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Gran parte de la historia del reino de Granada está todavía por hacer.
Amplias lagunas, datos equívocos y carencia de abundantes fuentes

documentales que permitieran conocer en grado suficiente su vida social y
sus problemas económicos impiden por ahora abarcar en profundidad los
condicionamientos y modos de vida del pueblo granadino. En menor grado
algo semejante sucede en su problemática político-militar, aunque los avan-
ces en este aspecto hayan sido más efectivos, si bien queda mucho por hacer
en cuanto afecta concretamente a sus fronteras.

En lo que se refiere a los dos siglos y medio que tiene de vida oficial y
propia el reino de Granada contamos con abundante número de fuentes
cristianas, tanto Crónicas, como cartas reales y particulares, acuerdos con-
cejiles, tratados de paz etc., no compensadas por parte granadina, ya que
son escasas y las que quedan de carácter general poco noticieras; tan sólo
algunas cartas de los alcaides de las villas fronterizas y en menor número de
los propios reyes nazaríes aportan algunos datos de interés, pero por lo
general de escasa valoración en cuanto se refiere a la realidad fronteriza. De
aquí que las incursiones bélicas que se producen por la frontera oriental del
reino granadino hacia el reino de Murcia y gobernación de Orihuela, sólo
las conozcamos, casi en su totalidad, por las versiones que nos quedan de
las fuentes cristianas, las cuales, a su vez, no son tampoco muy explícitas,
pues se limitan a mencionarlas -y no todas- cuando los hechos tuvieron
consecuencias importantes, sin proporcionar por ello muchos detalles, aun-
que en ocasiones sean más parleras si la fortuna estuvo al lado de las armas
murcianas o los daños recibidos no alcanzaron mucha importancia; pero
también teniendo en cuenta el valor relativo que tienen las cifras cuando la
victoria era cristiana, aunque sean más aceptables cuando la enumeración se
hace a consecuencia de derrotas propias.

En el transcurso de más de doscientos veinte años, esto es, desde 1266 a
1486, la frontera del reino de Granada con el de Murcia mantiene, sin va-
riantes de importancia, la misma delimitación y línea divisoria y su paisaje y
la vida en las comarcas fronterizas no parece haber sufrido mutación alguna,
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ya que la ocupación definitiva desde 1433 del castillo de Xiquena por fuer-
zas murcianas no tiene consecuencias trascendentes, toda vez que hubo de
otorgársele privilegio de asilo para procurar su conservación, y no fue freno
ni impedimento para la acción ofensiva granadina, tanto en grandes cabalga-
das como a la acción menor de los collarados. Estabilidad fronteriza en el
tanscurso de más de dos largas centurias que no significa inmovilidad en el
paso hacia uno u otro reino ni de la divisoria, pues en distintas etapas en los
siglos XIII, XIV y XV hubo efímeras ocupaciones castellanas de fotalezas
nazaríes en la comarca de los dos Vélez y en el valle del Almanzora, pero
fueron conquistas de corta duración, incompletas y que no supusieron en
ningún momento cambio trascendente en el amplio sector por el que se
extendía la frontera murciano-granadina. No afectaría a su población más
cercana, reducida a cifras mínimas, ni a las formas de vida que forzosamente
preponderan, pues no se produce discontinuidad, ya que los acontecimien-
tos que en ella tienen lugar no modifican su estructura. Es tan sólo la acción
humana y reducida a la intromisión de contingentes armados de muy distin-
ta composición en territorio vecino, desde el hecho individual al de grupos,
bandas o collarados de una o dos docenas, para pasar a las de millares de
combatientes, cuyo transitar no por eso altera una situación ya estabilizada
y difícil de cambiar a tenor de las circunstancias históricas por que atravie-
san ambos reinos y de las condiciones geográficas existentes en la frontera,
entonces insuperables para las dos partes, por lo que hubo implícita confor-
midad con la continuidad de tal estado de cosas.

Todo se reduce a golpes de mano de mayor o menor envergadura, alcan-
ce y profundidad, y en el número de cuantos integraban las huestes, que no
estaban encaminados a campañas de conquistas territoriales, sólo intentadas
por parte murciana y sin mucho éxito, con la ocupación de algunas fortale-
zas que por escaso tiempo pudieron conservar, pues eran conscientes de su
corta duración. Una frontera elástica, con permanente tendencia a recobrar
su posición inicial tan pronto desaparecía el impulso, fuerza y presión que
había alterado por breves meses o años su estabilidad.

Un esquema simple de lo que fue la frontera de Granada en el orden
político durante dos siglos y medio se representaría por la doble vertiente
de guerra y paz. Pero en ambos conceptos se incluyen un número grande,
imposible de cifrar, de otros menores que se extienden con tal amplitud que
igualmente exceden cualquier enumeración, pues afecta tanto a tiempo co-
mo a espacio, personas, animales, instituciones y cuanto la naturaleza o
creación humana dispusiera o hicieran en un transcurrir que no parecía te-
ner fin. Y ese esquema se simplifica aún más si generalizamos y suprimimos
los términos guerra y paz, sustituyéndolos por el de una sucesión de tre-
guas, alteradas por cortos períodos bélicos.

Una serie de fracasos sucesivos iban a señalar una línea fronteriza que
perduraría durante mucho tiempo. Fracaso castellano en mantener la línea
del Almanzora, proporcionada por el tratado de Alcaraz en 1243, que nunca
llegó a hacer efectiva su ocupación militar y que inútilmente se intentaría
recuperar en las dos centurias siguientes. Fracaso de Jaime II en su intento
de anexionar el reino de Murcia a su Corona, 1296-1304, con el doble obje-
tivo de hacer desaparecer la única salida de Castilla al Mediterráneo y de
llevar la frontera aragonesa hasta la cuenca del Almanzora, recuperando la
vecindad granadina tan provechosa para sus intereses políticos y económi-
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eos. Fracaso de la posterior alianza Castilla-Aragón para efectuar acciones
conjuntas contra y en el reino de Granada, tanto las de Jaime I I-Fernando
IV, como las de Alfonso XI-Alfonso IV, que dejan definitivamente para
Castilla el derecho y responsabilidad de la conquista del reino nazarí y que
estabiliza la frontera.

Esta exclusividad castellana, a la que se añade cuanto suponía su supe-
rioridad militar, no tendría rápida y efectiva realidad por muchas causas. Y
una de sus consecuencias es que desaparezca prácticamente en adelante la
firma de paces, que hubieran significado tratados concertados en condicio-
nes de igualdad entre los dos reinos. Seguía vigente también el hecho que
desde su nacimiento como remo en el siglo XIII, el monarca granadino
reconociera oficialmente su vasallaje a Castilla. De aquí la preponderancia
de las treguas, renovadas por cortos períodos de tiempo, de dos a cuatro
años, aunque se produjera alguna extemporánea excepción; igualmente que
no se mantuvieran por entero su duración al perder su vigencia por muerte
de alguno de los firmantes, pues forzosamente debían renovarse; tiempo
éste aprovechado indistintamente por una y otra parte para efectuar accio-
nes bélicas por sorpresa, sigilosas e inesperadas incursiones con intento de
ocupar algún castillo fronterizo o por lo menos lograr botín, especialmente
ganado y cautivos.

De igual forma se acortaban los plazos concedidos en estas treguas a
causa de la ruptura intencionada por una de las partes, la cual se producía
cuando se percibía la debilidad ajena, la negligencia de los fronterizos encar-
gados de la tenencia de fortalezas y se intentaba obtener provecho de las
ocasiones propicias que se les presentaban por la sorpresa de la acción; no
faltaría tampoco la incursión imprevista, personal, de algún caudillo fronte-
rizo o jefe militar que por su cuenta y nesgo se lanzaba a la aventura de
obtener ganancias, que ya de por sí podía significar la ruptura de hostilida-
des.

Tiempo de treguas que se alterna con cortos períodos de guerra declara-
da, guerra oficial, en que se ponía de manifiesto la superioridad bélica de
Castilla, aunque su resultado no siempre lo reflejara, ya que, por lo general,
su consecuencia se manifestaba por la cifra de pérdidas humanas por una y
otra parte, ocupación de fortalezas, aumento de la tributación anual o parias
y número de cautivos que debían entregar, siempre cuantioso, nunca com-
pleto; pocas veces, por el contrario, se obtenía la ocupación territorial ape-
tecida, salvo en los casos más concretos de Alfonso XI y el de Antequera,
efectuados con todas las reglas de la ciencia militar imperante; las más cir-
cunstanciales de Gibraltar y Archidona y otras muchas, a veces significati-
vas, como Huelma, pero de menor categoría y dispersas en el amplio terri-
torio que era frontera.

Impera la tregua y precisamente por ello la vida, la actividad en la fron-
tera, es más frecuente que en los períodos bélicos o de paz. Lo cual se
manifiesta por la doble vía de la reanudación del comercio y de relación de
pueblos vecinos y afines en muchas cosas, aunque religión y raza fueran en
todo momento dos tipos diferenciadores y no superables, y por otra parte el
aprovechamiento de esta vecindad amistosa o enemiga para la acción depre-
datoria en grupos, grandes huestes o individuales, por el camino de la aven-
tura.

Y nuestro objeto. Dejando aparte cuanto implica la problemática produ-
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cida por la presencia de los meriníes en la Península, ya que a la frontera
oriental del reino de Granada sólo afecta la estancia y actividad de diversos
caudillos zenetes que alternarían su labor defensiva del sector con incursio-
nes en territorio murciano, y lo reducimos a cuanto supuso esta frontera, no
a sus medios de defensa ni a los hechos más destacados que en ella tuvieron
lugar por parte cristiana, sino a la acción ofensiva -medio también defensi-
vo— y los graves daños que ocasionaron en tierras murcianas y, sobre todo,
cómo afectaron a su devenir, es como puede valorarse la trascendencia y
cuánto supuso esta frontera en la vida murciana medieval.

LAS PERSPECTIVAS MURCIANAS

Desde su incorporación a la corona de Castilla las perspectivas que ofrece
el reino de Murcia, tanto en su desarrollo histórico como en relación con la
frontera de Granada varían profundamente en el transcurso de menos de
cincuenta años. Una primera fase de protectorado y ocupación (1243-1264),
en que el reino alcanza territorialmente su mayor extensión, puesto que
abarca todo el área geográfica comprendida desde Biar y valle de Ayora hasta
la línea fluvial del Alrnanzora, siendo Vera su punto terminal; fase en que
sólo se precisan guarniciones castellanas en las principales fortalezas y un
corto número de mercaderes y pobladores cristianos, que son los oponentes a
una cuantiosa masa musulmana que continúa en los principales núcleos urba-
nos y conserva sus propiedades y modos tradicionales de vida sin limitación
alguna, con excepción de las comarcas ganadas por conquista y sin capitula-
ción, donde la población, sólo cristiana, es muy escasa.

La ruptura de esta situación se produce con la rebelión mudejar de 1264 y
consiguiente fracaso de los intentos de al-Ahamar por incorporar el territorio
murciano a su reino y que termina en los comienzos de 1266 con pérdida de
todo cuanto tenían de propiedad, de habitación en el interior de los recintos
urbanos y de amplitud de derechos, lo que, por consecuencia, origina su
éxodo masivo hacia Granada y en menor grado a concentrarse en las morerías
que se acondicionan en algunos señoríos y encomiendas militares.

Esta grave baja de población trabajadora no sería compensada por la
incorporación y momentánea presencia de crecido número de cristianos que
acudieron a la llamada de la repoblación, porque muy pronto en su mayor
parte también se ausentaron. A esta segunda fase sigue de inmediato una
tercera en que se produce la coincidencia de la emigración de quienes habían
acudido en los breves años de euforia de los repartimientos, con la presencia
de los meriníes en territorio granadino y una mantenida acción desestabiliza-
dora en la frontera que fuerza la despoblación de las comarcas vecinas. La
actividad de los africanos, caracterizada por su movilidad, frecuencia y pro-
fundidad de sus penetraciones no supone conquistas territoriales pero sí su
dominio de la frontera y el facilitarles sus incursiones que llegan hasta las
proximidades de la capital y aún se adentran en tierras oriolanas. Con las
cuales, no sólo logran cifras importantes de cautivos, muertos y de ganados
capturados, sino su inmediata consecuencia y es la retirada al interior de los
recintos amurallados de la población dispersa por campos y huertas, lo que
significa una regresión profunda y supone el abandono de cultivos y despo-
blación del área rural sin posibilidades defensivas propias.
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Todavía cien años más tarde, en paz y amistad con Granada, cuando las
cosas habían cambiado mucho, daba Juan I orden de que «fagáis alzar todas
las viandas de las aldeas e de los logares non cercados de ese obispado de
Cartajena e de sus comarcas e las fagáis meter en las villas e en las fortalezas e
pongáis en ello gran diligencia, de manera que si los enemigos algún daño
quisieran fazer en esa tierra, que non fallen en que».

También esta centuria presenta dos fases generales y una transitoria en las
relaciones murciano-granadinas, pues en su primera mitad es un horizonte de
carácter bélico, con un preludio que se extiende con distinto ritmo hasta la
mayor edad de Alfonso XI, tanto por la acción combinada de Fernando
IV-Jaime II, con intermedio de paz, y las campañas de los infantes donjuán y
don Pedro diez años más tarde; a ellas seguirá la tenaz ofensiva de Alfonso XI
frente a granadinos y meriníes, trascendente en el Salado y conquista de
Algeciras, que solventaba la cuestión del Estrecho, pero de fracasos, indeci-
sión y sufrida defensiva ante las incursiones sin freno enemigas en el adelanta-
miento murciano. Cuando finaliza la primera mitad del siglo XIV las conse-
cuencias de la política de Alfonso XI se manifiesta con un cambio profundo
que casi solidifica la frontera de forma duradera, por cuanto las relaciones
con Granada serían de aquí de signo distinto.

Paz y estabilidad presiden la segunda mitad de esta centuria y su expre-
sión genuína son los acuerdos entre ambos reinos, la creación de los alcaldes
mayores de la frontera y las hermandades de moros y cristianos para el
rescate de cautivos. Superada la guerra civil y las dificultades que Enrique II
encuentra al subir al trono, la línea política castellana se encamina por otros
derroteros, lo mismo que la de Juan I y la de su nieto Enrique III, si bien, por
distintas causas, especialmente las producidas por las alteraciones que se
producen en la sucesión al trono granadino y acciones individuales no con-
troladas, den lugar a enfrentamientos en algunos sectores sin posteriores
consecuencias, pero preludios de un cercano cambio en las relaciones entre
ambos reinos, que va a tener efecto en los últimos días de Enrique III, ya
entrado el siglo XV.

En el orden socioeconómico destaca: reducción de población y su con-
centración en villas y ciudades amuralladas; disminución considerable de
mudejares, acogidos a los lugares de señorío; repetición casi endémica de
epidemias con altas cifras de defunciones; mayor diferenciación social, con
aumento de genoveses y judíos, igualmente asentados en los núcleos urbanos;
formación, distinción y crecimiento de cofradías artesanales, manifestación
de un laborar no agrario. Por otra parte los campos deshabitados impulsan la
expansión ganadera, por lo que diariamente el ciudadano murciano podía
adquirir en sus carnicerías carne de oveja, cabra, vaca, puerco, encebras,
ciervos y jabalíes, si bien, ello, a su vez, ocasiona el doble peligo de facilidad y
aumento para las penetraciones de almogávares granadinos y que los animales
depredadores no encontraran dificultad para su reproducción y vivencia en
todo el territorio del adelantamiento.

El siglo XV representa para el reino de Murcia aumento de población,
salida al campo, puesta en marcha de una febril vuelta a la reanudación de
cultivos fuera del área huertana y adquisición de propiedades, entregadas por
el concejo mediante el pago de simbólico censo, aunque no todo comenzara a
laborarse de inmediato, porque había mayor afán de adquirir títulos de pro-
piedad, que posibilidad de hacerlas efectivas mediante su labranza; mayor
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auge de la vida urbana, donde los adelantados impondrían su política perso-
nal, la clase dirigente lograría la perpetuación de sus oficios concejiles y
genoveses y judíos se reparten en esferas todavía diferenciadas el control
económico, artesanal y mercantil conjuntados con terratenientes y ganade-
ros. Pero esta salida al campo y la estabilidad de los núcleos de población que
surgen lejos de las murallas, así como un mayor transitar de viajeros, comer-
ciantes o peregrinos a San Ginés de la Jara, y el trabajo del labrador, carbone-
ro, leñador, pastor y cazador sigue expuesto al asalto inesperado en los
lugares más insospechados por parte de adalides, almogávares y renegados o a
cualquier otro acto de bandidaje, ya que el clima de inseguridad no ha desa-
parecido; multiplicación de la ganadería trashumante y baja considerable de
la carne refalina en las carnicerías de la capital que se compensan con el
aumento considerable en el abasto de pescado procedente del Mar Menor, de
Medina Sindonia o de Galicia, son síntomas del cambio producido; el baró-
metro de la demografía mudejar sigue señalando una graduación baja, aunque
se puntualicen dos concentraciones importantes en Ricota y Abanilla merced
a la protección y amparo que encuentran en sus comendadores.

LAS POSIBILIDADES GRANADINAS

Los monarcas nazaríes no pudieron disponer de un ejército potente de
forma continuada con dotación suficiente para mantener guerra declarada
por mucho tiempo frente a Castilla. Su política sería siempre defensiva,
acompañada de breves etapas ofensivas, ocasionales, cuando las circunstan-
cias les eran favorables y por lo general de corta duración, ya que la reacción
castellana, aunque lenta, al ser también discontinua acababa por efectuar
contraofensivas parciales en los sectores afectados, que tenían que reforzar
con toda rapidez.

Geográficamente bien configurado, los sistemas orográficos, vías fluviales
y posiciones defensivas en los lugares donde la estrategia aconsejaba su cons-
trucción, con hábil distribución para abarcar la totalidad de cada sector, el
reino de Granada mantendría sus fronteras por tiempo, con pérdidas de
posiciones de vanguardia, temporales unas veces y definitivas otras, avances y
retrocesos, que no rompieron en ningún momento el sistema defensivo. Lo
que no impediría que los reyes castellanos penetraran en el interior de su
territorio y llegaran hasta las cercanías de la capital, a la vega de Granada, sin
impedimento alguno, persistente siempre su superioridad militar, no bien
aprovechada. Pero eran acciones bélicas que si ocasionaban grandes pérdidas
humanas y de bienes, incluso con aumento de los tributos de vasallaje y
entrega de cuantioso número de cautivos cristianos que tenían en su poder y
que afectaban profundamente a su economía, no suponían, por el contrario,
quebrantamiento excesivo de su independencia y extensión territorial.

El sector oriental del reino nazarí contaba con dos bases defensivas de
primer orden: Baza y Vera. El subsector de Baza abarcaba en su misión
defensiva un arco fronterizo que se extendía a todo lo largo de la línea
divisoria con Castilla en que la Orden de Santiago mantenía la vanguardia; su
lejanía del reino de Murcia y disposición orográfica en contrario, orientaban
más su actividad defensiva-ofensiva hacia el conjunto santiaguista de Segura
de la Sierra y encomiendas vecinas. Por el contrario, pese a su distancia, Vera,
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cabeza del subsector meridional era la plaza fuerte que se responsabilizaba de
la seguridad de la frontera y era punto de partida para las cabalgadas hacia
territorio murciano. De aquí que, a su vez, todas las incursiones murcianas
por tierras granadinas se encaminaran en esta dirección, tanto a Vera como a
las numerosas, pobladas y encastilladas plazas cercanas sujetas a su hegemo-
nía directora. No en vano tanto Lorca como Vera fueron las principales
fortalezas que dominaban en sus respectivos sectores fronterizos el paso por
la depresión prelitorial que une Levante con Andalucía.

Toda una línea defensiva a lo largo del Almanzora, densamente poblada,
tenía sus puntos de apoyo en Cuevas de Almanzora, Huércal, Zurgena,
Cantona, Hurtal, Albox, Oria, Purchena, Serón hasta Baza. Delante de ellas,
en vanguardia, sin formar una línea continuada, sino acopladas a la disposi-
ción general del terreno, los castillos de Xiquena, Tirieza, Vélez Blanco,
Vélez Rubio a un lado, y más al NO los de Huesear, Galera, Orce y Casti-
lléjar, adaptados a la orografía del territorio: sierras Almagrera, Águilón,
Enmedio, Viento, Maigmó, Gigante, María, Sagra, con sus derivaciones y
contrapuestas alineaciones, útiles para la defensa, aunque sin poder impedir
las infiltraciones y el paso de formaciones militares poderosas, cumplían su
función de vigía, amparo y defensa, al mismo tiempo que de bases de partida,
apoyo y abastecimiento a las acciones ofensivas.

La demografía ofrece signo distinto a uno y otro lado de la frontera. Al
vacío, que a fines del siglo XIII adquiere caracteres alarmantes en territorio
murciano, que se mantiene en la siguiente centuria y que sólo ofrece síntomas
de recuperación ya mediado el siglo XV, se opone la densidad creciente que
se manifiesta desde el primer momento en el reino de Granada. Fueron, en
número muy elevado de millares, los musulmanes que con autorización o sin
ella abandonaron las tierras valencianas y murcianas con dirección al reino
granadino. De ellos, parte, pudieron seguir su éxodo y pasar el Estrecho para
distribuirse en todo el amplio ámbito islámico, aunque Túnez y Egipto fue-
ron en principio los que atrajeran sus preferencias. Afluencia que no cesa en
el siglo XIV, aunque su calidad fuera ya muy inferior, pues Pedro IV autori-
zó, previo pago de los correspondientes derechos, la salida de mudejares
valencianos para Granada, de los que inútilmente intentó aprovecharse don
Juan Manuel para su repoblación de La Puebla, pues intencionadas exigencias
fronterizas de las autoridades valencianas lo impedirían; mayores facilidades,
sin freno ni persecución, tendrían los mudejares oriolanos y murcianos para
emigrar aprovechando su propicia orografía. Incluso cuando Ibn Riwdan
realiza, su célebre incursión por la gobernación aragonesa de Orihuela, los
cronistas cifran en catorce mil -aunque la cifra parezca exagerada- los mu-
dejares que llevó consigo al reino de Granada. Esta densidad, que se acrecien-
ta con los años, alcanza su plenitud a fines del siglo XV y que con la precisión
y claridad que le caracteriza ofrece en sugestivas páginas el cronista Alonso
de Palencia en su estudio de la última guerra de Granada.

Al número, cuantioso de habitantes, aumentando por esta continua
afluencia levantina, se añade la calidad militar que muestran los meriníes y de
ellos, por su singular actividad, los fronteros que imponen un orden nuevo en
su doble acción ofensiva-defensiva. Y la permanencia de estos zenetes en los
sectores fronterizos se mantiene ya avanzado el siglo XV. Ellos serán escuela
y proporcionarán una solidez duradera a este sector fronterizo en toda su
etapa medieval; son los que al-Jatib destaca como aquellos que «inducidos de
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un ardor belicoso, viven en las fronteras para molestar al cristiano con incur-
siones audaces, y servir de presidio y antemural a sus conciudadanos».

La penetración en territorio murciano es siempre súbita, sea en cabalgada,
sea en pequeños grupos de almogávares. Les diferencia el número, la utiliza-
ción de caballería y la profundidad de su incursión. La cabalgada en su
sentido amplio la integran jinetes y peones en cifras muy variables, pero
superiores siempre al millar de combatientes. Su fuerza superaba toda posibi-
lidad de reacción momentánea de los murcianos en cada lugar de su paso,
adelantándose a toda posible coalición, porque lo inesperado, la sorpresa y la
falta de información impedían la rápida concentración defensiva de las fuer-
zas fronterizas comarcales para oponerse a su avance y de evitar que la
cabalgada obtuviera el fruto apetecido: destrucción de lugares mal defendi-
dos, caseríos y cuanto encontraban a su paso que no supusiera detención, más
muerte o cautiverio de los cristianos que lograban capturar y botín, a veces
ropa, pero sobre todo ganado, mayor o menor, lo más apetecido y que
procuraban adentrar en su territorio antes de que la reacción cristiana pudiera
intentar el rescate.

La cabalgada por su profunda penetración en tierras enemigas no intenta,
salvo en el caso de Riwdan con sitio prolongado sobre Guardamar una vez y
sobre Elche en otra, mantener cerco duradero ante lugares fortificados, por-
que ni contaban con abastecimiento asegurado ni podían mantener por tiem-
po lejos de sus bases su superioridad numérica. En el interior todo es rapidez,
se asalta, se incendia, tala, roba y cautiva; en las comarcas vecinas a la frontera
la acción depredatoria es más intensa porque no sólo se queman cultivos,
especialmente cereales, sino que la tala de arbolado, viñedos, destrucción de
obras de riego o puentes y torres o casonas fortificadas se realiza de manera
sistemática, forma de que sus habitantes tardaran en rehacerse o decidiera
alejarse y abonadonar su posible continuidad, ya que aparte de su coste,
difícil para modestos agricultores, el vacío demográfico cada vez más intenso,
le forzaba a seguir igual camino. Lo que a su vez ocasiona que las penetracio-
nes granadinas tengan que ser más profundas porque nada encuentran a su
alcance en las cercanías de la frontera, si bien este vacío poblacional facilita el
paso sigiloso de la cabalgada.

Sólo una vez la información previa fue precisa, lo que iba a permitir el
encuentro frontal en los llanos de los Alporchones el 17 de marzo de 1452;
pero también, como en otras anteriores en el siglo XIV, a la salida de la hueste
granadina, en su regreso cargados de botín; aparte de que pese a su menor
número, el ardor y arrojo de Alonso Fajardo permitieron imponerse a Ja
superioridad enemiga y a la experiencia de los caudillos fronterizos y alguacil
mayor de Granada. Las posibilidades murcianas para alcanzar a los depreda-
dores eran escasas, ya que ignoraban el itinerario que iban a seguir, porque las
noticias que les llegaban eran por lo general falsas y la continuidad de estas
alarmas sin confirmación hacía que sólo se adoptaran medidas de precaución
en una mayor vigilancia de sus puertas y murallas. Los rumores de movi-
miento de huestes, que proporcionaban espías y alfaqueques, eran las más de
las veces efectivas, pero originados por cuestiones políticas internas y que no
ocultaban, puesto que producían inquietud ante la posible amenaza e impe-
dían la acción contraria, y acababa por despreocupar a las huestes concejiles.
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a) Las cabalgadas en el siglo XIII

A la depresión política y económica que experimenta Castilla en los
primeros años de la década 1270-1280, se añade la inestabilidad fronteriza
ocasionada por la asistencia militar que los meriníes prestan al rey moro de
Granada. Y el cambio va a ser contundente en la frontera murciana. Desde
entonces todo el adelantamiento será frontera, marca militar, y en ella impe-
rará el frontero en la aventura casi diana de penetrar en territorio enemigo o
estar a la espera y preparado para combatir la acción contraria. Los ejemplos
más elocuentes y que nos proporcionan una versión singular y única en su
género, aparte de ser fehaciente, incluso con una meticulosidad cronológica
increíble y de ofrecer una panorámica amplia que abarca la totalidad de la
frontera castellano-granadina, son los «Miraculos romançados» de Pedro
Marín, escritos a fines del siglo XIII y en donde se relacionan, con detalle,
una serie abundante de hechos que tuvieron lugar en el breve espacio de unos
cortos años.

Es así el caso de Juan Sánchez, por referirnos tan sólo al reino de Murcia.
Vecino algún tiempo de Molina Seca, acogido después a Silos, al cabo del
tiempo obtuvo permiso para «se tornar a la frontera», cuya denominación
parece englobar a la totalidad del reino; además, obtuvo cartas, que Alfonso
X confirmaría más tarde, para que «recabdare algunos bienes para Santo
Domingo de las cavalgadas que fazian los christianos». Lo que significa que a
la amplia e intensa política ofensiva de los fronteros granadinos, patente en
toda la obra de Pedro Marín, se oponía la que por su parte realizaban los
murcianos, ya que iba siendo el casi único medio de subsistencia que les
quedaba a los fronteros.

En estos «Miraculos» se comentan los casos de algunos cristianos cautiva-
dos que pudieron escapar de sus prisiones y acudieron después a Silos a
expresar personalmente su gratitud a Santo Domingo, por considerar que
habían logrado la libertad por su intervención; dadas estas circunstancias:
salvar la vida, poder huir y acudir a Silos, cabe deducir que estos casos no
representan nada más que un número mínimo respecto al total, ya que Pedro
Marín relaciona tan sólo los que acudieron a Silos y contaron su «caso» entre
los años 1279-1285.

Prestando atención tan sólo a los «liberados» del reino de Murcia, y el que
cada uno de ellos concreta el lugar, fecha, nombre del jefe asaltante y cifra
aproximada de cuantos componían la hueste que les capturó, conocemos
cinco asaltos del zenete Zahén (1282-1285) «señor de caballos con grant
compañía», la cual cifraba un cautivo en trescientos jinetes y otro en doscien-
tos, con base en Vera; a Muza Barrach «señor de genetes», quien unido a
Zahén y Zahet Azenet conjuntaron una hueste de «mili caballeros» y «mata-
ron doscientos christianos et cativaron al tantos». Y unidos a ellos o por
separado, los almocadenes: Mahomad Abuchar, así como Harax y Yuçaf,
todos ellos con residencia en Vera, con grupos de doce a catorce peones; pero
sobre todo a Ochalviello, almocaden de Vélez Blanco, con quince hombres,
del que se relatan cinco asaltos efectuados con entera impunidad pese a sus
aventuradas penetraciones muy al interior del reino de Murcia.

Actividad que se mantiene en los años siguientes que ya no abarca la obra
de Pedro Marín, pero de las que se hacen eco los documentos y crónicas, tal
como Don Juan Manuel en su «Libro de las Armas», cuando dice que en
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1294, encontrándose en la frontera, había «un omne muy honrado que vinie-
ra por frontero a Vera et avia nombre lanzar Abenbucar Aben Zayen, que era
de linage de los reyes moros de allenmar e traya consigo cerca mili caualle-
ros». A la cual se añade la actividad también depredatoria de Ibn Raho en el
reino de Murcia al servicio de Jaime II y del que queda constancia documen-
tal de algunas de sus fechorías.

La consecuencia de todo ello no podía ser nada más que la inmediata
despoblación de un amplio territorio a todo lo largo de la frontera, en la que
sólo quedan reducidas guarniciones en las principales fortalezas, porque los
pequeños castillos roqueros y atalayas de vanguardia tuvieron que ser aban-
donados. Y la guarnición de Lorca y sus escasos vecinos viven de la soldada
real, de pequeñas zonas de cultivo en su huerta próxima a sus murallas y de
cuanto obtienen en las incursiones que por su cuenta realizan en territorio
moro o de lo que pueden rescatar saliendo al paso de los almocadenes,
aunque a veces la aventura termina en desventura, como le sucedió a tres
vecinos de Lorca que llegaron hasta sierra Cabrera y cuando gozosos volvían
con dos moros apresados, fueron a su vez sorprendidos y cautivados.

Esta situación fue prevista por Alfonso X el Sabio desde mucho tiempo
antes y la intentó paliar proporcionando el único medio a su alcance; tales
fueron los privilegios a distintas poblaciones de realengo concediéndoles la
parte real de las cabalgadas; así a Lorca: «todos aquellos que caualgaren de
Lorca, caualleros et adalides, et almogávares de cauallo et almucadenes et
vallesteros et peones, que de toda quanta ganancia Dios les diere de moros et
de moras et de otras cosas que sean de nuestros enemigos, que non den ende
quinto nin carçelage nin portadgo nin otro derecho nenguno en Lorca nin en
toda mi tierra». Lo que Fernando IV mantiene y amplía al conceder en 1295
«el mio sietmo de todas las caualgadas que se fizieren et venieren y a Lorca...
et este sietmo les do pora las mis lauores de los muros et de las torres de la
villa de Lorca»; a cuya conservación se destinarán ya en adelante todas las
rentas reales. Pero el cambio es perceptible en el trancurso de pocos años,
pues si Alfonso X concedía el quinto real para los cabalgadores, después, a
tenor de las circunstancias, todo se destina a la conservación de torres y
murallas; es el paso de una acción ofensiva a otra defensiva.

b) Los avatares del siglo XIV

La prepotencia de los fronteros granadinos seguiría siendo efectiva en los
dos primeros tercios del siglo XIV, pese a la superioridad militar castellana
cuando conjuntadas sus fuerzas realizaban campañas de larga duración por el
interior del reino de Granada, como lo fueron las de 1303 y 1309, pero que no
iban a suponer cambio alguno de la situación, pues tan pronto se efectuaba la
retirada de la hueste murciana, la actividad de los zenetes africanos recobraba
su ritmo con penetraciones cada vez más profundas por el adelantamiento.
Lo que a su vez mantenía el vacío poblacional del reino murciano, casi total
en los campos de Lorca, Caravaca, Cehegín, Moratalla, Calasparra y cuantos
se hallaban cercanos a la frontera.

Carácter distinto, tanto por sus consecuencias como por los medios em-
pleados tuvieron dos expediciones de Ridwan. Primero en 1331, en que
Zurita y con el Bellot cifran su ejército en cinco mil caballeros y quince mil
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peones, de ellos cinco mil ballesteros, que no sólo asaltaron Guardamar y
talaron las huertas de Elche y Orihuela, llevándose 1.500 cautivos, treinta mil
cabezas de ganado y veinte mil cahíces de trigo, sino que en su retirada le
acompañaron cuatro mil mudejares de Elche y zonas cercanas por donde
pasaron. El Concejo de Orihuela, en carta de Alfonso IV, de 23 de octubre,
ratifica estas noticias, pues tras mencionar el asalto de Guardamar, manifies-
tan: «et mataren aqui moka gent en la entrada e portaren sen tota la roba et de
mil e doent catius a en ssus entre homnes et fenbres et inffants poch. Et
trameteren corredors per la orta, et aqui han nos cremades gran partida de les
alqueries et conssumat pa et vy et totes les altres coses que y eren. Et a la
tornada, quent sen tornaua el poder, talaren gran partida de la dita orta». Y la
carta contiene una doble muestra de la situación en que habían quedado
Orihuela y Guardamar, por un lado al manifestar «axi que y homnes que en
son desfeyts per tots temps», y por otra parte cuando dicen «el portador de la
present, per nom Berenguer Coch, qui era escapat deis moros et semenen sis
filis seus catius etsa muller, que es a dies de parir, et sen anaua a uos».

Es posible que hubiera exageración en el número de combatientes, pero
las consecuencias sí parece que fueron catastróficas y se recordaría por tiem-
po en Orihuela. Cinco meses más tarde el mismo caudillo granadino cumplía
su amenaza «ha dit en moites partes et dauans molts que en breus dies nos
vendren cercar la vila de Oriola». No fue esta vez Orihuela, pero sí Elche,
atacada y cercada en los comienzos de abril por diez mil jinetes y treinta mil
infantes, según Zurita, y si la plaza no fue ocupada, los daños se repitieron y
se añade que llevó consigo catorce mil moros del valle de Elda. Sin entrar a
valorar la realidad de estas cifras de combatientes, de botín y de mudejares
emigrados, sí resulta significativo que estas penetraciones en el indefenso
reino de Murcia y gobernación de Orihuela no encuentren oposición y son
significativas como muestra de una situación deplorable y extremadamente
difícil.

Perplejidad, sin intento de reacción y a la larga conformidad, ante la
imposibilidad de resolución inmediata, es otra incursión granadina que se
efectúa por el reino de Murcia en abril de 1349, recién acabada la intensidad
mortífera de la Peste Negra, en que «cavalleros ginetes e peones del rey de
Granada que corrieron a Lorca e otros lugares del regno de Murcia e que
levaron dende mas de trenta mili cabeças de ganado e que levaron cativos
muchos pastores; e que esto non sabiedes si lo fazien por prendas o por las
querellas que los moros an de los christianos o por manera de guerra». Y nota
adicional era que el reino estaba despoblado por la «grant mortandat que y
ovo»; que no tenían jefe militar ni medios para formar una hueste para nacer
frente al enemigo. La contestación real fue la de prometer que enviaría un
emisario a Granada a informarse del motivo de tal incursión y anunciando la
concentración de una hueste militar para atender a las fronteras de Murcia y
Jaén.

Esta facilidad de penetración, de mantenerse dentro de tierras cristianas
muchos días y de no ser combatidos se debe a la despoblación y abandono de
gran parte del territorio. Tres años más tarde escribía Pedro I a su hermano
Fadrique, maestre de Santiago, dándole orden para que atendiera la defensa
de Caravaca y Cehegín, porque según le denunciaba el concejo de Murcia
dichos lugares «que son vuestros e de vuestra Orden, que están derribados e
yermos en tal manera que sy guerra oviese seria a grand peligro de se perder».
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Si esto sucede con grandes huestes que anuncian su entrada, no ocultan su
camino y nada ni nadie se opone a su penetración, menos podría detenerse la
guerra chica, la permanente entrada de almogávares por tierras murcianas y
oriolanas, y se extiende hasta comarcas valencianas, que conocen igualmente
las amenazas hechas realidad por la frecuencia de sus asaltos y violencias.
Además, estos contingentes moros, de número muy variable y cuya área de
acción es cada vez mayor y más profunda, cuentan con información precisa,
colaboración y ayuda humana y armada, acogida y ocultación, rodo cuanto
les era necesario en las abundantes morerías de las villas señoriales y enco-
miendas militares distribuidas por todo el reino, y, de todas ellas, dos serían
las que de forma no oculta fueron centro auxiliar de sus incursiones: Crevi-
llente y Abanilla; y a las veces sus propios vecinos, quienes haciéndose pasar
por almogávares granadinos, realizaban sus fechorías y por senderos serranos
poco transitados llevaban sus cautivos a territorio moro1.

Amenaza que no cesa y surge en cualquier lugar y cuando menos se podía
esperar, y si disminuye considerablemente con los primeros Trastámaras
merced a la creación de una institución muy eficaz en sus primeros tiempos,
como fue la del alcalde mayor entre moros y cristianos, que permitió aquietar
la frontera por algún tiempo2 merced a la buena disposición de los monarcas
de ambos reinos, y que se refuerza después por la creación de la hermandad
de moros y cristianos para el rescate de cautivos, que nace en Orihuela, se
extiende a Villena y llega después al reino de Murcia, no por ello logra hacer
desaparecer la amenaza siempre pendiente y siempre efectiva, que se recrude-
ce a la muerte de alguno de los monarcas de Granada o Castilla. Intereses
contrapuestos acabarían con la Hermandad que tan magníficos resultados
proporcionó durante algunos años, con lo que nada más comenzar el siglo
XV vuelve a reproducirse la actividad fronteriza con su variedad de episo-
dios, aunque siempre con el mismo fin económico y militar que moviliza en
el camino de la aventura a los fronteros de uno y otro reino.

c) Las cabalgadas del siglo XV

En el siglo XV, corno en los dos anteriores, la cabalgada seguirá siendo
signo y símbolo de la frontera murciano-granadina, o lo que es lo mismo, la
aventura del gozo y alegría momentáneas frente a la inquietud permanente.
Enrique III, tras los cambios de monarca en Granada y su actitud belicosa,
había decidido con el pragmatismo que definía su política declarar la guerra a
Granada seguro de obtener resultados prácticos y duraderos, pero la muerte

1. Las circunstancias políticas y las posibilidades geográficas impedirían acabar con esta
situación, para todos bien conocida y que nunca desaparece. Basta recordar que en mayo de
1483 escribía Isabel la Católica: «a mi es fecha relación que algunos moros almogávares del
regno de Granada han entrado e entran algunas vezes a los términos de algunas çibdades e
villas e logares del dicho regno de Murcia fronteras del dicho regno de Granada a tomar e
matar algunos chnstianos, e que los moros mudejares de las dichas çibdades e villas e logares
los acojen e los tienen secretamente en sus casas porque mejor fagan lo susodicho... e favores-
çen a los dichos moros almogávares que asy entran...». Reflejo de una realidad en 1483, que de
igual modo puede aplicarse a cualquier fecha de los siglos XIII, XIV y XV.

2. En 1378 almogávares de Vera se llevaron seis pastores, cinco mil ovejas, sesenta asnos,
hato, perros y otras cosas. Hechos semejantes se repiten con frecuencia.
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le impediría iniciarla. Sería su hermano Fernando, como regente de Juan II,
quien recabaría llevar personalmente a efecto esta empresa, con una prepara-
ción humana y económica de gran alcance y previsora, en donde obtendría su
doble objetivo de conquista de Antequera para Castilla y prestigio personal
que le coloca en un primer puesto en el horizonte político peninsular.

Pero bastante antes, adelantándose como siempre a los propósitos caste-
llanos, la intromisión granadina vuelve a hacer acto de presencia en territorio
murciano. El 19 de diciembre de 1407 llegaba aviso a Murcia de que Maho-
mad Abenabza con mil jinetes y aún más gente de a pie se hallaba en la
frontera con intención de efectuar una cabalgada por el adelantamiento. El 26
del mismo mes -Navidad y Semana Santa son fechas propicias para las cabal-
gadas- se dijo que Lorca estaba cercada, lo que obligó al envío inmediato de
cincuenta ballesteros y la adopción de medidas de segundad en la capital ante
la posible proximidad o presencia de las fuerzas granadinas. Se aprecia en los
acuerdos que se adoptan sensación de peligro y de inseguridad; entre otras
cosas se ordena el arreglo de los muros del arrabal y de las puertas «porque,
sy lo que Dios non quiera, esta çibdad fuere cercada de moros, non estavan
bien los portillos e otrosy, seria muy grand deservicio del rey nuestro señor e
daño desta çibdad». Se limpia la barbacana «porque los de cavallo de la
çibdad e la otra gente que fuere sobrancera, asi ballesteros, como lanceros e
escudados, puedan yr por ella desenbargadamente e acudan a los conbatcs
cada que fuere mester»; de igual forma los fosos y se encuadrillan todos los
vecinos por parroquias, hasta que llegan noticias que alejan la intranquilidad.
Su portador es un cristiano nuevo llamado Juan Barbas, quien porta una carta
del adelantado Fajardo y otra del concejo de Lorca, en que manifiestan que
«Mahomad Abenabza y Yuçaf Raho, cabdillos moros con fasta tres mil de
cavallo e mucha gente de pie eran venidos a correr el campo de Alhama e de
Aledo e de Lorca, e se levaron todos los ganados del dicho canpo, e que en la
huerta de la dicha villa non avian fecho ni talado ninguna cosa, e que se avian
ydo con toda la dicha gente a tierra de moros».

Resulta casi inconcebible que en 1407, a una distancia de más de un
centenar de kilómetros, la capital del reino se encuentre en trance de poder
ser cercada y de no contar con hueste suficiente nada más que para resistir
detrás de sus murallas, y que en ningún momento se piense en intentar hacer
frente a estas cabalgadas de fuerte poder, presentida o conocida su concentra-
ción fronteriza. Porque es algo más que un golpe de mano, pues se trata de
una superioridad militar -aunque sea por corto espacio de tiempo- pero de
efectividad inmediata, si bien es más el temor que inspiran que sus resultados:
destruir cosechas, cautivar y obtener rico botín. Es más la inquietud, la
sensación de impotencia, de no poder hacer frente a tal amenaza y de que ésta
pueda volver a repetirse, porque la sorpresa puede ser incluso mayor. Y un
alejamiento de la frontera de los no combatientes; el mantener la despobla-
ción de amplias comarcas es objetivo que impide incluso el aprovechamiento
de sus pastizales, salvo cuando se establecen convenios particulares en las
comarcas fronterizas para respetarse mutuamente sus rebaños.

Y así una vez y otra, el toma y daca, la acción y la reacción, hasta que
mediado el siglo vuelvan a repetirse las cabalgadas granadinas con espectacu-
lares resultados. La habilidad política de los reyes nazaríes como modo de
contrarrestar su inferioridad numérica y militar para poder enfrentarse con el
ejército castellano, encuentra medio más eficaz en el ataque inesperado y
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posterior segundad defensiva; pero también obtienen beneficiosas conse-
cuencias con su participación directa o indirecta en la pugna infantes de
Aragón-condestable Luna y las luchas nobiliarias que se extienden con dis-
tinto signo por toda Castilla. Y en el reino de Murcia se enfrentan dos
Fajardo, a veces tres y cuatro facciones, quienes no dudan en solicitar y
obtener ayuda de contingentes granadinos como aliados, lo que les permite
recorrer el reino con entera libertad.

Y su consecuencia: nueva sorpresa. En 1448, con mil ochocientos jinetes
y diez mil peones, el rey Chico saqueaba Cieza y Ayna, los campos de
Calasparra y Caravaca, retirándose con gran número de cautivos y cuantioso
botín, tanto como para que el Papa Nicolás V diera instrucciones en 1449 al
obispo de Ostia para que intentara el rescate de los cautivados en Cieza,
especialmente los niños. Y no fue esto sólo, pues, como dice la Crónica, el
monarca nazarí mandaba entrar huestes propias al «Reyno de Castilla a hacer
cabalgadas; y entraba tanto sin hallar ninguna resistencia... e sacaban grandes
cabalgadas de muchos ganados e llevaban muchos christianos captivos e otros
mataba». A fines de 1450 -otra vez en Navidad- el rey de Granada repite su
cabalgada y con mayor éxito, cuyo resultado, en palabras del corregidor de
Murcia el 1 de enero de 1451, es bien elocuente: «El rey Chico era venido a
esta tierra poderosamente e avia quemado e destroydo e robado las villas de
Molina e Librilla e robado todos los lugares del Valle (Ricote) e Cotillas de
Pedro Calvillo e el lugar del Alguaça del señor obispo de Cartajena».

Hubo reacción murciana merced a las cualidades tan singulares como
contrapuestas de un aventurero, de Alonso Fajardo, alcaide de Lorca. Con
igual táctica que permitieron tres victorias murcianas en el siglo XIV, en
marzo de 1452 esperó el regreso de una cabalgada granadina compuesta por
mil doscientos setenta jinetes y mil peones con abundante botín de ganado y
cautivos obtenidos en las cercanías de Cartagena. El lugar elegido para sor-
presa fue en los Alporchones, y pese a su inferioridad numérica pudo lograr
un espléndido triunfo, quizá el más importante, o por lo menos el más
sonado de toda la etapa medieval murciana.

Descalabro serio, más cambio de soberanos en Castilla y Granada, así
como las diversas campañas de desgaste mantenidas por Enrique IV en terri-
torio granadino, iban a frenar estas cabalgadas de grandes contingentes. Pero
todavía hubo otra, también de impulso real, que recorrió y castigó tierras y
villas del adelantamiento de Murcia en 1477, y de nuevo el mayor desastre lo
sufrió Cieza. Sería la cabalgada más famosa y mejor conocida merced a la
abundante documentación que queda. Cuatro mil jinetes y treinta mil infan-
tes mandados por los alcaides fronterizos y a su frente Abulhasán recorrieron
el término de Caravaca y asaltaron Cieza, donde «mataron setenta ornes que
se defendían en el cortijo e aporrearon e mataron muchos christianos», dicen
las actas capitulares murcianas, pero los Reyes Católicos reconocían en carta
que «llevo cativos a muchos onbres e mugeres e niños e niñas, fasta en
numero de quinientas personas, e robo e puso a sacomano toda la villa e lo
llevo todo al dicho regno de Granada». Cifra que Alonso de Palencia eleva a
setecientos. No fue esto sólo, pues recorrió todo el valle de Ricote llevándose
consigo un número considerable de los mudejares que allí vivían, «e se volvió
a su tierra con toda su cavalgada».
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d) Los collarados

Los resultados de las grandes cabalgadas de los siglos XIV y XV, como
antes los de menor grado del XIII, fueron casi siempre favorables y lograron
alcanzar los objetivos previstos merced a la fuerza militar reunida, por pro-
fundizar a distancias insospechadas dada su lejanía de la frontera, por su
rapidez de acción y la sorpresa de su inesperada presencia. Todo ello exigía
preparación eficaz y secreta, estudio y conocimiento del itinerario a seguir e
informes previos proporcionados por los mudejares de las morerías murcia-
nas y oriolanas que les aseguraban en lo posible cuanto les podía interesar:
ausencia o lejanía de huestes cristianas que pudieran salir a su encuentro;
número de quienes componían la guarnición de cada fortaleza y situación de
cada una de ellas, así como de la capacidad bélica de sus alcaides; distribución
de hombres y ganados y comarcas en que apacentaban sus ganados; ayuda de
guías y exploradores, buenos conocedores del territorio, que facilitaban su
andadura y calculada distribución de fuerzas, envío del botín y vías de escape
en caso de forzosa huida .No obstante, aunque la expedición se efectúe
siempre con perspectivas de éxito y se dirige hacia donde las posibilidades de
ganancia y seguridad fueran mayores y menores los riesgos, no siempre el
resultado era el esperado, porque en la frontera todo podía suceder, ya que
quienes intentaban sorprender, eran a veces los sorpendidos, pues lo inespe-
rado, lo imprevisto, los azares de la fortuna surgían en cualquier momento y
sus consecuencias contrarias a las esperadas.

Pero las grandes cabalgadas no podían repetirse con cierta periodicidad,
porque era previsible la reacción murciana y las represalias, aunque lentas a
causa de la dispersión de fuerzas y la dificultad de que las huestes señoriales o
de las encomiendas santiaguistas quisieran participar y subordinarse al ade-
lantado, pues, por lo general, éste sólo contaba con la milicia de la capital,
básica en la formación de todo ejército, las propias y las pequeñas aportacio-
nes de los vasallos reales. Tan sólo la obligada lentitud de marcha en la
retirada, el que los cristianos pudieran reunir fuerzas suficientes y tuvieran
información veraz del camino que emprendían a su regreso, permitía concen-
trar fuerzas suficientes en la frontera a la espera de su paso, ya que todo
intento de persecución resultaba inútil.

De aquí que el número de cabalgadas no fuera grande y sólo se produje-
ran en épocas determinadas, cuando la información y el conocimiento directo
de la situación proporcionaran segundad suficiente para emprender la aven-
tura, y por ello a veces la acción depredatona se repite en corto espacio de
tiempo, como las dos de Ridwan en el siglo XIV y las dos del rey Chico en el
XV, o buscando fechas solemnes para los cristianos, de holganza y descuido,
como fueron el Domingo de Ramos (1332) y Domingo de Resurrección
(1477), o las de Navidad (1407 y 1450).

Al lado de estas grandes cabalgadas, almogávares y almocadenes, en nú-
mero variable, agrupados por su lugar de residencia, se asocian para aventu-
rarse en territorio murciano. Son los collarados, que viven en la frontera
atentos a sus posibilidades en las que preponderan la incursión en tierras
fronterizas a la busca de cautivos, ropas y cuanto les era posible transportar
por las estrechas sendas y vericuetos de las escarpadas sierras que les servían
de camino y de ocultamiento, o permanecen a la espera con intención de
sorprender a los adalides y fronteros murcianos que penetraban en territorio
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granadino con semejantes propósitos. Mayores ventajas para los collarados
por contar con mejor información y la eficaz ayuda en tierras cristianas que
les prestaban los mudejares, ya que los fronteros murcianos no tenían más
datos que las confusas noticias que llegaban desde fortalezas cercanas propor-
cionadas por los alfaqueques, poco fiables por su procedencia, de vecinos de
algunos lugares fronterizos que no tenían conocimiento seguro de cuanto se
preparaba o realizaba. De aquí el mayor número de cautivos cristianos y
mayor despoblación de sus comarcas fronterizas.

Algo cambia en los ^mienzos del siglo XV porque son mayores las
dificultades que encuem i los collarados para sus infiltraciones. Aumento
de población, vigilancia i*.is intensa, reconstrucción de castillos fronterizos,
de los que Xiquena es una avanzada estratégica importante, eficacia de los
fieles del rastro y caballeros de la sierra, vigilantes mancomunados de distin-
tos lugares para custodiar los pasos y travesías por ellos utilizados, frenan o
impiden la frecuencia de sus penetraciones. Si las dificultades para capturar
cristianos aumentaron con estas medidas y los collarados ya no se decidían a
seguir realizando sus «entradas» y asaltos con la frecuencia que hasta enton-
ces habían mantenido, a tenor de ellas surge o, mejor, se incrementa en la
frontera otro tipo de aventureros que intentan superar todos los contratiem-
pos y obstáculos que se le oponen. Porque el fin de la aventura, de la penetra-
ción, los cautivos cristianos, sigue siendo un negocio próspero, una riqueza
inigualable, ya que los precios de sus rescates se fueron incrementando hasta
alcanzar en ocasiones cifras muy importantes.

Son los «renegados», el cristiano que se refugia en el reino de Granada,
bien huyendo por alguna fechoría, bien con conveniencia personal de cam-
biar de situación; en uno y otro caso el cambio de religión es obligado y casi
siempre quedan en la frontera dispuestos para la acción. También cabe unir a
ellos los «renegados» mudejares, que abandonan sus morenas no por alcan-
zar su libertad y quedar a vivir en tierras granadinas, sino también por haber
cometido alguna fechoría o por continuar desde allí la acción depredatoria
iniciada precisamente desde su morería. Ambos tipos de aventureros gozan
de ventajas que no tenían los anteriores fronteros y es que conocen personal-
mente el territorio, a quienes en él viven y sus formas y costumbres de vida,
estratagemas, posibilidades de ocultarse e incluso de volver a vivir, aunque
sea por poco tiempo, entre quienes anteriormente habían sido sus conveci-
nos; les ayuda igualmente la razón de parentesco; al cristiano la posibilidad
de pasar la frontera y mantenerse el tiempo necesario en territorio oriolano, a
la espera de tiempos mejores, y al mudejar el de volver a su aljama o de
infiltrarse en otra vecina hasta que dejaran de perseguirle.

También les diferencia a la hora del castigo cuando son capturados vivos.
Los renegados cristianos son quemados y los mudejares alanceados sin pie-
dad o degollados, porque, además, en ellos las muestras de crueldad con sus
víctimas son incontables. En uno u otro caso, sus cabezas, o por lo menos sus
orejas, eran cortadas y llevadas ante los concejos, tanto para justificar sus
capturas como para solicitar albricias por tan feliz resultado, y siempre con-
tando con la autorización concejil para «que los puedan matar sin pena
alguna». Bellot, en sus Anales recoge la alegría onolana cuando supieron las
muertes del Chinchillano (1400), de Palomares el Barbudo y Cerrillo (1412),
de Pedro Palomino y Juan Cintar (1421) y de Alfonso el Portugués y Juan de
Orcera (1462).
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e) Un almocaden abanillero

Para el concejo de Murcia los vecinos mudejares de Abanilla colaboraban
de forma poco encubierta con los almogávares granadinos. Esta colaboración
comprendía variedad de ayuda: información, alimentos, alojamiento, guía,
cooperación personal y en algún caso concreto suplantación, esto es, actuar
como si fueran almogávares granadinos: robar, asaltar y llevar su presa o
botín a territorio granadino, para volver a incorporarse a su moreria -encu-
bierta su ausencia- y reintegrarse al trabajo de cada día, como si todo lo
pasado les fuera ajeno.

Pero la fortuna no siempre era fiel compañera en los avatares de estas
aventuradas actividades y unas veces eran capturados y otras, aunque pudie-
ran escapar, conocidos y denunciados como malhechores, tenían que alejarse
de su residencia habitual por temor a que su alcaide tuviera que acceder a las
exigencias de la ciudad de Murcia o del adelantado y efectuar su entrega. En
uno u otro caso, forzosamente se producía un brusco cambio de vida, pues si
la captura era por cristianos, la muerte era inmediata o al muy poco tiempo,
ya que no tenía escape su delito; y, si era reconocido, no podía permanecer en
la morería y se mantenía merodeando por las sierras y comarcas deshabitadas
vecinas o establecía su base de partida en tierras granadinas, uniéndose a otros
almogávares para formar pequeñas partidas bandas o collarados.

Y éste es el caso de un innominado «moro que era natural de Favanella»,
huido al reino de Granada, desde había «fecno muchos males e daños e
muertes de ornes». Pero fue capturado por hombres del comendador de
Aledo «queriendo aquel saltear a ornes desta çibdat que yvan a la villa de
Lorca, en el camino». Men Vazquez, comendador de Aledo, como después
otros de la misma Aledo o de Ricote, no sólo se mantenía independiente de
adelantados, obispos y de la ciudad de Murcia, sino que su actitud no sería
precisamente la de una mutua y regular colaboración, pues todos ellos man-
tuvieron formas de conducta muy personales en el territorio de sus enco-
miendas, sin respetar el derecho de los demás, las normas generales del reino
ni los privilegios y franquezas que gozaban algunas ciudades y villas por
concesión real; además, no contaban con acompañamiento de cristianos en
sus huestes, fuera de algunos escuderos al frente de la guarnición de sus
fortalezas, utilizando con preferencia los servicios armados de sus vasallos
mudejares, y gozaban de autoridad soberana, lejos de las inspecciones o
visitas de los maestres o de sus legados3.

La captura de este salteador iba a proporcionar un importante beneficio
económico al comendador Vázquez. Nada de darle muerte ni de entregarlo a
las manos interesadas del adelantado o concejo de Murcia. Más provechoso
para su economía fue el ofrecerlo en venta, lo que los regidores murcianos,
ansiosos de castigar al malhechor, se precipitaron a un acuerdo, que después
hubieron de valorar como excesivamente costoso. Con el visto bueno del
adelantado, pero sin su ayuda económica, los enviados murcianos se compro-

3. Martín de Riqucr comenta el caso dei caballero Bernât de Vilang, que se dirigía a
Granada donde tenía concertada una batalla a ultranza con Gómez de Figueroa. Descabalgó
cerca de Totana para descansar, y allí fue sorpendido y mal herido, con muerte de los moros
que le acompañaban, por hombres del comendador de Aledo. Lo que, entre otras cosas le
impidió estar en la fecha acordada en Granada y quedar como cobarde.
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metieron a pagar tres mil maravedís, cantidad que en 1390 resultaba muy
importante.

Cantidad y acuerdo que el concejo justificaba por ser «servicio de Dios e
grand pro de la tierra e quel rey nuestro señor lo avra por su servicio...
porque aquel sea muerto e non pueda fazer en la tierra mal ni daño de lo que
na fecho fasta aqui». Perc el concejo no contaba con medios suficientes para
abonar cifra tan elevada. Considerando que la muerte de tal malhechor favo-
recía tanto a los murcianos como oriolanos, fue enviado el "•egidor Juan
Tomás con cartas a Orihuela, Elche, Alicante y Villena, en solicitud de ayuda
para pagar el precio convenido. El regidor sólo pudo obtener setenta florines,
que fueron entregados al jurado clavario con destino ai pago que había de
hacerse al comendador de Aledo.

Poca ayuda comportaba cantidad tan insignificante, por lo que el 13 de
abril el concejo encargaba al jurado clavario que buscara mil maravedís pres-
tados «al mejor barato que ser pudiere», y que fuera a Aledo con dos hom-
bres a caballo, dos a pie y una acémila, para traer bien custodiado al moro
apresado. Quedaban por pagar dos mil maravedís y el comendador, según
recogen las Actas capitulares, les «acuciaba» a su abono. Hubo nuevo acuer-
do de buscar, siempre al mejor barato, otros mil quinientos maravedís y
también, aunque naturalmente sin éxito, enviar un emisario a Abanilla para
que dieran alguna ayuda para el pago del «moro almotacén».

Encerrado en una «posada» o casa particular, en secreto, para que no se
hiciera pública su estancia y prisión en Murcia, omitiendo en todo momento
su nombre, el concejo adoptó dos decisiones. Una, condenarlo a muerte, cosa
que ya habían decidido sin juicio alguno tan pronto tuvieron noticias de su
captura, «entendiendo que en ser muerto el dicho moro, que sera ello servicio
del dicho señor rey e pro desta çibdat e de toda su comarca e serán escusados
por ello muchos males e daños e muertes de ornes que podían acaesçer por
ocasión deste dicho moro si oviere de escapar a vida». Otra, la conveniencia
de que su ejecución fuera secreta «lo mas encubiertamente que ser pudiere
porque no se sepa publicamente en la dicha tierra e señorío del rey de Grana-
da, por escusar muchos daños e males e muertes que podrían acaesçer por ello
a algunos vezinos desta dicha çibdat e otros desta comarca que están cercanos
en el señorio del dicho rey de Granada».

El concejo dispuso que el regidor Juan Tomás, el jurado Guillen Pujalte,
escribano público y testigos, antes de que «tanga la canpana del alguazil»,
tomaran a dicho moro, que estaba en la casa de Guillen Pujalte, y lo llevaran a
la costera de Monteagudo, y cerca de la boca de una sima «muy fonda» que
allí había, lo degollaran y arrojaran a ella «porque non paresca»; prometién-
doles el concejo de cualquier perjuicio que por esta causa pudieran recibir. Y
el notario levantó acta de cuanto él pudo presenciar:

«E luego, después desto, en este dicho dia, sábado en anocheciendo, los
dichos Johan Tomas e Guillen Pujalte, jurado susodicho, yr a conplir manda-
do de los dichos cavalleros e escuderos e oficiales e ornes buenos en presencia
del notario e testigos yuso escriptos, tomaron de casa del dicho Guillen
Pujalte el dicho moro, e levaron a la dicha sima que esta en la costera del
dicho castiello de Monteagudo, e fizieron asentar aquel cabo la dicha sima, e
fizieron aquel degollar, e de que fue degollado e muerto fizieronlo poner
dentro en la dicha sima porque non pareciese segund les fue mandado por los
dichos cavalleros e escuderos e oficiales e ornes buenos. E de todo esto en
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como paso, los dichos Johan Tomas e Guillen Pujalte dixieron que pedían a
mi dicho notario que les diese dello testimonio signado de mio signo para
guarda del su derecho. De lo qual fueron testigos Jayme Mercader e Rodrigo
Pujalte e Alffonso Martinez».
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