LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR FRONTERIZO DE XIQUENA
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RESUMEN: Desde su constitución tras la rebelión de los mudéjares en 1266 y la consiguiente implantación del dominio castellano sobre las tierras del Reino de Murcia, la
frontera murciano-granadina tiene como cabeza más relevante la ciudad de Lorca, de la
que dependían dos sectores, el del sur, frente a las plazas granadinas de Vera y Mojacar,
y el de norte, enfrentado a la comarca cuya referencia más cercana era Vélez Blanco.
En esa zona es donde se ubicaba la fortaleza de Xiquena, adelantada del reino de Granada frente a Lorca cuando estaba bajo jurisdicción velezana, y, eso mismo, vanguardia
lorquina frente a Vélez Blanco tras su conquista por los castellanos que mandaban Alfonso Yáñez Fajardo y Martín Fernández Piñero, en 1433. En torno a ella tendrá lugar
una actividad humana, muy unida, claro está, al mundo fronterizo y a las peculiaridades
de un territorio como aquel.
PALABRAS CLAVE: Xiquena, Frontera, Lorca, Vélez Blanco, Tirieza, alquería,
Mata del Ejea, Torre del Piar, Alfonso Yáñez Fajardo
ABSTRAC: -Since its establishment after the rebellion of Mudejars in 1266 and the
resulting implementation of the Castilian dominion over the lands of the Kingdom of
Murcia, the Murcia-Granada border has the most relevant head the city of Lorca. Two
sectors relied on this city: the south, facing the Grenadines spaces of Vera and Mojacar,
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and the north, facing the region whose closest reference was Velez Blanco. In this area
is where the fortress of Xiquena, advance of the kingdom of Granada against Lorca,
was located when it was under Velez jurisdiction, and for this reason, Lorca vanguard
against Velez Blanco after being conquered by the Castillians commanded by Alfonso
Yáñez Fajardo and Martin Fernandez Pinero, in 1433. Around this fortress, there will
be an intense human activity, close to the frontier world and the peculiarities of a territory like that.
KEY WORDS: Xiquena, border, Lorca, Vélez Blanco, Tirieza, farmhouse, Mata del
Ejea, Torre del Piar, Alfonso Yáñez Fajardo

INTRODUCCIÓN
La conformación de la frontera murciano-granadina es el resultado
de la presencia de los castellanos en tierras murcianas, si bien el periodo
que se extiende entre 1244 y 1266 representa una fase de transición,
pues son los años del protectorado castellano sobre el reino musulmán
de Murcia y por ello no se puede hablar de frontera de una manera efectiva, ya que el espacio murciano no estaba políticamente diferenciado
del resto de los territorios islámicos y de hecho las presiones de
Muhammad I sobre los grupos dirigentes murcianos para que procurasen la incorporación de sus dominios al reino recientemente creado de
Granada y se rebelasen contra el protectorado, es una de las causas a
tener en cuenta para las convulsiones de 1264. Es cierto que esa situación implicaba diferenciación del terrirorio murciano respecto a los
otros islámicos, pero la continuidad de la vida cotidiana y el respeto a
las clausulas del Tratado de Alcaraz, aunque tuviera que ser impuesto
por la fuerza de las armas en Cartagena, Lorca y Mula, no permitían
hablar de frontera y mucho menos la incierta posesión de las tierras del
Valle del Almanzora, proyectado como señorío ligado a la familia real 1.
1 Las tierras del valle del Almanzora fueron donadas por Alfonso X a su hermano
el infante Felipe y a su esposa Cristina de Noruega, después de contraer matrimonio en
la vallisoletana colegiaa de Santa María, el 31 de marzo de 1257, pero esa cesión del
rey castellano apenas tuvo efectividad ya que, tras la muerte de la princesa, en 1262, y
la marcha del infante, el donadío quedó abandonado y, sobre todo desde 1266, totalmente imposible de repoblar y defender, por lo que quedaría en definitivo dominio nazarí. TORRES FONTES, J.: “El señorio del valle del Almanzona en la Edad Media”,
en Roel, 2 (1981), págs. 17-28. No obstante la proyección del obispado de Cartagena se
mantendría por tiempo sobre aquella zona. VEAS ARTESEROS, F. de A.: “El obispado
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1.- LA FRONTERA DE LORCA
Todo cambiará cuando se produzca la rebelión de los mudéjares en
1264 que supuso la anulación del Tratado de Alcaraz y la instauración
de un pleno dominio castellano, en 1266, en las tierras murcianas, como
sabemos, gracias a la intervención del monarca aragonés Jaime I2. Desaparecía entonces totalmente la sensación de privisionalidad que hasta
ese momento había caracterizado el modo de atender al territorio murciano, pues había que estar a lo estipulado en Alcaraz y después del
triunfo sobre los rebeldes musulmanes aquel condicionamiento se había
desvanecido y el entonces rey de Castilla, Alfonso X, tenía que prestar
atención a las nuevas realidades a las que se enfrentaba el reino de Murcia, sus tierras y sus gentes3. Y una de ellas será la frontera que, ahora
sí, adquiere toda su significación, pues el adelantamiento murciano se
incorporaba a Castilla y como tal quedaba enfrentado al reino de Granada a lo largo de una linea divisoria de varios cientos de kilómetros
desde el interior hasta la costa mediterránea a la altura de Águilas.
A partir de 1266 se conformaba un espacio totalmente nuevo en el
que Lorca se convertirá en la plaza cabeza de un sector fronterizo, que
distribuye frente a Granada una serie de bastiones adelantados como
Luchena, Puentes, Tébar, Felí y Nogalte,enfrentados a los dos grandes
sectores fronterizos granadinos, el del sur, presidido por la plaza de
Vera y apoyado en la costa por Mojácar, y el de norte que tenía a Baza
como cabeza y cuyas vanguardias eran los Vélez, sobre todo Vélez
Blanco, que guardaban la entrada al territorio islámico por ese sector.
Pero no sería solamente eso, ya que la implantación de la frontera,
aparte de traer la diferenciación de dos ámbitos territoriales, básicamente por su religión, representa la amenaza constante, se materializase
o no, procedente del otro lado y obligará a cambiar las pautas del poblamiento, de modo que el abandono de las aldeas rurales distribuidas
por el territorio ahora fronterizo y la concentración de las gentes en las
poblaciones nazaríes como Huéscar, Vera, Baza o los Vélez, dio como
de Cartagena. Una frontera político-religiosa”, en Murgetana, 114 (2006), especialmente las págs. 34-41.
2 Sobre esta cuestión, TORRES FONTES, J.: La reconquista de Murcia por Jaime
I en 1266. Murcia, 1987.
3 Sobre la organización fronteriza y las medidas tomadas en esta y otras cuestiones,
VEAS ARTESEROS, F. de A.: Alfonso X y Murcia. El Rey y el Reino. Murcia, 2009,
págs. 129-142.
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resultado una absoluta despoblación 4 y el nacimiento de una “tierra de
nadie” que se extendía desde el límite fronterizo hasta las vanguardias
de plazas como Baza, Vera, Vélez Blanco y Vélez Rubio5. A esa misma
despoblación surgida al principio y mantenida por mucho tiempo, se
refiere Ibn al-Jatib quien, en 1347, acompañó al sultán granadino Yusuf
I en el viaje que realizó por la zona oriental de su reino y fruto de su
paso por las diversas plazas es la desoladora descripción que nos dejó
de algunas de ellas, como sucede con Ballix, que Simonet identifica con
Vélez Rubio, pero nosotros pensamos que debería tratarse de Vélez
Blanco, pues su posición defensiva, elevada sobre el valle que se extendía hasta los confines de la frontera con Lorca, mas parece referirse a la
citada localidad que no a Vélez Rubio6.
4 Sobre este particular son interesantes las consideraciones de RAMÍREZ ÁGUILA,
J.A.-BAÑOS SRRRANO, J.: “La despoblación como fenómeno de frontera en el valle
del Sangonera/Guadalentín (Murcia) Siglos XII-XIV)”, en SEGURA ARTERO, P.
(Coord.): Actas del Congreso Internacional La Frontera Oriental Nazarí como sujeto
histórico, SS. XIII-XVI, Almería, 1997, págs. 375-379.
5 En el lado cristiano de la frontera el panorama era muy similar y la despoblación
fue paralela a la instauración de la divisoria con Granada. Así en el territorio murciano
el hábitat se concentró en los núcleos de mayor importancia, despoblándose totalmente
las pequeñas alquerías y aldeas de la época inmediatamente anterior, de modo que Caravaca, Moratalla, Yeste, Liétor y Lorca que jalonaban aproximadamente los límites de
Castilla por este sector, verían incrementada su población, si bien una buena parte de
los que emigraron acudieron a poblaciones retiradas de la línea fronteriza como Murcia.
MOLINA MOLINA, A.L.-JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “La frontera enquistada: El
reino de Murcia a fines de la Edad Media”, en Meridies. Revista de Historia Medieval,
3, 1996, pág. 52 y TORRES FONTES, J.: “Murcia en el Siglo. XIV”, en Anuario de
Estudios Medievales, VII (1970-71), págs. 253-274.
6 Al-Jatib nos dice de Vélez: “sus aguas eran muchas y corrientes, abundante su
miel, el trigo escaso y de poca valía, sus praderas insalubres, sus moradores dados a
la caza. Su mayor inconveniente consistía en ser una tierra remota y rodeada por los
adversarios, una frontera lejana para la seguridad del rebelde, un huérfano que no
veía en derredor de si mas que enemigos coligados. La perdición era allí evidente y
segura, el desamparo a propósito para el sacrificio, los caminos difíciles y peligrosos,
en fin, residía en ella la muerte”. Similar descripción es la que hace del entorno de
Oria, población del Valle del Almanzora, que era “buena tierra de queso y miel, y su
ambiente, aunque apacible hasta el punto de engendrar en los cuerpos languidez y
molicie, no podía templar la frescura de sus aguas. La ocupación permanente de sus
naturales era la caza, que era inagotable y sus mantenimientos consistían principalmente en la cosecha de cebada. Por lo demás era un campo desierto y solitario, donde
reinaban el miedo y el asombro, donde no se veían palmeras ni viñas, y sólo a propósito
para las invasiones de enemigos y su persecución”. SIMONET, F.J.: Descripción del
Reino de Granada sacada de los autores arábigos. Granada, 1872, pág. 150. Sobre los
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El abandono de tierras y la despoblación cambiaron sustancialmente
la economía hasta entonces existente a uno y otro lado de la frontera, de
manera que toda la explotación agropecuaria de los musulmanes quedó
circunscrita a la ganadería, ya que las zonas agrícolas retrocedieron
hasta ubicarse en las vegas situadas alrededor o en las proximidades de
los núcleos de población. La ganadería se presentaba como una opción
plausible, ya que era un bien semoviente que podía aprovechar los inmensos pastizales en los que se habían convertido al poco tiempo de su
abandono los despoblados7, al igual que los amplios espacios silvestres
surgidos en ellos eran lugares perfectos para establecer abundantes colmenas, ya que la miel es un producto cuya existencia estaba muy vinculada a las plantas aromáticas muy abundantes en los extensos terrenos
incultos8 y que se dedicaba tanto a uno como a otro lado de la frontera,
Vélez y su entorno bajo dominio islámico, MOTOS GUIRAO, E.: “Vélez-Blanco musulmán. El último siglo del reino nazarí de Granada”, en Vélez-Blanco nazarita y castellano. Granada, 1988, págs. 15-48, y SERRANO DEL TORO, A.: “El paisaje medieval en la frontera velezana: notas para una geografía histórica”, en Revista Velezana,
XXXI (2013), págs. 6-27.
7 Esa misma realidad se presentaba en las poblaciones cristianas cercanas a la frontera como Lorca e incluso en otras más alejadas como es el caso de la propia capital del
adelantamiento. MOLINA MOLINA, A.L.-JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “La frontera
enquistada…”, pág. 55. TORRES FONTES, J.-TORRES SUÁREZ, C.: “El Campo de
Lorca en la primera mitad del siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, 11
(1984), págs. 155-176 y TORRES FONTES, J: “Notas para la historia de la ganadería
murciana en la Edad Media”, en Miscelánea Medieval Murciana, 12 (1985), págs. 140184.
8 La miel era muy utilizada en la alimentación de la sociedades cristiana y musulmana, y la murciana que, como heredera de las tradiciones gastronómicas musulmanas,
la utilizaba en diferentes platos y era uno de los ingredientes básicos para la elaboración,
por ejemplo, de almojábanas, unas tortas de queso y harina fritas en aceite y cubiertas
de miel y dulces navideños. La miel se podía extraer de colmenas propiamente dichas
y de los llamados “hornos” que eran oquedades en donde se criaban las abejas fuera de
las colmenas. Sobre la miel y su consumo en Murcia hay ilustrativas referencias en
MARTINEZ MARTINEZ, Mª.: “Comer en Murcia (S. XV: Imagen y realidad del régimen alimentario”, en Miscelánea.Medieval Murciana., XIX-XX (1995-1996), pág.
189-220 y “Producción de azúcar en Murcia: un proyecto fracasado del siglo XV”, en
1482: lo dulce a la conquista de Europa. Actas del Cuarto Seminario Internacional
sobre la caña de azúcar. Granada, 1994, págs. 141-162. También TORRES FONTES,
J.: Repartimiento de la huerta y campo de Murcia en el siglo XIII, págs. 47-68 y Estampas de la vida murciana en la época de los Reyes Católicos. Murcia, 1984, págs.
377-378, y PEIRÓ MATEOS, Mª.C.: El Comercio y los comerciantes en la Murcia de
finales de la Edad Media a través de la documentación. Tesis Doctoral en el repositorio
de Tesis de la Universidad de Murcia, Murcia, 1999, págs. 231-235. En 1316 las ordeESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1259-1348
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al consumo familiar como al comercio y abastecimiento del mercado,
redundando entonces en beneficio también de la economía doméstica,
y su importancia era tal que su exportación sería prohibida por las ordenanzas reales nazaríes y castellanas sobre sacas, de manera que su
producción, salvo licencia expresa del rey, se dedicaba al consumo interno. Pero, como en tantas ocasiones, una cosa era la letra de la ley y
otra muy diferente su cumplimiento, pues no faltaban ejemplos de que
no eran pocos quienes la quebrantaban, ya fuesen vecinos de Murcia,
amigos de lo ajeno, o extranjeros que atravesaban la frontera con la esperanza de obtener un meloso botín con el que poder ganar un dinero
nanzas de Córdoba traídas a Murcia dedican varios artículos a la producción y comercialización de la miel que serían aplicadas con las adaptaciones necesarias a la citada
ciudad. Lo mismo que sucedería, en 1341, con las ordenanzas del arancel del almojarifazgo de Sevilla traídas a Murcia, en donde entre los derechos del rey que pagaban
varios productos, figura la arroba de miel con 3 sueldos. Vid. GONZÁLEZ ARCE, J.D.:
“Ordenanzas y fuero concedidos a la ciudad de Córdoba por Fernando III”. Cuadernos
de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, XVII (1992), págs.
402-411, “Documentos sobre el almojarifazgo de Sevilla (Siglos XIII-XIV”, en Historia. Instituciones Documentos, 20 (1993), Doc. V y Documentos medievales de Sevilla
en el Archivo Municipal de Murcia. Fueros, Privilegios, Ordenanzas, Cartas, Aranceles (Siglos XIII-XV). Sevilla, 2003, Doc. 50, y VEAS ARTESEROS, F. de A.-MOLINA
MOLINA, A.L.: “Documentos del Siglo XIV” –I –, en Colección de Documentos para
la Historia del Reino de Murcia, IX, Murcia, 2015, pág. LXXI y Docs. XVy LXIV.
También en Sevilla, por ejemplo, la explotación de las colmenas ocupaba un espacio
importante de la actividad económica, emplazándose los colmenares en las tierras baldías comunales de las poblaciones cuyos concejos daban autorización para su colocación, siempre y cuando esas tierras se dedicasen exclusivamente a esa actividad y no se
causase perjuicio a ningún vecino. Las personas que habían recibido la licencia estaban
obligadas a colocar sus colmenas en un plazo inferior a dos años, volviendo a ser tierras
de aprovechamiento comunal cuando dejaban de utilizarse para ese menester. La ubicación de los colmenares en los espacios incultos provocó frecuentes roces entre apicultores y ganaderos, pues aprovechaban un mismo espacio, y el peligro de que las
abejas atacasen a las reses que se acercaran mucho a las colmenas o de que los ganados
las destrozasen, determinó que el concejo estableciera unas distancias mínimas entre
ambos tipos de explotaciones y que castigara con severidad a los ganaderos cuyos rebaños dañasen las colmenas. Vid. CARMONA RUIZ, Mª.A.: “La apicultura sevillana
a fines de la Edad Media”, en Estudios Agrosociales y Pesqueros, 185 (1999), págs.
141 y 143. En Murcia, las ordenanzas concejiles prohibían el establecimiento de colmenas en la huerta, sobre todo en verano y “ascondidamente” y ordenaban su traslado
a lugares mas adecuados, ya que, los colmenares lo mismo que los ganados “fazen
grand daño a las viñas et a los panes menudos e muy grand daño en los arboles e et en
las frutas, que es grant mantenimiento de la çibdat”. 1332-IX-28, Valladolid. VEAS
ARTESEROS, F. de A.: “Documentos de Alfonso XI”. en Colección de Documentos
para la Historia del Reino de Murcia, VI, Murcia, 1997, Doc. CCXXIII.
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en sus lugares de origen. El asalto a las colmenas es un fenómeno recurrente y atemporal durante toda la Edad Media en la frontera lorquinogranadina, lo cual es expresión de la dificultad que había para ponerle
coto, aunque se intentó, sobre todo incrementando las penas que lo castigaban9.

9 En las tierras fronterizas granadinas las explotaciones apícolas estaban muy extendidas y ya hemos visto lo que señalaba al-Jatib con respecto a la zona de los Vélez
y Oria. Los asaltos de colmenas por individuos procedentes de poblaciones del otro lado
eran muy frecuentes. Así sucedía muy lejos de las fechas en que ahora estamos, pues
era ya bien entrado el siglo XV, cuando, en la Sierra de Enmedio, los de Lorca capturaron a dos musulmanes que estaban robando las colmenas de propietarios lorquinos,
pero ningún caso es tan ilustrativo por muchas razones como el protagonizado por
Mahomet Omar, un vecino de Las Cuevas, y un anónimo propietario de colmenas en el
campo lorquino: Al parecer el islámico tenía por costumbre “descabeçar colmenas” de
un vecino de Lorca que, harto de ver como le robaban la miel reiteradamente, montó
guardia armado con una ballesta y esperó con paciencia al ladrón. Cuando éste llegó el
lorquino lo apuntó al pecho para matarle, pero el islámico lo convenció de lo contrario
al decirle que le interesaba más cautivarlo y venderlo en Lorca, a la vez que le ofrecía
las muñecas para que lo atase. El lorquino, tal vez pensando en la ganancia que podía
obtener, dio la razón a Mahomet, dejó la ballesta en el suelo y “se entro la mano en el
seno para sacar una cuerda”, acción que fue aprovechada por el musulmán para darle
un puñetazo cuyos efectos se vieron incrementados por un anillo de latón que llevaba,
y cuando el lorquino estaba en el suelo aturdido lo ató con seguridad y después se dirigió
a las colmenas del desafortunado cristiano de las que sacó siete u ocho arrobas de miel.
Regresó a donde estaba el preso cargado con ellas y trató de obligarlo a que caminara
hacia tierra musulmana como cautivo y, negándose el de Lorca, se lo cargó a cuestas y
así, llevando las arrobas de miel y al cristiano anduvo mas de media legua, unos 2,7
kms., hasta llegar a una mazmorra, donde lo escondió. Finalmente, después de muchas
investigaciones del Cadí de Vera ante quien fue denunciado el caso por el alfaqueque
de Lorca y con la amenaza de que se rompería la tregua, pues el cautiverio fue hecho
en tiempo de paz, Mahomet llevó al cautivo a Vera en donde el Cadí lo devolvió a sus
parientes para que volviesen a Lorca, pero sin la miel. GARCIA ANTÓN, J.: “Cautiverios, canjes y rescates en la frontera entre Lorca y Vera en los últimos tiempos nazaríes”,
en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, I. Murcia, 1987, pág. 554 y VEAS ARTESEROS, F. de A.-MOLINA MOLINA, A.L.: “Documentos del siglo XIV” – I –,
págs. LXXII-LXXIII. Estas acciones son atemporales y también se daban a la inversa,
cuando eran los cristianos los que asaltaban las colmenas de los musulmanes, y uno de
esos sucesos aconteció, ya desaparecida la frontera de Granada, en la comarca de los
Vélez, entre los términos de Vélez Rubio y Lorca, que marcaban la Rambla de Nogalte
y el cabezo de la Jara, donde, al parecer en término lorquino, se encontraban instalados
unos colmenares de vecinos de Vélez que fueron dañadas por unos “cristinanos”, tal y
como lo relataba Alfonso Pedriñán quien por entonces era alcalde de la Hermandad y
que ordenó realizar una investigación cuando recibió las quejas de los damnificados,
resultado de la cual fue la captura y castigo de los malhechores qauienes habían cometido el delito en término de Lorca y por propia iniciativa: “e que este testigo vna vez,
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En ese nuevo marco que en adelante seria escenario de las actividades realizadas a uno y otro lado de la frontera se producirán hechos de
todo tipo, presididos mayoritariamente por la violencia que “ fue un mal
endémico que afectó de manera profunda a la vida y los comportamientos de las poblaciones asentadas en sus proximidades”10, muchos de cuyos habitantes serán victimas de los ataques e incursiones realizados
desde el otro lado y pagaran con la cautividad su cercanía a la divisoria,
por lo que el trabajo de los alfaqueques en las negociaciones del rescate
será incesante11. Y es que las cabalgadas en territorio cristiano y a la
inversa no solo reportarán la captura de rebaños y variado botín, sino
también el apresamiento de las personas, cautivos que ofrecían a sus
captores la posibilidad de ganar dinero mediante la obtención de un
buen rescate o a través de su venta si es que no llegaba e incluso antes
de que llegase, lo que explica el cuantioso número de fronteros cuyo
modo y medio de vida era ese, la captura de botin y cautivos al otro lado
de la línea divisoria. Aunque no faltaron episodios de relaciones pacíficas, enmarcados en los periodos de tregua y paces12 que, lo mismo que
seyendo alcalde de la Hermandad, que vnos christianos fizieron çierto daño en vnas
colmenas de vnos moros que estavan entre termino de Lorca e Veliz, ençima de la Ranbla de Nogalte, entre ella e la Cabeça de la Xara, e que enbio a hazer la pesquisa dello
e los castigo porque lo auian fecho en termino de Lorca e lo auian fecho syn mandado
de juez, saluo por su propia abtoridad”. Testimonio de Alfonso Pedriñán. Archivo Municipal de Lorca (en adelante A.M.L.), Pleito de Xiquena, fol. 183r.
10 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: “La frontera de Granada. Tres siglos de paz y guerra”, en Murgetana, 130 (2014), pág. 23.
11 Sobre la cautividad en el Reino de Murcia remitimos a la reciente obra de SERRANO DEL TORO, A.: El cautiverio en la frontera murciano-granadina en el Siglo
XIV: Un fenómeno socio-económico. Tesis Doctoral. Repositorio de Tesis Doctorales
de la Universidad de Murcia, Murcia, 2016, en la que aparte de referencias documentales se recoge una amplia bibliografía sobre esta cuestión, así como al trabajo de MOLINA MOLINA, A.L.: “Episodios en las relaciones fronterizas entre los reinos de Murcia y Granada (siglos XIII-XV): Los cautivos murcianos en “tierra de moros” y su liberación”, en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 27 (2015),
págs. 145-165, que ofrece también referencias sobre la frontera y sus diversas manifestaciones en el siglo XV, al igual que la obra de TORRES FONTES, J.: “La frontera de
Granada en el S. XV y sus repercusiones en Murcia y Orihuela: los cautivos”, en Homenaje a José Mª. Lacarra de Miguel, IV. Zaragoza, 1977, pág. 191-211.
12 Sobre las relaciones pacíficas y muestras de convivencia entre musulmanes y
cristianos de uno y otro lado de la frontera, destacan los trabajos del profesor RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los reinos de
Córdoba y Jaén”, en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino,
VI (1992), págs. 81-128; “Convivencia de cristianos y musulmanes en la frontera granadina”, en Revista del Centro de Estudios históricos de Granada y su reino, VI (1992),
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la guerra, condicionaban mucho la vida cotidiana de las sociedades
fronterizas, para las cuales los tratados estipulados entre los reyes de
Castilla y Granada imponían una cierta relajación en el ritmo de vida,
pero no había que descuidar la vigilancia ni bajar la guardia pues, incluso en tiempo de paz, los fronterizos continuaban con sus actividades
ya que la tregua oficial traía la confianza a muchos que con sus rebaños
o por trabajo se desplazaban por los despoblados e indefensos territorios
y se convertían en presas fáciles.
2.- EL SECTOR FRONTERIZO LORQUINO-VELEZANO: XIQUENA MUSULMANA

La situación estratégica y los recursos acuiferos de los valles del
Corneros y Luchena, que forman la cabecera del río Guadalentín, así
como manantiales como el de Tirieza, favorecieron el asentamiento de
pobladores a lo largo del entorno de los Vélez desde fechas muy tempranas13. Las noticias sobre Xiquena en época musulmana son nulas y
págs. 189-229; “Relaciones pacíficas en la frontera con el reino de Granada”, en SEGURA ARTERO, P. (Coord.): La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (Siglos. XIII-XVI). Almería, 1997, págs. 257-290; “Reflexiones sobre el reino de Granada”, en Revista d´Historia Medieval, X (1999), págs. 312-330; “Convivencia de cristianos y musulmanes en la frontera de Granada”, en MUÑOZ MUÑOZ, F. A.-LÓPEZ
MARTÍNEZ, M. (Eds.). Historia de la Paz. Tiempos. Espacios y Actores, Granada,
2002, pág. 189-228; estos trabajos han sido sintetizados y englobados más recientemente en La vida de moros y cristianos en la frontera. Jaén, 2007. Respecto a las treguas, remitimos a los recientes trabajos de MELO CARRASCO, D.: “Características y
proyección de las treguas entre Castilla y Granada durante los siglos XIII, XIV y XV”,
en Revista de estudios histórico-jurídicos, XXX (2008), págs. 139-152; “Algunas consideraciones en torno a la frontera, la tregua y la libre determinación en la frontera castellano-granadina (siglos XIII-XV)”, en Estudios de Historia de España, XIV (2012),
págs. 109-120; “Las treguas entre Castilla y Granada durante los siglos XIII a XV”, en
Revista de estudios histórico-jurídicos, XXXIV (2012), págs. 237-275; y especialmente
a su estudio de conjunto Un modelo para la resolución de conflictos internacionales
entre Islam y Cristiandad. Elaboración y estudio de un corpus documental de los tratados de paz y tregua entre Al-Ándalus y los reinos cristianos (reino nazarí de Granada
con Castilla y Aragón, siglos XIII-XV). Tesis doctoral. Salamanca, 2012, así como la
visión de conjunto que proporciona PÉREZ CASTAÑERA, D. Mª.: Enemigos seculares. Guerra y treguas entre Castilla y Granada (c. 1246-c. 1481). Madrid, 2013.
13 Así lo ponen de manifiesto las diversas investigaciones y prospecciones, que han
documentado materiales encontrados en el interior de la fortaleza y en la ladera norte
del cerro donde se ubica, que apuntan a una utilización inicial de este espacio en la face
final del Neolítico (III milenio a.C.), constituyendo el valle del Corneros una de las vías
que fueron utilizadas para la penetración de diferentes culturas hacia el norte del actual
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las referencias a este periodo proceden de documentos cristianos que
recojen algunas noticias de este sector
No obstante las prospecciones arqueológicas señalan que la llegada
de los musulmanes y sus asentamientos suponen un cambio en las pautas marcadas hasta entonces, ya que los primeros islámicos que, entre
los siglos VIII y IX, se instalan en ese valle buscaron puntos situados
en alto y entre ellos el cerro donde se ubicaría Xiquena permitía controlar el transito por la via natural de comunicación que representaba el río
Vélez-Corneros en cuyas inmediaciones se distribuían una serie de alquerías relacionadas con el amplio término de los Vélez, cuyos habitantes comenzaron, desde el siglo X, a instalarse en terrazas aluviales del
citado valle en las cuales se podían obtener producciones agrícolas basadas en los cereales14, panizos15 y también viñedos que proporcionaban
término de Lorca, y, también, durante la época romana, en el valle del río Corneros, los
colonizadores asentaron sus hábitats en las inmediaciones de la Vía Augusta , siempre
relacionados con los próximos nacimientos de agua. El poblamiento en la zona de Xiquena continuará y los materiales del Siglo IV, asi lo muestran. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “El castillo de Xiquena…”, págs. 26-26. En época
romana Xiquena se encontraba entre las zonas atravesadas por la Via Augusta, que comunicaba Cartagena con la Alta Andalucía, a través de las mansiones de Eliocroca
(Lorca) y Basti (Baza), pues gran parte del trazado de esta vía corría paralelo al Guadalentín, pasando por las proximidades de Baldazos, a 6 kms de Lorca, ciudad desde la
cual el camino bordeaba el cerro del castillo y a espaldas de la Torrecilla seguía el curso
del Guadalentín, pasando cerca de La Quintilla, y seguía hacia Fuensanta, Tirieza Baja,
Xiquena y, por el lecho del río Corneros, alcanzaba Vélez Rubio, aquella via es seguida
en gran parte por la carretera actual que desde Lorca une los Vélez a través de La Parroquia, Xiquena y El Jardín. RAMALLO ASENSIO, S.F.: “La villa romana de La
Quintilla (Lorca). Una aproximación a su proyecto arquitectónico y al programa ornamental”, en NOGUERA CELDRÁN, J.M. (Coord.): Poblamiento rural romano en el
Sureste de Hispania, Murcia, 1995, págs. 49-50.
14 Sobre el cultivo y consumo de los cereales en las sociedades andalusíes, es muy
útil la consulta al espléndido trabajo de HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E.-GARCÍA
SÁNCHEZ, E.: “Las gramineas en al-Andalus”, en ALVAREZ DE MORALES, C.GARCÍA SÁNCHEZ, E. (Eds.): Ciencias de la naturaleza en Al-Andalus, Textos y Estudios, VIII. Granada, 2008, págs. 235-288, asi como la obra de GARCÍA SÁNCHEZ,
E.: “La alimentación en la Andalucía islámica. Estudio Histórico y Bromatológico. I:
Cereales y leguminosas”, en BOSCH VILA, J.-HOENERBACH, W. (Dirs.): Andalucía
islámica. Textos y Estudios, II-III (1981-1982), Granada, 1983, págs. 139-178 y “Especies panificables y su forma de consumo en la España musulmana”, en HERNÁNDEZ
BERMEJO, M.-UBERA, J.L.: Etnobotánica 92. Monografías del Jardín Botánico de
Córdoba, 5. Córdoba, 1997, págs. 489-495.
15 El panizo solía sembrarse casi coincidiendo con la primavera, aprovechando las
lluvias estacionales y se segaba, si todo iba bien, durante el estío, mientras que el trigo
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un fruto muy consumido en al-andalus que también se encontraba en
los parrales16, extensas superficies se dedicaban a la plantación de oli-

y la cebada se sembraban normalmente en octubre, antes de las primeras lluvias, y se
comenzaban a recoger como muy tarde en julio. Es decir, estaban en sazón en mayojunio, época en la que solían realizarse desde teritorio lorquino incursiones con el objetivo de destruir las cosechas en pleno campo, antes de la recolección, con lo que se
causaba un daño grande a los de Vélez en un doble sentido, el que supondía desasbastecimiento y, su consecuencia, la necesidad de buscarlo en otras localidades granadinas
con el consiguiente gasto que ello implicaba. Sobre los diferentes cultivos, sus épocas
de siembra y recolección, circunstancias y noticias de diversos agrónomos andalusíes,
además de las obras ya citadas, es muy conveniente la consulta a la importante obra de
TRILLO SAN JOSÉ, C.: Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola
del mundo nazarí. Granada, 2004, en concreto sobre el panizo las págs. 36, 39, 43, 59,
62, 63, 252 y 284. Una de esas incursiones la relata Juan Ximénez Duque, vecino y
regidor de Vera a donde se traslado desde Lorca, que cuenta en su declaración cómo
desde Lorca se realizaban incursiones en las que él participó en algunas ocasiones junto
“con otros caualleros e peones de Lorca… talar los panizos de los Velizes”. Testimonio
de Juan Ximénez Duque. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 250v. Panizos que junto con
otra especies, se cultibavan en las proximidades de la Torre del Píar, de la que hablaremos más adelante, como afimaba Pedro Fajardo, en una carta sin fecha remitida escrita
a propósito del aprovechamiento de las aguas del pago del Piar, al decir que “en todo el
tiempo de las treguas senbravan allí aquellas algualejas, trigos e çebadas, panizos e
alcandías. De plantar los arboles no curaban porque quebrantándose las treguas los venian a talar los de Lorca”, ROTH, D. Vélez Blanco en el Siglo XVI: Desde la época
morisca a la sociedad de la repoblación. Almería, 2008, pág. 18 y NAVARRO LÓPEZ,
E. Mª.-NAVARRO SÁNCHEZ, A.C.-ROTH, D. (Coord.).-Schimansky, S.: Vélez
Blanco. Medio Natural, Historia y Patrimonio Cultural. El Ejido, Almería, 2012, pág.
69.
16 El cultivo del viñedo en al-Andalus era muy frecuente y baste observar la utilización abundante del producto en la cocina andalusí, pues pasas y vinagre eran elementos imprescindibles en varios platos, a los que se puede añadir el propio consumo del
fruto o del zumo de la uva. La otra vertiente, la del consumo del vino, prohibido por
prescripción coránica, hay que decir que despertó pareceres dispares entre los propios
autores y tratadistas islámicos que se debatían entre la necesidad de mostar su adhesión
a los principios islámicos y la de reconocer la excelencia de un producto condenado por
esos principios y, asi, Ibn Sa’id alababa la excelente calidad de los vinos de Málaga, en
tanto que al-Raqis al-Qayrawani es autor de una antología de textos en los que se hace
una clara exaltación de los placeres del vino. Y es que el consumo de alcohol, su prohibición o la tolerancia dependía no sólo de las normas legales, sobre las cuales, como
señala Manuela Marín, tampoco había unanimidad, sino también de la posición social,
el lugar y las circunstancias en que ese consumo se producía. Sobre esta cuestión remitimos al buen estudio de MARIN, M.: “En los márgenes de la ley: El consumo de alcohol en al-Andalus”, en PUENTE, C. de la (Ed.): Identidades marginales. Estudios
onomástico-Biográficos de Al-Andalus, XIII. Madrid, 2003, págs. 276-277. También
las referencias que aporta GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “El tratado agrícola del granadino
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veras, cuyo fruto se dedicaba tanto al consumo directo como a la producción de aceite para diversos usos 17, almendros e higueras18, junto a
Al-Tignari”, en Cuaderni di Studi Arabi, V-VI (1987-1988), págs. 278-291, y sobre la
actitud de los cadíes acerca de esta cuestión, CARMONA GONZÁLEZ, A.: “Los aabd
al-qudat, o normas de conducta del juez islámico”, en Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, I. Murcia, 1987, págs.235-243
17 Según relatan algunos testigos había amplias superficies de olivares en la época
de la conquista cristiana, procedentes de la etapa anterior sin duda. Así Juan de Cuenca
decia que, desde hacía 50 años, “se acuerda que en la huerta de Tirieça avya vn olivar,
el mejor que el ha vysto en toda esta tierra, en que auia mas de çien tafullas de olivar”.
Testimonio de Juan de Cuenca, A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 122v. Por tanto hablaba
de una supercie de 111.800 metros cuadrados, unas 11,18 hectáreas cuyos rendimientos
tanto en aceituna como en aceite no serían desdeñables y darían trabajo a las almazaras
y abastecimiento para el consumo humano y otros menesteres, aunque la mayor o menor
producción, aparte de las inclemencias del tiempo, dependía de la variedad de aceituna,
utilidad, precocidad y tamaño del futo de que se tratase, pero eso no lo sabemos y,
además, a este respecto hay un vacio en los autores andalusíes, que sólo diferencian
entre Zanbuy (Acebuche u olivo silvestre) y Zaytun (olivo), pero no en variedades por
geografía, rendimiento o tamaño. Si cabe pensar que en la zona de los Vélez, Xiquena
y Tirieza se diese alguno de los siete tipos que recoge la ‘Umda (‘Umdat al-tabib fi ma
‘arifat al-nabat li-kull labib) y que García Sánchez ha equiparado a las variedades actuales: Mansanal (Manzanilla?), Mulyan (Mollar?), Taral (Picual?), Ahmar (Verdial?),
Warkat (Gordal sevillana), Murqayr, Layin (Lechin?), pero el botánico autor de la
‘Umda no da mas especificaciones, lo cual sólo puede tener una explicación posible, y
es que la no consideración de las variedades más allá del nombre en los tratados agronómicos “es la falta de interés en una presión de selección continua sobre las distintas
poblaciones, lo cual nos llevaría a pensar mas en un sistema de explotación minifundista, independientemente de lo extendido del cultivo, donde la autoproducción jugaría
un papel fundamental, y donde la homogeneidad no seria un valor predominante”. CARABAZA BRAVO, J. Mª.-GARCÍA SÁNCHEZ, E.-HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E.JIMÉNEZ RAMIREZ, A.: Arboles y arbustos en al-Andalus. Madrid, 2004, págs. 293,
295 y 311, también CARABAZA BRAVO, J.Mª.: “El olivo en los tratados agronómicos clásicos y andalusíes”, en ÁLVAREZ DE MORALES, C.: Ciencias de la naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios, IV, págs. 11-40, GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “El
consumo de aceite de oliva y otras grasas vegetales en al-Andalus”, en La Mediterrània,
àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). Actas XIV Jornades
d’Estudis Històrics Locals. Palma de Mallorca, 1996, págs. 15-38, y TRILLO SAN
JOSÉ, C.: “El olivo en al-Andalus: tradición latina e islámica”, en Tierras de olivo.
Granada, 2007, págs. 105-115. Pedro Fajardo localizaba “mas abaxo de las dichas viñas
la via de Lorca de la otra parte del rio Cornejos (sic), ay un olivar que aunque no son
muchos pies de olivas a lo menos no ay nadie que las vea de tanta grandeza y antigüedad
que no juzgue que a mas de quatrocientos años que se pusyeron”, ROTH, D. Vélez
Blanco…, pág. 18.
18 Por su elevado valor energético, y por permitir su secado para su posterior almacenamiento y consumo a lo largo del año, el higo fue un complemento fundamental de
la dieta entre los pobladores de la comarca, cuya recolección posibilitaba incluso su
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algunas zonas de huerta en las que los frutales y hortalizas19 y la alfalfa20, se desarrollaban en pequeños espacios cercanos al agua de manantiales y ríos, parte de cuyos aportes se canalizaban para la irrigación
exportación, de modo que la higuera, junto al olivo y el almendro, constituía la trilogía
de las especies arboreas de secano más comunes con una gran variedad. Vid. GARCÍA
SÁNCHEZ, E.: “La producción frutícola en al-Andalus: Un ejemplo de biodiversidad”,
en Estudios Avanzados, 16 (2011), págs. 63 y 66, y la ya reseñada “Los cultivos en alAndalus y su influencia en la alimentación”, págs. 187 y 189. Su presencia, en este
periodo que analizamos, queda atestiguado por la aparición de una tinaja de gran capacidad con las paredes horadadas en el cerro del Castellón, antiguo emplazamiento musulmán del actual Vélez Rubio que, por paralelismos con la actual cerámica popular
marroquí, permite asegurar que se destinaría al almacenamiento de higos, ya que los
orificios de las paredes posibilitaban la entrada de aire para el secado del fruto, evitando
así su putrefacción. SERRANO DEL TORO, A.: “El paisaje medieval en la frontera
velezana…”, pág. 14.
19 Las referencias a la existencia de superficies dedicadas al cultivo de hortalizas y
frutales en Xiquena durante la época islámica son frecuentes y no son sino prolongación
de las tradiciones agricolas y alimentarias en al-Andalus mantenidas en la zona de los
Vélez antes y después de la ocupación de Xiquena y Tirieza. Así nos lo decía Pedro
Gómez, paje de Alfonso Fajardo. quien vio como “tenian los dichos moros hortalizas y
holiuares y otros arboles e rastrojos e panes e con las dichas aguas lo regarian” Testimonio de Pedro Gómez. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 130r. Sobre la alimentación de
la sociedad andalusí en éstos y otros productos, es obligado consultar las obras de GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Los cultivos en al-Andalus y su influencia en la alimentación”,
en Aragón vive su historia, Actas de las II Jornadas Internacionales de Cultura Islámica,
Teruel, 1988, págs. 183-192, “La conservación de los productos vegetales en las fuentes
agronómicas andalusíes”, en MARIN, M.-WAINES, D. (Eds.): La alimentación en las
culturas islámicas. Madrid, 1994, págs. 251-293, “Comida de enfermos, dieta de sanos:
Hábitos alimenticios y procesos culinarios en los textos médicos andalusíes”, en MARIN, M.-PUENTE, C. de la: El banquete en las palabras: La alimentación en los textos
árabes. Madrid, 2005, págs. 57-87, “Comidas de mujeres en la sociedad andalusí”, en
CALERO SECALL, Mª.I. (Coord.): Mujeres y sociedad islámica: Una visión plural.
Málaga, 2006, págs. 201-222 y GARCÍA SÁNCHEZ, E.-HERNÁNDEZ BERMEJO,
J.E.- CARABAZA BRAVO, J. Mª.-JIMÉNEZ RAMÍREZ, A.-MARTÍN-CONSUEGRA, E.: “Plantas hortenses en al-Andalus: Monocotiledóneas”, en ALVAREZ DE
MORALES, C.- GARCÍA SÁNCHEZ, E. (Eds.): Ciencias de la naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios VIII. Granada, 2008, págs. 123-200.
20 Sobre esta planta y su cultivo Vid. TRILLO SAN JOSÉ, C.: Agua, tierra y hombres en al-Andalus…, págs. 39 y 62 , “El nombre de las plantas en el vocabulario del
Padre Guadix”, en en ÁLVAREZ DE MORALES, C. (Ed.): Ciencias de la naturaleza
en al-Andalus. Textos y estudios, IV. Granada, 1996, págs. 170 y 180, y “La vegetación
en el reino de Granada en el tránsito de la época medieval a la moderna, según el padre
Guadix (S. XVI)”, en Transformaciones agrarias en Andalucía Oriental y Norte de
Marruecos. Madrid, 1997, págs. 118 y 124; VÁZQUEZ DE BENITO, C.: “Fin de la
Uryuza fí-l-tibb de Ibn al-Jatib”, en ÁLVAREZ DE MORALES, C. (Ed.): Ciencias de
la naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios, V. granada, 1998, pág. 203.
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de los bancales situados en torno a las laderas del mismo y guardados
en balsas que suministraban el agua necesaria para los cultivos de
huerta, entre los que se contaban, además de las hortalizas, como la calabaza y el pepino, las albudecas o sandías y los melones, además de
amplias variedades de frutales21. Una economía eminentemente agrícola que se complementaba con explotaciones ganaderas a base de
ovicápridos y la ya apuntada producción de miel, además de actividades
como la caza, muy especialmente de lagomorfos y perdices22, pues no
hay noticias de que en época islámica se explotasen otras potenciales

Mahomad Aderga señalaba que “que nasçian aguas en termino de los Velizes e
pasan por baxo de Xiquena, e de la fuente de Tirieça e vyene otra agua por baxo de la
dicha Xiquena, e que con estas aguas vyo que se regava lo que panificavan, las huertas
que tenian los que estavan en las dichas villas de Xiquena e Tirieça syendo de moros,
abrevando sus ganados e cortavan leña, lo que auyan menester” y Hamete Ajaybeny,
hijo del alfaquí de Xiquena lo mismo que su padre antes de la conquista cristiana, al
decir que “sabe que las aguas que pasan por baxo de Xiquena nascen de los Velizes,
porque a visto el nasçimiento dellas, e, asy mismo, baxo de Tirieça nasçe de vna fuente
vn arroyo de agua que se va a juntar con las aguas de los Velizes, e que tenian los dichos
moros açequias fechas por donde tomavan las aguas para regar los dichos sus panes e
huertas, e que lo sabe porque lo vydo”. El murciano Pedro de Carbajal refiere los cultivos de “ortaliza e de alfalfa e melones e frutales”, mientras que el muleño Pedro Gómez
relataba que siendo paje de Alonso Fajardo vio como cuando éste se apoderó de Xiquena, “que los moros de Tirieça le truxeron vn presente de albudecas e calabaças e
pipinos e vn melon en un çurron”. Testimonios de Mahomad Aderga, Hamete Ajaybeny, Pedro Cadafal y Pedro Gómez. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 110v, 111r-v,
92r-v y 129v.
22 En la zona había abundantes colmenares como lo atestiguan las referencias proporcionadas por los testigos y era una actividad económica que continuó tras la conquista de las plazas por Alfonso Yáñez, como señalaba el velezano Alí Aldicarin, quien
afirmaba con conocimiento de causa que “conosçio las dichas villas de Xiquena e Tirieça pobladas de moros mudexares, que las tenia el adelantado Alfonso Yañez Fajardo
e…..vyo a los dichos moros que alli byuian caçar y hervajar, roçar, abrevar sus ganados
e cortar madera e tener sytios de colmenas en la comarca e alderedor de las dichas villas,
e que asy oyo dezir a sus antiguos e mayores que lo hazian los moradores de las dichas
villas quando las dichas villas heran de moros por termino de los dichos Velizes (sic)
el Blanco e despues que fue de christianos por termino de Lorca”. Por otra parte, en
esas tierras de matorral y monte bajo abundaban los conejos cuya caza era practicada
tanto por musulmanes como por cristianos como Alfonso Rubio, un vecino de Baza,
quien por las proximidades de Tirieza “se hallo en matar e mato en el muchas vezes
asaz conejos”, mientras que las perdices eran las piezas buscadas por Juan de Buendía.
Testimonios de Ali Aldicarin, Alfonso Rubio y Juan de Buendía. A.M.L. Pleito de Xiquena, fols. 117r, 371r-v y 409v.
21
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riquezas de la zona como el alumbre cuya explotación es, al parecer, de
época del marqués Juan Pacheco 23.

Vista del castillo de Xiquena

La proliferación de alquerías en las que se concentra el poblamiento
adquiere su mayor desarrollo entre el siglo XI y primera mitad del XIII,
sobresaliendo entre ellas la de Xiquena24, que, además, pudo ser un enclave para almacenar los excedentes cerealísticos, sobre todo trigo y
23 Cooper indica que el marques de Villena impulsó unas producciones en 14591460 y desde 1469 a 1471. COOPER, E.: Castillos señoriales en la Corona de Castilla.
III, Salamanca, 1991, pág. 844. También IGUAL LUIS, D.: “La producción y el comercio del alumbre en los reinos hispánicos del siglo XV”, en Melanges de L’Ecole
française de Rome-Moyen Age, 126-1 (2014), pág. 6 y JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: El
hombre y la frontera: Murcia y Granada en época de Enrique IV”, en Miscelánea Medieval Murciana, XVII (1992), pág. 92, aunque expresa sus dudas al respecto, ya que
las aguas turbias de las que hablaba Cooper para indicar la explotación del alumbre,
también podían deberse a lluvias torrenciales: “Control y poder territorial: las ambiciones fronterizas en el reino de Murcia de D. Juan Pacheco, marques de Villena”, en
TORO CEBALLOS, F.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Funciones de la red castral fronteriza: Homenaje a don Juan Torres Fontes. Jaén, 2004, pág. 371.
24 Xiquena contó con un estudio pionero del Profesor Juan Torres Fontes, que todavía es hoy una decisiva obra para el conocimiento tanto del castillo como enclave fronterizo y su evolución sobre todo desde su anexión a Castilla formado parte del alfoz de
Lorca. TORRES FONTES, J.: Xiquena, castillo de la frontera. Murcia, 1960 (2ª ed.
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cebada25, y la de Tirieza, emplazada más al norte, sobre un macizo rocoso situado a 910 metros de altura, a unos dos kilómetros de la anterior

Murcia, 1979, reimp. 2007). La citada obra fue el punto de partida de nuevas investigaciones sobre la fortaleza y su entorno, realizadas desde diferentes vertientes, como las
de GARCÍA MARÍN, J.F.: “Territorio y Paisaje del castillo de Xiquena”, en ALBERO
MUÑOZ, Mª. del M.-PÉREZ SÁNCHEZ, M.(Coords.): Territorio de la Memoria. Arte
y patrimonio en el sureste español, Murcia, 2014, págs. 131-150; JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “Perdones y homicianos en Xiquena a finales del Siglo XV”, en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492), Actas del III Congreso
Hispano-portugués de Historia Medieval. Sevilla, 1991, págs. 385-394, y “El hombre
y la frontera: Murcia y Granada en época de Enrique IV”, págs. 79-96, JIMËNEZ ALCÁZAR, J.F.-ORTUÑO MOLINA, J.: “El privilegio de repoblación de Xiquena (S.
XV). Un proyecto frustrado”, en Clavis, 4-5 (2008), págs 33-51; LÓPEZ RAMÓN, I.:
“Cambios (materiales, técnicas y estructuras) en las fortificaciones nazaríes tras la conquista castellana”, en CASAS, A. de las.-HUERTA, S.-RABASA, E. (Eds.): Actas del
Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, 1996, págs. 324329; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “El castillo de Xiquena”,
en Revista Velezana, 14 (1995), págs. 23-34 y “Las fuentes arqueológicas para la reconstrucción del poblamiento fronterizo del río Corneros (Lorca, Murcia)”, en SEGURA ARTERO (Coord.): Actas del Cogreso Internacional La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico, SS. XIII-XVI, Almería, 1997, págs. 363-378; MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, A.-JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.-PONCE GARCÍA, J.: “Aproximación
al poblamiento fronterizo en la comarca del Alto Vélez: Xiquena y Tirieza”, en IV Congreso de Arqueología Medieval Española. Alicante, 1994, II, págs. 443-450; MOTOS
GUIRAO, E.: “Fortificaciones del reino nazarí en el sector oriental de su frontera: La
zona de los Vélez”, en Revista Velezana, 14 (1995, págs. 18-19; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.J.-MEDINA RUIZ, A.J.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.B.: “Prospecciones
Arqueológicas sistemáticas en el valle del río Vélez o río Corneros (Lorca, Murcia)”,
en Memorias de Arqueología de la Región de Murcia, 15 (2000-2003), págs. 1134-113.
En contextos mucho más generales, ALONSO NAVARRO, S.: Libro de los castillos y
fortalezas de la región de Murcia. Murcia, 1990, págs.174-176; COOPER, E.: Castillos
señoriales en la Corona de Castilla, págs. 841-848; FLORES ARROYUELO, F.: “Xiquena: La frontera lorquina”, en Murcia. Monumentos y tradiciones. Guía de los castillos, museos y ermitas de la región. Vol. 1. Murcia, 1991, págs. 141-168; MANZANO
MARTINEZ, J.A.: “Arquitectura defensiva: Delimitación de entornos y documentación
histórica de 20 torres y castillos”, en Memorias de Arqueología, 10 (1995), págs. 716721; MARTÍNEZ LÓPEZ, J.A.-MUNUERA NAVARRO, D.: Por tierra de castillos.
Guia de las fortificaciones medievales de la Región de Murcia y rutas por sus antiguos
caminos. Murcia, 2008, págs. 227-229; NAVARRO SUAREZ, F.J.: Castillos de Murcia, León, 1994, pág. 50-55; TORRES FONTES, J.-MUÑOZ BARBERÁN, M.: Murcia Reino de Frontera. Castillos y torreones de la región. Alicante, 1988, págs. 157160;
25 El grano se guardaba en tinajas con refuerzos, documentadas en las prospecciones
llevadas a cabo y que se adscriben a los siglos IX y X. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.PONCE GARCÍA, J.: “El castillo de Xiquena…”, pág. 26.
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y de la que al-Mawshilla nos dice que era una zona próspera, rica en
agua y frutos26.
A la hora de abordar la situación de Xiquena, podemos decir que se
trataba de una de las muchas alquerías que se diseminaban en el territorio de la jusrisdicción de Vélez Blanco 27, coronada por un recinto murado de escasas dimensiones que sirviese de refugio momentáneo en
El texto de Hulal al-Mawshilla en Ibid. y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.PONCE GARCÍA, J.: “Las fuentes arqueológicas para la reconstrucción del poblamiento...”, pág. 364. El castillo de Tirieza no había recibido la atención en profundidad
de los investigadores sino de manera tangencial, hasta las investigaciones históricoarqueológicas realizadas por el Profesor Eiroa a las que remitimos, caso de EIROA
RODRIGUEZ, J.A.: “El castillo de Tirieza: Un enclave nazarí en la frontera murcianogranadina”, en TORO CEBALLOS, F.-RODRIGUEZ MOLINA, J. (Coord.): V Estudios de Frontera: Funciones de la red castral fronteriza: Homenaje a Don Juan Torres
Fonte, .Jaén, 2003, págs. 169-180, “Investigaciones en el castillo de Tirieza (Murcia):
Una aproximación arqueológica a la frontera oriental nazarí”·, en Actas del III Simposio
Internacional de Jóvenes Medievalistas. Murcia, 2008, págs. 63-78, “El castillo de Tirieza: Un asentamiento rural fortificado en la frontera oriental nazarí”, en El otro lado.
Asentamientos rurales andalusíes en la frontera oriental nazarí, Murcia, 2009, págs.
37-48, “El castillo de Tirieza: Un asentamiento rural fortificado en la frontera oriental
nazari”, en Revista Velezana, 31 (2013), págs. 64-69; “III Campaña de excavaciones
arqueológicas en el castillo de Tirieza (Lorca)”, en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.B.LECHUGA GALINDO, M.-COLLADO ESPEJO, P.E. (Coords.): XVII jornadas de
Patrimonio Histórico: Intervenciones en el patrimonio arquitéctonico, arqueológico y
etnográfico de la Región de Murcia. Murcia, 2006, págs. 167-168, y “V Campaña de
excavaciones arqueológicas en el castillo de Tirieza (Lorca, Murcia)”, en LECHUGA
GALINDO, M.-COLLADO ESPEJO, P.E.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.B. (Coords.):
XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Vol. 1 (Paleontología,
Arqueología, Etnografía), Murcia, 2008, págs. 167-168. También MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “Las fuentes arqueológicas para la reconstrucción
del poblamiento...”, pág. 367, y MOLINA MOLINA, A.L.-EIROA RODRÍGUEZ,
J.A.: “La frontera castellano-nazarí. Evolución del poblamiento del área Xiquena-Tirieza”, en MALPICA CUELLO, A.- GARCÍA PORRAS, A. (Eds): Las ciudades nazaríes. Nuevas aportaciones desde la arqueología. Granada, 2011, págs. 381-390.
27 Pedro Fajardo, en la carta que hemos mencionado, decía que “antiguamente
quando Murçia hera de moros, avia en la huerta de Velez el Blanco e el Ruvio quinze
poblaçiones o alquerias que llaman ellos…... Estavan puestas en aquellos llanos syn
fuerças ningunas, solamente al proposyto de aquellas aguas e de aquellas tierras. Despues de ganado por los cristianos el Reyno de Murçia, fue forçado al caerse estas alquerias a los lugares fuertes asy como Velez el Blanco e el Ruvio que por ser fuertes se
retraxeron alli”. ROTH, D. Vélez Blanco en el siglo XVI, pág. 18 y NAVARRO LÓPEZ,
E. Mª.-NAVARRO SÁNCHEZ, A.C.-ROTH, D. (Coord.).-Schimansky, S.: Vélez
Blanco. Medio Natural, Historia y Patrimonio Cultural, pág. 69.
26
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caso de necesidad, mientras desde la cebeza de su término se enviaban
fuerzas de socorro. Una alquería poblada por agricultores y ganaderos,
emplazada en la ribera del río Corneros, cuya vida se desarrollaba sin
grandes inquietudes políticas, pues no había enemigos exteriores, ya
que los territorios vecinos por oriente eran musulmanes y no parece que
hubiera cuestiones relevantes con Lorca o Murcia fuera del contexto
político, y pudieron practicar una a agricultura de regadío que junto con
la de secano proporcionaba los alimentos más indispensables, tanto para
los humanos como para el ganado que, además, contaba con amplios
espacios para ramonear.

Puerta de acceso al recinto de la fortaleza de Xiquena

La alquería de Xiquena tenía por tanto un reducido recinto fortificado, tal vez una atalaya, emplazado sobre un pequeño cerro rocoso de
forma redondeada y protegido naturalmente por abundantes afloraciones rocosas que dan a la construcción una forma de amplia herradura,
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1259-1348
ISBN e: 2341-3549

LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR FRONTERIZO DE XIQUENA

1277

abierta hacia el norte. Las dificultades que pudiera presentar su escasa
altitud quedan compensadas por su situación en el centro del Valle del
Corneros, lo que le proporcionaba unas amplísimas perspectivas que se
extendían a lo largo de la cuenca del citado río, complementada hacia
el norte con la comunicación visual con Tirieza, al otro lado del río, en
las proximidades de la Sierra del Gigante. El castillo de época musulmana no respondía ni mucho menos a las dimensiones que hoy pueden
verse en Xiquena, ya que son de la etapa en la que el marqués de Villena
quien, en 1470, amplió el recinto y lo dotó de una nueva muralla, sino
que, como señalaba el lorquino Juan de Segura “quando los christianos
ganaron a Xiquena e Tirieça, que no auya en Xiquena saluo vn castillo
pequeño en vna roca”, siendo todo lo que se veía obra nueva “saluo vna
torre de tapias viejas que esta ençima de vna peña, que aquella hera la
que estaua de antes fecha”, y continua diciendo que fue el marqués
quien ordenó construir ciertas casas dentro del recinto fortificado, pero
antes él nunca vio población en el castillo sino gente de guerra “tres o
quatro, e el alcaide e los omizianos que alli estavan”. Una vez en poder
de los cristianos la posición de Tirieza más alejada de Vélez Blanco
perdía casi toda su utilidad que pasó a Xiquena, mejor ubicada para vigilar todo lo proveniente de la zona velezana y “quedo asy por desolar
e derribar…..por estar vna legua de los Velizes e a ojo dellos, e porque
de alli los pudiesen mejor guerrear y mas presto tomar e porque esta
çibdad touiese atalaya en el dicho castillo contra los moros” 28.
Otro dato nos permite poder decir algo más de la organización del
poblamiento islámico que tuvo continuidad en los años posteriores de
la conquista cristiana, pues sabemos que los velezanos trataron de recuperar la posición perdida que representaba una gran amenaza y “escalaron a Xiquena e no la podieron tomar e robaron e llevaron lo que hallaron en la villa”29. Lo que parece dar a entender que había en Xiquena
dos partes bien diferenciadas, una la fortificación y otra las viviendas
emplazadas extramuros, en concreto en la la ladera septentrional del
28 Testimonio de Juan de Segura y pregunta XXXVI del interrogatiorio A.M.L.,
Pleito de Xiquena, fols. 157v y 41v. Este castillo pequeño correspondería a la parte
superior del recinto, un espacio de dimensiones más reducidas, emplazado en la porción
meridional del cerro, la que tenía una mayor altura y más fácil defensa. MANZANO
MARTÍNEZ, J.: “Arquitectura defensiva...”, págs. 716-717.
29 Juan Pardo, como alfaqueque de Lorca, realizó varios viajes a Granada con objeto
de requerir a las autoridades nazaríes “que entregasen el dicho despojo e se lo entregaron”. Testimonio de Juan Pardo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 258r.
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cerro donde Torres Fontes señaló que pudieron estar las casas de los
pobladores que constituían una pequeña villa 30 y en ellas tal vez se establecieron los mudéjares asentados por Alfonso Yáñez Fajardo.
Xiquena albergó una población en número variable, asentada en uno
de los lados del cerro y amparada por el recinto fortificado que lo coronaba y muy relacionada con Vélez Blanco de la que dependía administrativamente y desde donde procedía una buena parte, si no toda, de los
pobladores de la alquería, como sucede con la hermana de Abrahim
Morzel que tras contraer matrimonio pasó a vivir con su marido en Xiquena y hasta alli se desplazaba su hermano para visitarla y, en tiempo
de paz, ambos viajaban a Lorca e incluso a Cartagena y a otras localidades a proveerse de cereal31. Respecto a la población que podía residir
en la alquería y luego en el recinto fortificado las noticias permiten
apuntar unas cifras, aunque debía tener una cierta entidad ya que hubo
etapas en donde tenían un alfaqui, cargo que desempeñó el padre de
Hamete Ajaybeny, un velezano de 90 años en 1494, que recordaba
como hacía ochenta años Xiquena y Tirieza estaban pobladas por musulmanes y que su progenitor “beuia en Xiquena e en Tirieça por alfaquy”32, asi como las veces que viajó con él a la ciudad de Lorca.
Por las palabras de Alí Albacar sabemos que en Xiquena había “obra
de veynte e çinco casas e en Tirieça no se acuerda que tantas”, cuyos
moradores “labravan e panificavan las tierras que estan en la comarca
de las dichas villas e las regavan con el agua de los arroyos de los dichos
Velizes e de la fuente de Tirieça”33. Estas noticias sobre número de casas en Xiquena en los momentos de la conquista castellana, supondrían
Señala el recordado historiador murciano que en los alrededores el castillo se
levantarían las construcciones para los servidores y pobladores del lugar, ya que, dentro
del recinto, por lo escarpado de su pendiente, no existía fácil acomodo y sólo se utilizaría como refugio de personas en casos de necesidad y urgencia. TORRES FONTES,
J.: Xiquena..., pág. 137. Al pie de esa fortificación se localizaba el cementerio islámico,
encontrado al realizar labores agrícolas que pusieron al descubierto tumbas a un metro
de profundidad. MARTINEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “Las fuentes arqueológicas para la reconstrucción del poblamiento...”, pág. 366.
31 Testimonio de Abrahim Morzel. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 104r.
32 Testimonio de Hamete Ajaybeny. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 111r.
33 Testimonio de Alí Albacar. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 107v-108r. Esa cantidad de casas la ratificó Alfonso de Lorca, quien señaló que cuando Alfonso Yáñez
tomó Xiquena “en aquel tienpo auia obra de veinte e çinco casas enhiestas”, y la misma
cantidad refiere Alí Aldicarin, vecino de Vélez Blanco, cuando hablaba de que “podria
aver en Xiquena fasta veynte e çinco o treynta casas e en Tirieça fasta veynte casas
30
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una cifra osciante entre los setenta y cinco y cien vecinos, población
que podría ser muy parecida a la que poblaba aquel enclave en el siglo
XIV y que corrobora a la baja el testimonio de Diego Riquelme, quien
indicaba que en Xiquena “auia sesenta vezinos e en Tirieça avia veinte
vezinos, pocos mas o menos, e que estos tenian sus huertas senbradas e
panes en el canpo de los dichos lugares al tienpo que los dichos fueron
ganados e se despoblaron”34 de modo que entonces podría tener razón
Gonzalo García cuando indicaba un descenso muy notable del número
de vecinos respecto a lo dicho por Riquelme, pues dijo que, según le
había comentado el alfaqueque lorquino Fernando de Henares que
acompañaba a las fuerzas de Yáñez Fajardo que tomarón Tirieza “que
auia en ella obra de diez e siete vezinos poblados”35 y lo mismo debería
suceder en Xiquena.
El Profesor Malpica, en un sugestivo estudio sobre las villas de la
frontera granadina, plantea la evolución del poblamiento ubicado en las
alquerías, muchas de las cuales sufrieron una transformación y, tras fortificarse, generaron en ellas un núcleo de población más complejo, y
añade: “El problema estriba en saber cómo y cuando se llevó a cabo

pobladas” cuando las ocupó Yáñez Fajardo, estas últimas cantidades de casas las ratifica Abrahim Morzel, quien dijo que a Xiquena “teniendola el adelantado Alfonso
Yañez Fajardo la tenia poblada de moros modejares e que se acuerda que avria en ellos
fasta veinte e ocho o treinta casas, e que en Tirieça obra de veinte casas de çiertos moros”, cantidad tal vez bastante menor a la que tenían en época islámica. Testimonios de
Alfonso de Lorca, Alí Aldicarin y de Abrahim Morzel. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols.
68r, 116v y 105v.
34 A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 81r. Estas cifras son rebajadas por el murciano
Antón Saorín, al indicar que conocía Xiquena y Tirieza desde hacia cincuenta y siete
años o algo más, es decir pudo estar en ambos lugares en el momento de la conquista,
por lo cual “vydo los dichos lugares de Xiquena e Tirieça poblados de moros, e en
Xiquena que avia obra de veinte e siete vezinos e en Tirieça obra de çinco o seis vezinos”. Mas impreciso en su afirmación, fue Pedro de la Torre quien a la segunda pregunta de su interrogatorio respondió con vaguedad diciendo que había oido decir que
“en Tirieça avia dos o tres vezinos y que en Xiquena auya mucha poblaçion que en la
dicha Tirieça”. Testimonio de Antón Saorín. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 87v y
94v.
35
Testimonio de Gonzalo García. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 118r.
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esta transformación. Y otra cuestión añadida es explicar porqué se produjo”36. En el caso de Xiquena hay que decir que los cambios que afectaron a la alquería no provocaron su transformación en villa 37, pues la
proximidad de Vélez Blanco, población con fuertes defensas, y las propias condiciones del entorno, pobre y muy expuesto, sólo ocasionaron
un reforzamiento de la función militar, cada vez más evidente, y una
emigración de los habitantes de la alquería hacia Vélez, de manera que
la alquería quedó muy despoblada, la superficie cultivada muy reducida
a la proximidad del recinto fortificado, y con muy pocos horizontes de
prosperidad.
En nuestro caso podemos responder a las cuestiones planteadas por
el Dr. Malpica, pues sabemos cómo y cuando se produjo esa transformación y también porqué. Veamos. La vida de los pobladores de Xiquena y sus actividades cotidianas comenzaron a experimentar novedades importantes cuando cambió el panorama en la demarcación murciana con la instauración del protectorado castellano en 1244, impuesto
por las armas, no lo olvidemos, en Lorca, además de en Cartagena y
Mula, lo que era muestra evidente del interés de Castilla por el territorio
de Tudmir, y debió ser por entonces cuando en Vélez se planteraron
cuestiones hasta entonces impensables, ya que antes no había habido
castellanos en los alcázares de las poblaciones del reino de Murcia y
ahora en la cercana Lorca ondeaba el pabellón cristiano. Y se podía
pensar, pese a los contenidos del Tratado de Alcaraz, que fuera cuestión
de tiempo que de ese protectorado se pasase al control efectivo, ya que
era una posibilidad a tener muy en cuenta, porque no cabía pensar en el
mantenimiento indefinido de esa situación. En cualquier caso, pese a
que el territorio murciano, en teoría, siguiese siendo “musulmán” en la
práctica se estaba planteando ya una delimitación fronteriza que no
existía antes de 1244 y que desde ese año tomará cada vez mas desarrollo hasta implantarse definitivamente veintidós años después, porque el
musulman territorio de Tudmir no representaba una continuidad para

36 MALPICA CUELLO, A.: “Las villas de la frontera granadina ¿ciudades o alquerías fortificadas?”, en Cressier, P. (Ed.): Castrum 8: Le château et la ville. Espaces et
réseaux. Madrid, 2008, pág. 153.
37 Incluso los intentos posteriores del marqués de Villena de constituir una villa en
el enclave, ampliando el castillo primitivo y construyendo una nueva muralla fracasaron. JIMËNEZ ALCÁZAR, J.F.-ORTUÑO MOLINA, J.: “El privilegio de repoblación
de Xiquena (S. XV). Un proyecto frustrado”, págs 33-51;
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los velezanos, sino que al cruzar esa divisoria se entraba en una demarcación “protegida” por Castilla y estaba claro que las autoridades islámicas murcianas ya no dependían de si mismas sino del criterio castellano fijado en Alcaraz.
Si no fue entonces cuando las autoridades de Vélez, tal vez informadas por los emigrados de tierras murcianas, decidieron reforzar las
defensas de su territorio y fortalecer la posición de Xiquena mediante
la construcción de un recinto fortificado, tal vez ampliando las estructuras anteriores, si sería no muchos años después, porque rota la continuidad geopolítica del espacio circundante, se podía pensar que desde
el lado hasta entonces amigo podían venir amenazas, y no pequeñas,
por lo que era aconsejable ser previsores y comenzar a ver las posibilidades del sistema defensivo, sus carencias o debilidades, para hacer
frente a un potencial ataque exterior desde el lado oriental, el del protectorado castellano. Y en ese sistema defensivo que desde ahora era
necesario prever y ajustar, el emplazamiento de Xiquena cobraba extraordinaria importancia, ya que desde la fortaleza de Vélez Blanco, emplazada frente a él, se podía atalayar muy bien la zona circundante,
salvo un sector al noreste, ocultado por la gran altitud de la Sierra del
Gigante, de modo que desde allí era imposible vigilar por completo la
divisoria con las tierras murcianas, cosa que si se podía hacer desde
Xiquena, desde la que se controlaba perfectamente el valle y la vía de
penetración, lo que hará que sobre sus moradores caiga la responsabilidad de ser los ojos de sus colegas de Vélez y proporcionarles la vigilancia que desde la fortaleza velezana no podían hacer y tener controlada
por completo la frontera con Lorca, algo que desde 1244 era cada vez
mas importante38.
38 TORRES FONTES, J.: Xiquena..., pág. 129. La proximidad del peligro

castellano
debió llevar a la decisión de amurallar el recinto por la parte más elevada del roquedo,
disponiendo en su interior un aljibe, y situar en la parte oriental una torre cuadrada
desde la que vigilar el valle y la zona mas alejada que se adentraba el término lorquino,
entonces bajo protectorado castellano. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “Las fuentes arqueológicas…”, pág. 368. No obstante, la defensa de las comunidades agrícolas del entorno se realizaba desde los establecimientos elevados localizados en los enclaves de Xiquena y Tirieza, los cuales, empleados en momentos de peligro, tal vez sólo dispusieran de un recinto amurallado y un aljibe, y muy posiblemente
la función defensiva fuera anterior, pues materiales procedentes de la prospección en el
interior del castillo de Xiquena ratifican el la utilización de este enclave en el siglo XIII,
aunque hay materiales que pueden adscribirse al XII. Desde luego, de época musulmana
es la torre de planta circular, situada en el centro del lienzo de muralla del lado sur y de
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Los temores que llevaron a la fortificación de enclaves, al abandono
de las alquerías y a la concentración de la población en los villas fortificadas como los Vélez y localidades de mas al interior del reino nazarí,
se hicieron realidad una vez que fracasa la rebelión de los mudéjares en
1266, que dejaba en papel mojado el Tratado de Alcaraz y daba paso al
pleno dominio castellano y que fue seguida por la fuerte emigración
islámica hacia tierras granadinas y la definitiva implantación de la frontera39. Como hemos apuntado, si no fue tras la instauración del protectorado si sería después del final de la insurrección mudéjar cuando se
mucha altura, estratégicamente emplazada ya que está protegida casi por completo de
forma natural. Su cuerpo cilindrico se divide interiormente en tres pisos y se remataba
con una plataforma dotada con almenas prismaticas, siendo su aparejo muy similiatr al
empleado en la torre rectangular construida en la parte superior del cerro y que se considera que debía ser la principal edificación de la fortaleza. La construcción de esta alta
torre cilindrica parece relacionarse con la necesidad de tener una mayor y más amplia
visión del enclave, pero también mejorar la comunicación con los Vélez y de éstos con
Huércal-Overa, Cuevas y Vera, emplazadas mas al sur. MANZANO MARTÍNEZ, J.:
“Arquitectura defensiva”, pág. 718, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA,
J.: “El castillo de Xiquena...”, pág. 276 y MOTOS GUIRAO, E.: “Fortificaciones del
reino nazarí…”, pág. 19.
39 Se experiementarían también en la zona de los Vélez-Xiquena las transformaciones ocasionadas en otros sectores fronterizos como el giennense por la implantación de
la frontera, muy especialmente la destrucción de una sociedad musulmana basada en
unos asentamientos de grupos poblacionales en un hábitat disperso en alquerías sin fortificación, cuyos habitantes vivían de explotaciones agrícolas y ganaderas. Esas alquerías, organizadas alrededor de otros elementos que si estaban fortificados pero muy lejos de ser castillos propiamente dichos, desaparecerán y sólo aquellas que tenían buenas
posibilidades de defensa permanecerán pero ya nada será como antes, porque se produce un abandono de tierras y la concentración de la población en recintos fortificados
o villas de mayor entidad fuertemente amuralladas, asi como una reducción de cultivos
y rebaños a sus proximidades, de modo que gran parte de los agricultores y ganadereos
de antes buscarán ahora su vida como fronterizos que vivían sobre el terreno, tanto
gracias a los botines logrados en sus incursiones a territorio enemigo como de las pagas
que les enviaban desde Granada. En adelante todo será vacío e inseguridad durante siglos y lo mandado por el concejo de Lorca a sus vecinos, el 7 de octubre de 1482, podría
aplicarse a todos los habitantes de las otras poblaciones, tanto del lado musulmán como
del cristiano muchos años antes de esa fecha: “Hordenaron e mandaron que por el grand
peligro que puede recreçer a la gente desta çibdad en la salida que salen de mañana a
senbrar, por ser como es guerra, que ninguno non sea osado de dormir fuera de la çibdad
estando senbrando, dende el puntal de Aguaderas arriba fasta los puertos, e eso mismo
que ninguno no salga de la çibdad a senbrar ni a fazer otra fazienda de madrugada fasta
que sea de dia claro e salga el sol, so pena de dozientos maravedis a cada vno, los quales
dende agora aplicaron que sean para las guardas e lo secute e cobre el mayordomo”.
A.M.L. A.C. 1482-1483, sesión de lunes, 6-X-1482, fol. 17r. QUESADA QUESADA,
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decidió levantar el castillo de Xiquena, cuyo nacimiento es marcadamente defensivo, ya que no cabía pensar otra cosa 40
T.: “La frontera castellano-nasri en el sector giennense. Las transformaciones del territorio tras la conquista castellana del siglo XIII”, en LADERO QUESADA, M.A. (Ed.):
La incorporacón de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, págs 415-416, y
MOLINA MOLINA, A.L.-JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “La frontera enquistada…”,
pág. 51.
40 No estamos de acuerdo en consecuencia con el parecer del Profesor Torres Fontes
quien pensaba que Xiquena había nacido con una misión “más ofensiva que defensiva”,
primero con los granadinos, que se mantiene con los cristianos después: “Es el extremo,
el punto avanzado cargado siempre de tensión, que vigila y lanza hacia adelante en
fuerza expansiva a sus habitantes, al cumplimiento de arriesgadas misiones, siempre
llenas de responsabilidad. Quienes lo habitan no desconocen que su vida queda abierta
siempre a la aventura, al peligro y a la muerte, a cambio de pocas compensaciones materiales. Vibra el espíritu frente al riesgo cotidiano y triunfa el individualismo en una
frontera difícil, en un destino a veces fugaz”. TORRES FONTES, J.: Xiquena…, pág.
129. Pese a las palabras que acabamos de transcribir que ofrecen un panorama heróico
de la frontera, Xiquena estaba muy lejos de todo ello. Como hemos visto, era un castillo
pequeño, un recinto fuerte que los propios velezanos no pudieron tomar, simple y llanamente porque los defensores que dejó Yáñez Fajardo se lo impidieron, pero no era
una base adecuada de concentración de tropas en su interior, ni por espacio ni por avituallamiento, ni sus habitantes se lanzaban a arriesgadas misiones, porque no estaban
para eso, sino que de tales cometidos se encargaban los adalides y almogávares velezanos, ya de Vélez Blanco ya de Vélez Rubio, quedando los de Xiquena con funciones de
vigilancia, aviso y seguimientos de rastros y poco más, lo mismo que se hacía en el lado
cristiano desde los castillos roqueros de Felí, Nogalte, Tébar y otros. Los habitantes de
los Vélez y Lorca si podían hacerlo, pero los escasos de Xiquena no ni los, también
pocos, de los castillos del término lorquino tampoco. Xiquena asume ahora no un papel
ofensivo, ya que carece de infraestructuras para ello, sino que en adelante marcará el
control de la frontera entre Castilla y el reino nazarí por el sector murciano, y eso será
asi, tanto bajo dominio islámico como castellano, pues, en efecto, “después de la caída
de Xiquena, en el valle del río Vélez, ésta se convirtió en ese punto principal defensivo
en el Norte, aunque la configuración de castillo roquero hacía que toda actividad de
abastecimiento y logística debía partir de su base que era, sin duda alguna la ciudad de
Lorca. Se dio el caso de que los lorquinos defendieron esa posición utilizando incluso
la fuerza contra los servidores cristianos de la fortaleza de Xiquena. De hecho, el concejo reconocía años mas tarde que realizaba las funciones de atalaya frente a las villas
de Vélez Blanco y Vélez Rubio”. MOLINA MOLINA, A.L.-JIMÉNEZ ALCÁZAR,
J.F.: “La frontera enquistada…”, pág. 55. Sobre los sistemas defensivos y de control de
las comunicaciones a través de los valles fluviales, depresiones y puertos de acceso en
las zonas fronterizas. Vid. MALPICA CUELLO, A.: Poblamiento y castillos en Granada, 1996, pág. 129). Ese mismo carácter defensivo es expresado, como sabemos, por
muchos de los testigos llamados en el litigio con el marqués de Villena, por ejemplo,
Cristóbal Montañés, quien afirmaba su creencia de que “segund el lugar donde esta el
dicho castillo de Xiquena e la guerra que este testigo ha visto que de alli se ha fecho a
los moros de los Velizes e la entrada que les ha sydo defendida, que sy el dicho castillo
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Desde entonces Xiquena, al igual que Tirieza aunque en menor medida41, adquiere una función militar y pasa a convertirse en vanguardia
velezana frente a Lorca y, más al interior, Caravaca, asi como punto de
partida de expediciones en territorio cristiano: “los dichos castillos de
Xiquena e Tirieça los fizieron e hedeficaron los moros en las peñas e
lugares donde estan agora….e que segund en el lugar que estan que bien
paresçio que fueron fechos para defension de los dichos Veliz e de la
entrada de los vezinos de Lorca a los dichos Veliz”42, de la misma manera que desde Xiquena y Tirieza “quando estauan poblados de moros….desde alli corrian los moros fasta la puertas de Lorca e Caravaca
e Çehegin e hazyan mucho daño”43. Es decir se refuerza el carácter militar del castillo y de sus pobladores quienes, conscientes de la peligrosa
no quedara que los moros no fueran tan acosados como heran e entraran muchas vezes
a tierra de christianos a saltear, syn que les pudieran ver e sentir como desde Xiquena
lo han fecho”, y por Pedro de Canovas, quien, además habla de la continuidad de ese
carácter defensivo tras la conquista castellana, ya que: “segund en el lugar que los dichos castillos fueron hedeficados e como estan en la entrada e a ojo de los dichos Velizes, que fueron fechos por se defender de los christianos, como los christianos han tenido al dicho castillo de Xiquena, despues que es de christianos, para defender e anparar
la entrada a los moros a la dicha çibdad de Lorca”. Testimonios de Cristóbal Montañés
y Pedro de Cánovas. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 291r y 279v.
41 La vigilancia casi exclusiva de Xiquena sobre la vía de fácil penetración que
suponía el valle del Corneros, hará que el papel de Tirieza sea secundario, ya que se
trataba de un castillo básicamente de poblamiento que, por su ubicación, demasiado
alejado del camino, no se adaptaba suficientemente bien a la nueva realidad fronteriza
impuesta a su distrito o área de poblamiento. MAZANO MARTÍNEZ, J.: “Arquitectura
defensiva”, pág. 719.
42 Testimonio de Alfonso Rubio. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 371r. En ese
mismo sentido se pronunciaron cristianos y musulmanes. Así el lorquino Andrés García
de Alcaraz, quien “ha oydo dezir a personas antigas, vezinos de Lorca, que por anparo
e defendimiento de los dichos Velizes lo avian fecho los moros”, corroborando lo dicho
por Mahomad Aderga quien aseveró en su respuesta que “los dichos castillos estavan
poblados para guarda de los dichos Velizes, e que los dichos Velizes los tenian poblados
e los sostenyan, y esto que lo sabe porque lo vydo”; al igual que Abrahim Abiazan quien
se pronuncia en terminos similares calificando a Xiquena y Tiriera de “castillos roqueros que estauan para defensa de la dicha tierra”. Esta definición de ambos castillos indica el carácter marcadamente defensivo que tenían, y en ello abundan los testimonios
de los vecinos de Vélez Blanco, caso del citado Mahomad Aderga, quen hace una curiosa comparacion: “quando Xiquena e Tirieça heran de moros…, e que los dichos castillos estavan como sendos castillos roqueros, como sendos colmenares”. Testimonios
de Andrés García de Alcaraz, Abrahim Abiazan y Mahomad Aderga. A.M.L., Pleito de
Xiquena, fol. 319v, 105v, 108v y 110v.
43 Testimonio de Juan Pardo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 258v. Lo dicho es
corroborado por Alfonso Pedriñán, quien expresaba su parecer de que “el dicho castillo
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posición del enclave, decidieron trasladar a sus mujeres e hijos a Vélez
Blanco y evitar a sus seres queridos los riesgos de ser apresados o muertos a manos de los cabalgadores cristianos, ya fuese lorquinos, murcianos u oriolanos, aunque había ocasiones, siempre en tiempo de paz, en
las que al menos las mujeres regresaban a Xiquena y colaboraban en la
labranza, siembra y riego de los cultivos 44. Pero estas actividades eran
insuficientes para sostenimiento de lo que era una guarnición militar,
por lo que desde Vélez Blanco, cabeza del sector45, se enviaban regularmente suministros y vituallas para el mantenimiento de sus pobladores, porque, como dice el velezano Mahomad Aderga “porque los dichos castillos estavan poblados para guarda de los dichos velizes e que
los dichos Velizes los tenian poblados e los sostenyan” 46.
de Xiquena e Tirieça fueron fechos, segund en el lugar que estavan, para defensyon de
los dichos Veliz, porque no podian entrar los christianos a la tierra de los moros saluo
por alli e los moros los auian de ver forçosamente”. Testimonio de Alfonso Pedriñán.
A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 183v.
44 Ali Albacar, indicaba que cuando Xiquena fue ocupada por los cristianos “que
las mugeres e los fijos de los moros que estaban en las dichas Xiquena e Tirieça estavan
en los Velizes, porque no las osauan tener alli e que en tienpo de las pazes que las tenian
alli e labravan e panificavan la tierra e regavan con las dichas aguas”. Lo mismo que
señalaba Abrahim Morzel, al decir que: “las dichas villas estavan pobladas de moros,
syn las mugeres e los fijos, e que las mugeres e los hijos los tenian en los Velizes, e que
tenian guerra guerreada e que a esta cabsa no osauan tener consygo las mugeres e los
fijos e los tenian en los Velizes. E que quando tenian pazes que senbravan e labravan
en las dichas vyllas de Xiquena e Tirieça e tenian huertas e arboledas e las regavan con
las dichas aguas”. Testimonios de Alí Albacar y de Abrahim Morzel. A.M.L., Pleito de
Xiquena, fol. 108r y 106r.
45 Y como tal desde Vélez Blanco se articulaba también la defensa del territorio que
se debía hacer en primer lugar desde Xiquena y Tirieza y, como decía Çad Çelemin: “el
alcayde que alli estaua puesto hera de Veliz el Blanco e la juridiçion hera de Veliz... E
Veliz los sostenia como castillos que estavan sobre sy para defensyon de los dichos
Veliz…, e que quando los moros de las dichas vyllas de Xiquena e Tirieça auian de
librar algo por justiçia que venyan antel alcalde de Veliz el Blanco, porque alli hera la
cabeça de la juridiçion”. Testimonio de Çad Çelemin. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol.
115v.
46 El abandono de las tierras y la concentración en la fortaleza obligó a que fuese la
plaza velezana la que sustentase a los que quedaban en Xiquena con una misión de
vigilancia y con un marcado carácter fronterizo-militar. Y en ello insisten los testigos
del Pleito de Xiquena, cuando señalan que por el peligro y por la calidad de las tierras
cercanas a la fortaleza “no se podrian sostener treynta vezinos” e incluso menos. De
hecho, según el velezano Ali Ubeyt, las autoridades de Velez Blanco a los residentes
en la fortaleza “les dauan pan y pagavan para ayudar sostener las dichas fortalezas de
Xiquena e Tirieça, porque estavan para guarda de los dichos Velizes”. Testimonios de
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Xiquena, además de los pobladores dedicados a tareas agropecuarias, como enclave fronterizo, contó con gente dedicada a las actividades propias del entorno, sobre todo fieles de rastro, atajadores, a veces
una misma persona, con conocimientos y habilidades suficientes para
seguir el rastro de los enemigos cuando entraban47, atalayeros y escuchas, y pese a que hay una cuestión y un testimonio que así lo dice en
el Pleito de Xiquena, no nos consta que tuviese alfaqueques o ejeas propios, aunque si alguno de Vélez Blanco destacado alli48, ni tampoco hay
Juan Sánchez Lario, Alfonso de Mira y Ali Ubeyt. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols.
351v, 354v y 113r.
47 Seguir el rastro de los que entraban subrepticiamente no era cosa fácil, pues si los
fieles ponían empeño en hallar las muestras del paso de cabalgaduras y peones, el
mismo o más afán tenían los intrusos para evitar que fuese descubierto su tránsito y ser
al cabo localizados, de modo que muchas veces había que fijarse en una rama rota,
quebrada o pisada, excrementos de animales que no se hubieran dispersado o enterrado
o cosas u objetos fuera de contexto, como un trozo de cuero o tela desprendido de un
ramal, por ejemplo, los restos de un animal cazado o de algún alimento consumido por
los integrantes de la partida, etc. que usualmente no se encontraban por esos parajes.
Una de las argucias más comunes que usaban los cristianos, lo mismo que hacían los
granadinos para despistar a los rastreadores era la de desherrar a los caballos y sustituír
las herraduras de hierro por otras de esparto, de manera que no sólo se perdían la huellas, sino que se lograba amortiguar el sonido de los cascos, permitiéndoles moverse
por el territorio con sigilo y discreción. Pero la fragilidad de ésta fibra vegetal hacía que
no fuesen muy duraderas, desprendiéndose o rompiéndose fácilmente, brindándoles una
oportunidad a los rastreadores de encontrar pruebas del paso. Otros medios usualmente
empleados era tratar de borrar las huellas empleando bojas o dejar rastros de dispersión
que no conducían a ningún sitio y que hacían perder tiempo a los rastreadores en la
misma proporción que lo ganaban los rastreados. Menos dificultoso era encontrar y
seguir el rastro de los enemigos cuando regresaban a sus lugares de partida, ya que
entonces por lo general iban con cautivos y bastantes cabezas de ganado, cuyo paso era
muy dificil de ocultar, aunque lo intentasen y no solo por la ocultación de las pequeñas
huellas dejadas por las reses, sino también por sus restos orgánicos y por los destrozos
que a su paso o ramoneo causaban en plantas y matorrales. Sabemos que más del 80%
de los éxitos obtenidos por los murcianos sobre los granadinos se produjesen sobre partidas de cabalgadores o almogávares que regresaban, y es posible que un porcentaje
similar se pueda aplicar al lado musulmán. SERRANO DEL TORO, A.: El cautiverio
en la frontera murciano-granadina…, págs. CXLIV-CXLV, también TORRES FONTES, J. “Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos”. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, X (1961), págs. 89-106.
48 “XIII.- Yten, sy saben, etc., que por aquellos que en tienpo de guerra yvan en
seguimiento de algun malfechor, entrando en los terminos que dentro de los limites e
mojones de suso espeçificados estan, se entregaua el rastro a los alhaqueques y exeas
de las dichas villas de Xiquena e Tirieça”. De hecho, el testimonio dado por el portugués
Fernando Gomez Vellon, indica que cuando “algund moro los christianos hurtavan de
tierra de moros, que trayan el rastro e lo entravan a los alhaqueques de Xiquena e a la
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noticias de que en Xiquena hubiera adalides, pues éstos solían residir
en la plaza base del sector que era Vélez Blanco, y la cuestión de la
alfaquequería, por su parte, quedaba en manos de las autoridades velezanas, como era el caso de Ali Ubeit, nacido en Vélez Blanco hacia
1375, pues frisaba los cien años en 1474 y que fue “exea e alhaqueque
en esta tierra quarenta e dos años, e ha estado muchas vezes en Lorca e
en las dichas Xiquena e Tirieça vsando del dicho ofiçio de exea e alhaqueque”49. Todos, unos y otros, integraban una guarnición realmente
corta, pues cuando los cristianos, tras cercar el castillo, lograron rendirlo solo había “en Xiquena syete moros, todos ballesteros e en Tirieça
que se fueron fuyendo quando tomaron a Xiquena, e que por esto no
sabria dar razon que moros avria” 50.

dicha Xiquena” A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 30v y 71r, pero tal vez se refiera a
algún alfaqueque velezano que estuviese en la fortaleza, aunque su nombramiento y
adscripción fuese de la cabeza del sector fronterizo. Lo mismo sucederá cuando Xiquena estuviese en poder de los cristianos y, así, en dicho castillo se encontrará con
frecuencia el alfaqueque de Lorca Juan Pardo: “e quando algunas pazes se hazyan entre
Xiquena y los Velizes que Lorca lo hazya por Xiquena, e que este testigo, como exea,
fue en muchos conçiertos dello”. Testimonio de Juan Pardo. A.M.L., Pleito de Xiquena,
fol. 258r. Ejea y alfaqueque eran vocablos sinónimos y empleados anfibológicamente
para definir a quien negociaba el rescate de cautivos, pero los ejeas, según el Profesor
García Antón, se caracterizaban por mantener un tipo de relaciones más amplias, precisamente por el carácter de mantenedores de la buena amistad. En ocasiones actuaban
como alfaqueques los llamados “almayares”, es decir mercaderes con un buen conocimiento del idioma del lado contrario, conocedores del territorio y de las gentes y con
facilidad para realizar sus negocios y gestionar el rescate de algunos cautivos tras recibir
el encargo de los familiares afectados, aunque a diferencia de los alfaqueques y ejeas
no viajaban con seguro real ni distintivo, siendo la nogociación sobre cautivos una vertiente mas de su actividad ordinaria comercial. GARCIA ANTÓN, J.: “Cautiverios,
canjes y rescates….”, pág. 549, y ABAD MERINO, M.: “Exeas y alfaqueques: aproximación a la figura del intérprete de árabe en el período fronterizo (Siglos XIII-XV)”,
en VERA LUJÁN, A.-ALMELA PÉREZ, R. JIMÉNEZ CANO, J. Mª.-IGUALADA
BELCHÍ, D. A. (Coords.): Homenaje al profesor Estanislao Ramón Trives, I. Murcia,
2003, págs. 35-50; también, sobre los almayares, GRANJA, F. de la: “Un arabismo
inédito: al mayar/al mayal”, en al-Andalus, XXXVIII (1973), págs. 483-490.
49 Preguntado el testigo sobre la edad que tenia, respondio que “avra çien años, vno
mas vno menos”. Testimonio de Ali Ubeyt. A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 112r. Que
el nombramiento de alfaqueque correspondiense a Vélez Blanco es lógico, ya que se
trata de un nombramiento real o municipal y Xiquena dependía y pertenecía a la jurisdicción de su cabeza de sector, esto es, Vélez Blanco.
50 Además de eso, señaló que “pero que avria en las dichas villas en Xiquena obra
de quynze casas derribadas e despobladas, que estavan destruydas de la guerra, en TiESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1259-1348
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El término jurisdiccional de Vélez Blanco por la parte de Xiquena
hacia oriente llegaba hasta la Mata del Ejea en donde se partía con la
jurisdicción lorquina51, era tierra “ente términos” lugar adecuado para
efectuar alli los intercambios de cautivos entre los Vélez y Lorca, por
lo “se destrocavan en la Mata que dizen del Hejea” 52, topónimo que
corresponde a la actual Matalejea53, muy cercano a la pedanía lorquina
rieça non auia syno el castillo solo syn casas ningunas”, lo que es muestra de la decadencia de las poblaciones islámicas de la zona del Corneros, con Vélez Blanco a la
cabeza, incapaces de reforzar su posición avanzada y evitar su caida. Mas adelante,
Morata explica las causas por las que sabía lo que había afirmado y vuelve a ratificar lo
dicho con nuevas informaciones sobre la situación de todo: “porque este testigo se fallo
alli, syendo mochacho, con vn ayo suyo al tienpo que se ganaron, e que en ellas no auya
vezinos nyngunos, como dicho ha, saluo en Xiquena las casas que dicho ha….e en Tirieça non ninguna, e siete moros ballesteros que la guardauan, e todo estava destruydo
e perdido, e non avya panes ningunos senbrados ni huertas labradas, saluo algunos arboles destroydos”. Testimonio de Andrés de Morata. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols.
125r y 126r.
51 Asi lo explicó Abrahim Morzel al indicar que “oyo dezir a sus antiguos que los
Velizes partian termino con la çibdad de Lorca por la Mata del Exea antes que las dichas
villas de Xiquena e Tirieça se perdiesen”. Lo mismo que declaró Alí Albacar al decir
que: “del dicho tienpo de los dichos sesenta e çinco años a esta parte e de antes, oyo
dezir a sus antiguos que los Velizes partian termino con la çibdad de Lorca por la Mata
del Exea, antes que las dichas villas de Xiquena e Tirieça se perdiesen”. Testimonios
de Abrahim Morzel y de Alí Albacar. A.M.L. Pleito de Xiquena, fols. 104v-105r y 107r.
52 Testimonio de Alvaro de Aledo, A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 90r. En la Mata
del Ejea, como “tierra entre términos” se entregaban los rastros por cada una parte a la
otra, como señalaba Guillamón Bivas: “en la Mata del Exea quando las dichas Xiquena
e Tirieça eran de moros, e que alli se entregavan el rastro los vnos a los otros e los otros
a los otros”. Andrés de Morata recordaba, a los setenta y seis años, como antes de que
Alfonso Yáñez Fajardo ganase Xiquena y Tirieza “que los hexeas de Lorca e los de
Veliz se ajuntauan en la Mata del Exea e alli fazian sus conçiertos e destrocauan cabtiuos vnos con otros e tratavan mercaderias e otras cosas, e sy de alli adelante pasavan
qualquyera de los dichos hexeas en termino axeno, conviene a saber, el hexea de Lorca
de la Mata del Exea fazia Xiquena e el de los Velizes fazia Lorca, que pasaua con su
pieça, e que ha que vydo lo susodicho çinquenta años, pocos mas o menos”. Testimonios de Guillamón Bivas y de Andrés de Morata, A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 76v
y 125r-v.
53 Un lugar próximo al camino que comunicaba y aun hoy comunica Lorca con
Vélez Blanco, en donde, en 1516, el escribano Alonso de Ortega se dirigía al concejo
de Lorca para suplicar que “le fagan merçed de le dar liçençia para que pueda fazer e
edificar e tener una casa meson en el rio desta çibdad, çerca de la Mata el exea, porque
es cosa sin perjuizio y nobleçimiento de la çibdad y provecho de los caminantes”, 1516I-8, Lorca, A.M.L. Libro de Peticiones 1515-15. JIMENEZ ALCÁZAR, J.F.: Lorca:
Ciudad y Término (SS. XIII-XVI). Murcia, 1994, pág. 154., también ABAD MERINO,
M.: “Exeas y alfaqueques…”, pág. 35.
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de La Parroquia, en el camino entre Lorca y Xiquena, entonces bajo
jurisdicción de Vélez: “quel termino de Xiquena venia fasta la Mata del
Exea e alli en la dicha Mata del Exea, al tienpo que las dichas Xiquena
e Tirieça heran de moros, partian terminos con la çibdad de Lorca e
destrocavan los cabtiuos,”54. Era, sin duda, un lugar muy frecuentado
por los alfaqueques de uno y otro lado, hasta el punto que de ahí tomó
el nombre: “que en tienpo que la dicha Xiquena e Tirieça heran de moros que quando auian de destrocar algunos cabtiuos con los christianos,
que los exeas moros e los exeas christianos se juntavan a hazer el dicho
destroque, asy de christianos como de moros, a la Mata que dizen del
Exea..., e que por esta cabsa se dize aquella la Mata el Exea y por aquella se juntauan”55.
No son muchos los sucesos de los que tenemos noticia protagonizados por los fronterizos por esta zona, aunque no faltan algunos de atribución cronológica errónea y realidad discutible y que recuerdan otras
acciones como el episodio de La Novia de Serón, aunque en ese caso la
futura contrayente era musulmana e iba a casarse con el alcaide de Baza,
los captores cristianos y el final feliz, pues fue liberada por el caudillo
lorquino Morata y devuelta a su padre, el preocupado alcaide de Serón56. Xiquena figura en el relato de Pérez de Hita cuando a propósito
de la sultana nazarí, encarcelada por su esposo y decidida a suicidarse,
alude a una cautiva, llamada Esperanza de Hita, hija de un hidalgo y
nacida en Mula, que fue capturada por unos cabalgadores de Xiquena y
Tirieza cuando iba camino de Lorca a contraer matrimonio, acompañada por su padre y dos hermanos, que murieron en el combate no sin
Testimonio de Pedro Carabajal. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 92v.
Testimonio de Alvaro de Arróniz. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 96v.
56 Este episodio que para el que fuera archivero de Lorca, Joaquín Espín, fue real y
se produjo en 1478, deduciéndolo de un expediente de hidalguía del apellido Morata,
para fray Pedro Morote tuvo lugar en 1440 y para Pérez de Hita fue posterior a la Batalla
de los Alporchones (17-III-1452), fue recogido por varios historiadores locales, caso de
MOROTE PÉREZ-CHUECOS, P.: Blasones y antigüedades de la Ciudad de Lorca,
Murcia, 1980 (Edic. facs. de la de Murcia, 1741), págs. 349-353. CÁNOVAS COBEÑO, F.: Historia de la ciudad de Lorca. Murcia, 1980 (Reimp. de la de 1890), págs.
294-299. ESPIN RAEL, J.: “La hazaña de la novia de Serón, que sucedió en el año de
1478”, en Almanaque de San José de Calasanz, Lorca, 1921, págs. 99-103; PÉREZ DE
HITA, G.: Libro de la población y hazañas de la nobilisima ciudad de Lorca. Lorca,
1572, pág. 95. Sobre todas estas cuestiones y sobre la famosa cabezada que recordaba
ese episodio es muy interesante el trabajo de FRANCO MATA, A.: “La “Novia de
Serón” y su incidencia en el Romanticismo”, en Alberca, 6 (2008), págs. 249-265.
54
55
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antes matar dieciséis granadinos. La cautiva fue llevada a Vélez Blanco
y de alli a Granada donde tras ser presentada al monarca éste, apreciando su hermosura y discreción, la cedió a la reina como sirvienta,
aunque llegó a convertirse en una de sus personas más próximas y terminó por ser liberada57.
Mucho mas real fue el apresamiento de unos musulmanes de Xiquena y Tirieza, cautivados a resultas de una expedición de represalia
organizada y autorizada por el concejo de Murcia, en julio de 1395,
cuyo objetivo era capturar musulmanes que sirviesen para canjearlos
por varios vecinos de la capital que estaban presos en territorio granadino, llamados Ferrer Curçan, Pedro Miguel, Gonzalo Martínez, carbonero, y Diego, criado de Bernat Lax, cuyos familiares y amigos habían
instado incesantemente a los regidores murcianos que les proporcionasen cautivos musulmanes para que pudiesen negociar un intercambio o

57 “Estas y otras cosas muy lastimeras y de grande conpasion hablaua la hermosa
reyna sultana, y todo con proposito de abrir sus delicadas venas de sus braços con vn
pequeño cuchillo de su estuche o con las tixerillas de su labor. Y despues de auer acordado muy bien en lo que auia de hazer, resuelta ya de darse este genero de muerte, no
con animo de muger condenada a la muerte sino de varon libre y desapasionado, llamo
a la hermosa Zelima y a una christiana cautiva, que estaua en su conpañia, para que la
siruiese, la qual tenia por nombre Esperança de Hita, natural de la villa de Mula, hija
de vn hidalgo. Esta fue cautiua lleuandola a desposar a la villa de Lorca, y en el camino,
yendo con ella su padre y dos hermanos, los moros de Xiquena y Tirieza dieron en ellos
tomandolos salteadamente. El padre y hermanos de la donzella fueron muertos, auiendo
ellos muerto diez e seys moros, antes que les matasen los cauallos y a ellos prendiesen,
y quando los prendieron ellos estauan todos mortalmente heridos. La donzella fue cautiva y lleuada a los Velez y de alli a Granada, y presentada al rey el qual se la dio a la
reyna, por ser la donzella muy discreta y hermosa, para que la siruiese. Y asi ahora, en
este doloroso trance de la reyna, esta hermosa donzella y la hermosa Zelima estauan
con ella…, a su criada Esperança de Hita dio libertad y grandes joyas y la enbio a Mula,
donde era natural, al cabo de siete años que fue cautiva”. PÉREZ DE HITA, G.: Historia de los vandos de los Zegris y Abencerrages, caualleros moros de Granada, de las
ciuiles guerras y batallas que en la vega huuo entre moros y christianos y otras cosas
sucedidas hasta que el rey Fernando V la gano. Valencia, 1659, págs. 390-391. También cita a Alabez, como alcaide de Xiquena, nombre dudoso porque Alabez era el
nombre que atribuye a los alcaides de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Almería, Cúllar,
Orce, Purchena, Tirieza y Caniles. Ibid., pág. 15. La referencia a musulmanes de Xiquera y Tirieza lleva lo referido a una cronología anterior a la conquista de la fortaleza
por las armas castellanas, pero la obra se desarrolla en la última mitad del siglo XV,
donde parece encajar la acción, ya siendo Xiquena de cristianos. Vid. También MARTÍNEZ RUIZ, J.: “La indumentaria de los moriscos, según Pérez de Hita y los documentos de La Alhambra”, en Cuadernos de La Alhambra, 3 (1967), pág. 61.
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bien obtener con su venta el dinero necesario para pagar el rescate exigido por los fronterizos granadinos 58.
A comienzos de octubre de 1393 Ferrer Curçan se dirigía por la Rambla Salada
hacia Abanilla acompañado de Alfonso y Pedro Ormir cuando, dos leguas antes de llegar a su destino, fueron atacados por almogávares granadinos, al parecer procedentes
de Vera, que asesinaron a Alfonso. Pedro Ormir logró huir al parecer y los granadinos
llevaron cautivo a Ferrer Curçán, pese a que había vigente una tregua entre Muhammad
VII y Enrique III de Castilla. Los familiares de Ferrer Curçán solicitaron, el 16 de noviembre de 1393, al concejo de Murcia permiso para hacer prendas de manera que obtuviesen algo con lo que poder redimir a su pariente, a lo que el concejo accedió objetando que los musulmanes que trajesen no deberían pasar bajo ningún concepto a Aragón para especular con ellos, sino que se quedarían en Murcia para que pudiesen ser
intercambiados. A.M.M. A.C. A.C. 1393-94, Núm. 17, sesión del domingo, 16-XI1393, fol. 121v. Otra interrupción violenta de las treguas por parte de los nazaríes, posiblemente también procedentes de Vera, se produjo en julio de 1395, cuando capturaron a los vecinos de Murcia Gonzalo Martínez, Pedro Miguel y a Diego, criado de Bernat Lax. Todo ello permitía al concejo murciano ejercer el derecho de represalia, práctica habitual entre las poblaciones que habitaban a uno y otro lado de la frontera y que
venia siendo ratificada por los distintos monarcas y que, en el momento en que se produjeron estos hechos, Enrique III de nuevo confirmaba: “E porque la dicha çibdat tiene
cartas de los reyes pasados, que parayso ayan, onde el rey nuestro señor viene e confirmados del dicho señor rey, en que mandan e tienen por bien que si los moros de la tierra
e señorio del rey de Granada catiuaren e leuaren en la paz algun vezino de la dicha
çibdat, que la dicha çibdat que fagan por ello prendas en tierra de moros, e que por vn
xhristiano que les ouieren leuado que traygan dos moros, e por dos que traygan quatro,
e sy los moros entraren de cauallo que los de la dicha çibdat entren eso mesmo de cauallo”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del lunes, 26-VII-1395, fol. fols. 36r.
Sobre cuestiones generales referidas este concepto, remitimos a los ya clásicos trabajos
de GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: “El apellido. Notas sobre el procedimiento
in fraganti en el derecho español medieval”, en Cuadernos de Historia de España, VIII
(1947), págs. 67-105. TORRES FONTES, J.: “Cabalgada y apellido”, en Viñales, I
(1982). Reed. en Estudios de Historia de Caravaca. Homenaje al profesor Emilio Sáez.
Murcia, 1998, págs. 43-58 y “Apellido y cabalgada en la frontera de Granada”, en Historia y Arqueología medievales, V-VI (1985), págs. 177-190. Era muy importante aclarar las causas de un ataque, para averiguar si se trataba de una acción derivada de alguna
querella anterior o de una declaración de guerra, por cuanto sobre ello pesaba la legitimidad de los cautivos tomados, supervisando que no se hubiese quebrado ninguna tregua. Por lo general, en el Derecho medieval, en aquellos delitos que atentaban contra la
vida y la integridad corporal, se distinguían dos formas a partir del grado de implicación
del agresor y la víctima: el realizado con intencionalidad, de manera injusta, y el ocurrido en defensa propia o del honor, que se contemplaba conforme a derecho; así, de las
muertes y daños acaecidos en éste último caso, se hacía responsible al iniciador del
conflicto. BREÑAL PEÑA, J.: “Golfines y asesinos. Marco legal del delito durante la
Edad Media. Detalles de Murcia durante el S. XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXXV (2011), pág. 36. La cuestión planteada por los cautivos de Xiquena y
Tirieza ha sido estudiada ampliamente por SERRANO DEL TORO, A.: “El cautiverio
58
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Las peticiones enviadas por el concejo de Murcia a las autoridades
de las poblaciones granadinas en las que se encontraban los presos cayeron en saco roto y fue entonces cuando se autorizó la expedición en
ejercicio del derecho de represalia, que fue encomendada a una partida
de almogávares que capitaneaba el almocadén lorquino Antón Balaguer59, a quien los familiares de Curçan habían prometido entregarle 50
florines, unos 1.500 maravedís por cada cautivo musulmán que trajese,
y también formaban parte de ella Juan de Losilla, Antón de Úbeda, Juan
Muñoz, Bartolomé de Munuera el mozo, Ferrant Galera y Mateo Gregient. Los expedicionaros se dirigieron a Lorca en donde debieron informarse del territorio en el que mas posibilidades había de que la misión tuviese éxito con un menor riesgo y decidieron probar fortuna siguiendo el río Guadalentín y posteriormente el valle del Corneros, una
zona muy transitada en tiempo de paces, y poco después de cruzar la
Mata de Exea, capturaron a tres islámicos que resultaron ser Abraym de
Xiquena y Mahomat y Hamet Axarque de Tirieza, de los que sabemos
poco, aunque si podemos decir que debían ser bastante jóvenes, pues
frecuentemente se les menciona en la documentación como “moreznos”, término reservado entre los cristianos a los musulmanes de menor
edad. Desde luego eran muchachos y este hecho se ratifica porque en la
carta que las autoridades de Vélez Blanco enviaron al concejo de Murcia reclamando su puesta en libertad, por ser cautivados en tiempo de

en los Vélez: el caso de tres moros de Tirieza y Xiquena (1395-1396)”, en Revista Velezana, XXXII (2014), págs. 8-17.
59 “Por quanto de poco tienpo aca almogauares moros de la tierra e señorio del rey
de Granada leuaron e han leuado del termino de la dicha çibdat de Murçia en la paz que
es entre el rey nuestro señor e el rey de Granada a Ferrer Curçan e Gonzalo Martinez e
Pedro Miguel e Diego, criado de Bernat Lax, e otros vezinos de la dicha çibdat, los
quales estan presos e catiuos en los lugares de la tierra e señorio del dicho rey de Granada, e la dicha çibdat enbio por sus cartas enbio requerir a los lugares de la tierra del
dicho rey de Granada, onde los dichos christianos estauan catiuos, que los quisiesen
soltar pues fueron tomados en la paç, e aquellos no lo quisieron fazer ... E por la dicha
razon la dicha çibdat enviaron agora pocos dias ha a la tierra e señorio del dicho rey de
Granada a Anton Balaguer, almocaten, con Juan de Losiella e Anton de Ubeda e Juan
Muñoz e Bartolome de Munuera el moço e Ferrant Galera e Mateo de Gregient, vezinos
e moradores de la dicha çibdat, compañones de pie, a tomar e sacar por prendas algunos
moros para sacar de catiuo por ellos los sobredichos christianos vezinos de la dicha
çibdat que estan catiuos en la tierra e señorio del dicho rey de Granada. A.M.M. A.C.
A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión de lunes, 26-VII-1395, fols. 36r-37r.
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paz, se refieren a ellos como “tres moços catiuos”60. Tres jóvenes musulmanes, cuyo valor a causa de su edad podía ser mucho y por los que
el almocaden reclamaría la recompensa prometida, que se elevaría a los
4.500 maravedis, una cifra realmente alta 61.
60 Las autoridades de Vélez Blanco despacharon una carta con el alfaqueque Mahomad el Tanza, quien se presentó ante el concejo y entregó la misiva que, tras ser traducida al castellano, fue leida en la sesión concejil y los refidores y oficiales pudieron
escuchar de boca del escribano como el alcaide y viejos de aljama velezana solicitaban
la libertad de los jóvenes en base a dos premisas. La primera porque no tenían culpa en
la captura de los cristianos, pues los almogávares murcianos habían prendado indiscriminadamente, sin tener en cuenta quien había vulnerado las paces. Y la segunda, muy
ligada a la anterior porque si, alguna reclamación tenía que hacer, la formulasen a Vera
y a Lorca y no a ellos. En realidad, los velezanos tenían razón, ya que estas acciones se
encuadran el marco general de alianzas que las autoridades lorquinas, empleando su
autonomía respecto a la política defendida por Murcia, realizaban con los musulmanes
de las poblaciones cercanas a la frontera, caso de Vera, Las Cuevas o Huércal, que
daban cobertura a este tipo de acciones y que explican que el concejo lorquino, además
enfrentado al murciano por la cuestión del adelantado Yáñez Fajardo, solicitase a Vélez
que le enviasen cien caballeros para utilizarlos en una cabalgada de represalia por territorio murciano. La carta de Vélez Blanco dice así:
“En el nonbre de Dios. Al conçeio e alcalles e caualleros e omes buenos e onrrados
de la çibdat de Murçia, que Dios onrre e guarde de mal, guardadores de sus posturas.
De nos, los viejos de Veliz.
Somos çiertos que sodes buenos e de buena çibdat e grande e fazedores del bien e
del derecho, et nunca vos partiestes de fazer el bien et el derecho et fasta aqui no es
acaesçido entre nos demanda alguna. Et pedimos vos que querades veer desta cosa lo
que es la verdat, et es que tenemos en vuestro poder tres moços catiuos, syn razon e syn
derecho, e el vuestro derecho e demanda auedes lo contra Vera, segunt lo sabedes christianos e moros.
Porque vos rogamos, como buenos e conçeio grande, que soltedes lo nuestro e lo
demandedes a Vera e a los de Lorca, et ya nos han rogado los de Lorca que les demos
çient omes de cauallo para que fagan prendas en vosotros et nos no fariamos daño a tal
çibdat e a tales buenos como vosotros sodes fasta que vos escriuiesemos sobre ello en
nos fazer derecho, lo que oymos cada dia que fazedes.
Et va alla a vosotros Mahomat el Tanza, et que le querades dar los dichos moços,
et sy no, ayamos vuestra repuesta. Et sy alguna cosa vos cunpla de aca, fazer la hemos
de talante por vuestra onrra. Et Dios vos de salud”. A.M.M., A.C. 1395-96, Núm. 19,
sesión del sabado, 23-X-1395, fols. 77v-78r.
61 “Por quanto en el mes de julio primero pasado por mandado del dicho conçejo
Anton Balaguer, vezino de Lorca morador en la cibdat de Murçia, e otros sus compañones troxeron tres moreznos de Tirieça e Xiquena, tierra e señorio del rey de Granada
por prendas para sacar a Ferrer Curçan e Pedro Miguel e Gonçalo Martinez, carbonero,
e Diego, criado de Bernat Lax e otros vezinos de Murçia que estan presos e catiuos en
tierra e señorio del dicho rey de Granada, que fueron tomados en la paç en termino de
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Pero eran aquellos años muy convulsos debido a la rebeldía de Murcia respecto al gobierno del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo quien,
desde sus posesiones de Molina, Mula y Librilla, además del apoyo de
Lorca, presionaba a la capital con una hostilidad permanente 62. Ajenos
a los acontecimientos que se sucedían, regresaban el alomcaden y sus
acompañantes con los tres musulmanes capturados y Antón Balaguer
ordenó parar para descansar en un lugar llamado Las Fontanillas, emplazado a unas dos leguas de Librilla y que podía corresponder a la actual Fuente Librilla, hoy perteneciente al término de Mula, ubicado en
las estribaciones de Sierra Espuña a unos 12 kilómetros de Librilla,
como hemos dicho, posesión del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo,
cuyos hombres los apresaron y trasladaron hacia dicha localidad63, pasando el destino de Balaguer, su compañía y cautivos, desde ese momento a depender de un conflicto de mayor magnitud y con un futuro
incierto al encontrarse en el centro de una disputa que, por causa de su
apresamiento, podía convertirse en una guerra abierta entre fuerzas
murcianas y de otras poblaciones en lugar de los consabidos asaltos y
golpes de mano realizados por los de una parte contra la otra y viceversa.

la dicha çibdat … a los quales dichos Anton Balaguer e sus compañones que fueron a
fazer las dichas prendas, fue prometido e asegurado por los parientes e mujeres e amigos
de los dichos Ferrer Curçan e Pedro Miguel e Gonçalo Martinez e Diego, criado de
Bernat Lax, que por la costa que los dichos mançebos farian en las talegas, e por el afan
e peligro que pasarian que les darian e pagarian por cada vn moro que troxeren por las
dichas prendas çinquenta florines. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del
martes, 14-IX-1395, fol. 66v.
62 Sobre este conflicto entre el concejo de Murcia y el adelantado. Vid. Martínez
Carrillo, Mª. LL.: Manueles y Fajardos. La crisis bajomedieval en Murcia. Murcia,
1985. Respecto al apoyo prestado por Lorca a Yáñez Fajardo, VEAS ARTESEROS, F.
de A.: “Intervención de Lorca en la lucha entre Manueles y Fajardos en 1391 y 1395”,
en Miscelánea Medieval Murciana, VII (1981), págs. 147-156.
63
“E en tornandose el dicho Anton Balaguer, almocaten, e los dichos sus compañones de la tierra e señorio del dicho rey de Granada con tres moros que auian tomado
catiuos de Tirieça e Xiquena, lugares del dicho rey de Granada de quel dicho almocaten
llego con los dicho moros a Las Fontaniellas, que son fasta dos leguas allende Libriella,
lugar de Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor deste regno de Murçia, salieron a
ellos escuderos e omnes del dicho adelantado asy de cauallo como de pie que estauan
en el dicho lugar de Libriella, e tomaron presos al dicho Anton Balaguer, almocaten, e
a sus compañones con los dichos tres moros que trayan, e los leuaron e los tienen presos
en el dicho lugar de Libriella”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del lunes,
26-VII-1395, fol. 36r.
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Las noticias del apresamiento llegaron a la asamblea concejil murciana y se trataron en la sesión celebrada el 26 de julio de 1395, en la
que se acordó enviar como correos a Librilla al ballestero del rey Ferrán
López, quien se encontraba de paso en la ciudad a causa de haber traido
y presentado al concejo unas cartas de Enrique III, y a Gonzalo Rodríguez de Pagana, vecino de Murcia, para que presentasen en su destino
una carta por la que, en nombre del rey, los regidores y oficiales murcianos exigían al alcaide y dirigentes de Librilla la inmediata liberación
del almocadén y sus acompañantes con todos sus enseres y, naturalmente, con los tres cautivos granadinos. Y preveyendo que la respuesta
de los librillanos fuese negativa, se ordenó que Pascual Rabasa, pregonero municipal, realizase un pregón de apercibiento por la ciudad para
que todos los caballeros y peones estuviesen preparados para salir, bajo
el mando de Alfonso Sánchez Manuel y del caballero Juan de Pedrosa
y siguiendo el estandarte real, hacia Alcantarilla en donde debían de
esperar la contestación que llegase desde Librilla y obrar en consecuencia64.

“E entre tanto que el dicho ballestero fuere con la dicha carta, ordenaron e mandaron de parte del dicho señor rey e de la dicha çibdat al onrrado Alfonso Sanchez
Manuel, fijo del Conde de Carrion que Dios perdone, e al noble mosen Juan de Pedrosa,
cauallero, e a todos los otros caualleros e escuderos, asi fijosdalgo como otros cualesquier de cauallo e de pie e moradores de la dicha çibdat e extranjeros, otrosi salgan
luego con sus cauallos e armas e sigan e aconpañen el pendon del rey, nuestro señor,
fasta Alcantariella, termino de Murçia, ques a una legua dela dicha çibdat, e atiendan y
la respuesta que traera el dicho ballestero que ha de yr con la dicha carta al dicho lugar
de Libriella, e sy por la dicha respuesta los que estan en el dicho lugar de Libriella
quesieren dar e entregar a la dicha çibdat los dichos almogauares e moros con todo lo
que les fue tomado, que se tornen todos con el dicho pendon del dicho lugar del Alcantariella a la dicha çibdat. E sy no lo quesieren dar e entregar, ordenaron e mandaron que
toda la dicha conpaña de cauallo e de pie con el dicho pendon del rey, nuestro señor,
vayan al dicho lugar de Libriella e les requieran e afruenten otra vez de parte del dicho
señor rey e de la dicha çibdat, con escribano publico que den e entreguen a la dicha
çibdat el dicho almocaten e almogauares que tienen presos en vno con los dichos tres
moros e con todo lo que les tomaron. E sy dar e entregar no gelos quisieren, mandaron
e ordenaron a todos los dichos caualleros e escuderos fijosdalgo e otros qualesquier asy
de cauallo como de pie que con el dicho pendon fueren, que fagan mucho por entrar e
cobrar el dicho lugar de Libriella para el rey nuestro señor; e sy cobrar no lo pudieren,
que les conbatan el lugar e les talen la huerta e les fagan quanto mal e daño pudieren
fasta que les den e entreguen el dicho almocaten e almogauares en vno con los dichos
tres moros e con todas las otras cosas que les tomaron”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96,
Núm. 19, sesión del lunes, 26-VII-1395, fols. 36v.
64
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Tal y como presumieron los regidores murcianos, Ferrán López partió de Librilla con una negativa en el zurrón, escrita en una carta que
portaba, fechada el lunes, 26 de julio, y llegó a Alcantarilla “seyendo
anocheçido et despues de ora de la canpana del alguazil, estando la mayor parte de la conpaña de cauallo e de pie de la dicha çibdat con el
pendon del dicho señor rey”, y al poco de llegar se presentó ante Alfonso Sánchez Manuel y le mostró la respuesta del alcaide y escuderos
de Librilla, que negaban la petición murciana argumentando dos aspectos. El primero que habían actuado con derecho porque desde Lorca les
llegó carta notificándoles que se había hallado el rastro de hombres de
pie que salían de tierra granadina y se dirigían a Murcia, por lo que les
pedían que vigilasen las traviesas y, si fuera posible, los apresasen y los
tuviesen a buen recaudo hasta que el adelantado ordenase lo que juzgase
conveniente. La vigilancia de las traviesas, es decir de los pasos, era
algo usual cuando se hallaban rastros de almogávares enemigos en tierras cristianas, pero aquí la situación era diferente, pues a los que encontraron los traveseros librillanos en Las Fontanillas eran cristianos
que regresaban de realizar una entrada en busca de prendas en territorio
nazarí, no eran granadinos pero si enemigos del adelantado, de Lorca y
de Librilla, en tanto en cuanto trabajaban en favor y por encargo del
concejo y vecinos de Murcia, por lo cual estaban bien apresados como
de buena guerra, tanto ellos como la presa que llevaban. Y, en segundo
lugar, respecto a los cautivos, negaban tener facultad para liberarlos, ya
que este asunto era competencia de Alfonso Yáñez Fajardo ante quien
deberían acudir en su calidad de “alcalde entre los cristianos e los moros
desta frontera, cuyo es este juyzio de judgar” 65, o bien solicitarlo a Pedro Gómez Dávalos, lugarteniente del Yáñez Fajardo en el adelantamiento y en todos los cargos a él anexos.

Las autoridades de librilla, en efecto, indicaban que “resçibiemos vna vuestra
carta, que nos fue dada oy lunes, veynte e seys dias de julio, por Ferran Lopez, vallestero
del rey, nuestro señor, e Pedro Rodriguez de Pagana, vuestro vezino, et entendiemos
bien todo lo que por ella nos enbiastes dezir. Et a lo que nos enbiastes dezir del fecho
de Anton Balager, almocaten, vuestro vezino, e otros con el, que venian de fazer prendas por vuestro mandado de tierra e señorio del rey de Granada, por algunos vuestros
vezinos que fueron leuados catiuos agora, pocos dias, del vuestro termino e estan presos
en Vera e no los han querido tornar seyendoles requerido, et trayendo aquel tres moros
por las dichas prendas, que nos o algunos de nos, los sobredichos, que salieramos del
dicho lugar de Libriella et que fyrieramos al dicho almocaten e sus conpañeros e los
troxiemos presos a este dicho lugar e los tenemos aquí presos con los moros que trayan.
A esto vos respondemos que este sabado que agora paso, que fueron veynte e quatro
65
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La contestación del alcaide y escuderos que el adelantado tenía en
Librilla, no dejaba dudas de su intención de no acceder a lo pedido por
el concejo de Murcia, lo que hizo que el mecanismo previsto se pusiese
en marcha y la hueste murciana abandonase Alcantarilla al amanecer
del martes, 27 de julio de 1395, y llegase al medio día a Librilla, para,
previamente al ataque, realizar una nueva requisitoria para que, esta vez
a la vista de la fuerza que presionaba y bajo amenaza de ser atacados,
satisficiesen la demanda de puesta en libertad de Balaguer y su cuadrillla junto con todos sus bienes incluidos los tres nazaríes, tal y como
fue pedido por los dirigentes murcianos Bartolomé de Navarrete, alcalde, y Francisco Pellicer y Lázaro Sánchez de León, jurados, a los
delegados del adelantado en Librilla, Pedro González de Arroniz y Lope

dias deste mes de julio en que somos, a ora del medio dia nos llego vna carta del conçeio
de la noble villa de Lorca, de la que vos enbiamos el traslado, et es verdat que escuderos
del adelantado que por quanto por la dicha carta del dicho conçeio de Lorca nos fue
requerido que salesemos tomar las trauiesas e fallaron al dicho Anton Balager e sus
conpañeros en Las Fontaniellas que trayan tres moros catiuos et los dichos escuderos
troxeron presos a los dichos Anton Balager e sus conpañeros e a los dichos tres moros
e estan aquí presos e bien recabdados, porque cunplia a derecho. Et otrosy, oy lunes,
que esta carta es fecha, nos llego otra carta del dicho conçeio de la dicha villa de Lorca,
de la qual vos enbiamos el traslado della, signado de escriuano publico, e, omnes buenos, vosotros bien sabedes quel onrrado Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor del
regno de Murçia e su alcalde entre los christianos e los moros desta frontera, cuyo es
este juyzio de judgar, que vosotros deuiades requerir dello a Pedro Gomez de Daualos,
su lugarteniente, que nos en este fecho no podemos fazer cosa alguna sin su mandado
en este fecho”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, 26-VII-1395, fols. 37r. El alcalde
de moros y cristianos era una institución creada para mantener las relaciones pacíficas
con Granada y resolver los conflictos que pudiesen suponer la quiebra de las treguas,
escuchando las querellas de musulmanes y cristianos y dictando sentencias al respecto,
para lo cual podía incluso autorizar la ejecución de prendas. Sus órdenes debían ser
acatadas en todo el reino y, claro está, gozaba del favor delrey con quien mantenía una
relación directa y era quien lo nombraba. No estaba subordinado a ninguna autoridad
intermedia y su nombramiento no era general para toda la frontera, sino que existían al
menos cuatro, uno para cada sector fronterizo: Obispado de Cádiz, Arzobispado de Sevilla, Obispados de Córdoba y Jaén, y Obispado de Cartagena, por lo menos desde 1378.
Sobre esta institución: CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: “Un alcalde entre los
moros y los cristianos en la frontera de Granada”, en Al-Ándalus, XIII (1948), págs. 3596; SECO DE LUCENA PAREDES, L.: “El juez de frontera y los fieles del rastro”, en
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, VII (1958), pág. 137-140; TORRES FONTES, J.: “El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia”, en Hispania,
LXXVIII (1960), págs. 55-80.
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Fernández Piñero, según quedó constancia en el testimonio notarial realizado al efecto por el escribano concejil murciano Bartolomé Tallante66.

66 “Sepan todos que martes, veynte e siete dias de julio, año del nasçimieto de nuestro Saluador Ihesu Christo de mil e trezientos e nouenta e çinco años. Este dia, en llegando cabo la huerta de Librilla, lugar de Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor
del regno de Murçia, la mayor parte de los vezinos et moradores de la çibdat de Murçia,
asi de cauallo como de pie, lançeros e ballesteros, con el pendon de nuestro señor el
rey, que eran ydos por mandado del conçeio general de la dicha çibdat al dicho lugar
de Librilla, para que les requiriesen e afrontasen que les diesen e entregasen a Anton
Balager e a lo otros sus conpañones, que tenian presos, con tres moros que aquellos
trayan en prendas de tierra e señorio del dicho rey de Granada, por mandado de la dicha
çibdat, para sacar a Ferrer Curçan et a Gonçalo Martinez, vallestero de monte, et a Pedro
Miguel e a Diego, criado de Bernad Lax, et a otros christianos, vezinos de la dicha
çibdat que… auian leuado en la paç et estauan catiuos en Veliz et en Vera e en otros
lugares desta frontera….E sy lo no quisiesen fazer que les çercasen e talasen e les fiziesen quanto mal e daño pudiesen fasta que los diesen e entregasen.
Et ante que la dicha conpaña de la dicha çibdat que y estaua, asy de cauallo como
de pie, con el dicho pendon del dicho señor rey entrase en la dicha huerta ni les ouiesen
fecho mal ni daño, mandaron toda la dicha conpaña que y estaua a Bartolome de Nauarrete, alcalle, e a Françisco Pelliçer e a Lazaro Sanchez de Leon, teniente lugar de Lorenç Saluador, jurados de la dicha çibdat, que en vno con mi, Bartolome Tallante, escriuano de nuestro señor el rey et su notario publico en la su corte et en todos los sus
regnos, e con los testigos yuso escriptos, fuesen a fablar con el conçejo e vezinos et
moradores del dicho lugar de Librilla e con los que y estouiesen del dicho adelantado
et les requiriesen e afrontasen….que les diesen e entregasen a los dichos Anton Balaguer et a sus conpañones en vno con los dichos tres moros e armas e ropas que les
fueron tomadas… Et los dichos alcalle e jurados dixeron que por escusar que al dicho
lugar de Librilla ni a los que y estauan a la sazon no viniese mal ni daño, que eran
prestos de lo asy fazer e conplir... Et luego… fueron al dicho lugar de Libriella et estando çerca de la puerta del dicho lugar de Librilla en presençia de mi, el dicho notario
e escriuano, e de los testigos yuso escriptos, los dichos alcalle e jurados de la dicha
çibdat dixeron e requirieron e afrontaron de parte del dicho señor rey e de la dicha
çibdat, al conçeio e vezinos e moradores del dicho lugar et a Pedro Gonçalez de Haroniz
e a Lope Ferrandez de Piñero, parientes del dicho adelantado, et a otros que con ellos
estauan que diesen e entregasen a la dicha çibdat de Murçia los dichos Anton Balaguer
et a sus conpañones en vno con los dichos tres moros que trayan en prendas e con las
armas et ropas que les auian tomadas, porque la dicha çibdat por los dichos tres moros
pudiese auer e cobrar los dichos christianos, sus vezinos, que estan catiuos en tierra de
moros. Et faziendolo asy que farian en ello seruiçio al dicho señor rey et que, otrosy,
escusarian por ello muertes de omes e otros males e daños que sobre ello podrian recresçer, lo que Dios no quiera, protestando que sy lo no querian fazer et la conpaña de
la dicha çibdat que, y estaua e eran venidos, fazia algun mal e daño al dicho lugar o en
su huerta que fuese a culpa del dicho lugar de Librilla e de los que en ella estauan et no
de la dicha çibdat ni de los vezinos e moradores della. Et pidieron a mi, dicho notario e
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Pero la posición de los representantes de Librilla no cambió67, tal
vez pensando que el adelantado haría llegar fuerzas que obligasen a los
de Murcia levantar el campo, y la localidad fue cercada por las fuerzas
murcianas que, durante cinco días, realizaron una tarea de destrucción
sistemática de zonas de huerta y campo, causando un duro quebranto a
los vecinos de Librilla cuyos dirigentes, al cabo, no tuvieron mas remedio que capitular porque no llegaban ayudas por ninguna parte, tal vez
debido a que Alfonso Yáñez Fajardo estaba en Mula, ya muy gravemente enfermo68, y no había capacidad de mando entre sus lugartenientes quienes, además, tomaban posiciones posiciones ante la situación
que planteaba la mas que previsible muerte del adelantado que se produciría en diciembre de este mismo año. El alcaide y concejo de Librilla
acordaron liberar a los fronterizos y a los tres cautivos nazaríes que los
acompañaban, a cambio de que el concejo de Murcia liberase todo lo
que tenía en su poder, ya fuese prisioneros o ganados, que perteneciese
escriuano que les diese dello testimonio. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, 27-VII1395, fols. 37v-38r.
67 “Et los dicho Pedro Gonçalez e Lope Ferrandez de Piñero, por si et por todos los
otros vezinos e moradores del dicho lugar de Librilla que y estauan presentes, dixeron
que era verdat que ally tenian presos a los dichos Anton Balaguer et a susconpañones
en vno con los dichos tres moros de tierra e señorio del dicho rey de Granada, los quales
los del dicho lugar de Librilla con otros escuderos del dicho adelantado tomaron a çerca
del dicho lugar de Librilla, que venian de faza tierra de moros e los leuauan faza la dicha
çibdat. Et que lo fizieron por vna carta a ellos enbiada por el conçejo de la villa de Lorca
en que les fizieron saber que en su termino auian fallado rastro de omes de pie que
salian de faza tierra de moros et que yuan faza Murçia et que les requerian a los de la
dicha Librilla que saliesen a buscar el dicho rastro et que sy los fallasen que los tomasen
presos e los touiesen bien recabdados fasta quel dicho adelantado lo sopiese. Et por esta
razon que ellos no darian ni entregarian a la dicha çibdat al dicho Anton Balaguer ni a
sus conpañones ni los dichos tres moros fasta quel dicho adelantado lo sepa et que ellos
ge lo farian saber, et que eran prestos de fazer en ello lo quel dicho adelantado les mandase. Et entretanto dixeron que sy la conpaña de la dicha çibdat que ally era venida con
el dicho pendon por mandado del conçeio de la dicha çibdat, fazia algund mal e daño
en el dicho logar de Librilla o en su huerta, quel dicho adelantado lo pudiese auer e
cobrar del dicho conçeio de la dicha çibdat de Murçia. A.M.M. A.C. 1395-96, Núm.
19, 27-VII-1395, fol. 38r-v.
68 La noticia de su muerte llegó a Murcia a comienzos de diciembre de 1395 y fue
acogida con júbilo por el concejo que pago como albriciasal mensajero que trajo la
nueva: “Martes, catorze dias de dezienbre… Otrosy, el dcho jurado pago por mandado
del procurador (Andrés García de Laza), vn florín a vn ome de Lorca que vino de Mula
e afirmo las nueuas del adelantado que era finado, por albriçia, que monta veynte e dos
maravedis (XXII mrs.)”. A.M.M. Libro de Mayordomo. 1395-96, Serie 3 Núm. 260/2,
21-IX-1395, fol. 33r.
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a Lorca, Mula, Cartagena y cualesquier otras localidades partidarias de
Alfonso Yáñez Fajardo como Librilla, con la que se establece un pacto
mutuo de no agresión y seguridad para sus respectivos vecinos, fuese
cual fuese su credo, según quedaba reflejado en el acuerdo logrado entre
sitiadores y sitiados, que fue presentado al concejo por Alfonso Sánchez
Manuel y que se redactó en el “real del dicho adelantado, cabe la dicha
villa de Librilla”, el día 28 de julio69.
Al cabo de unos cuantos dias de prisión en Librilla, los fronterizos
murcianos y sus cautivos de Xiquena y Tirieza llegaron a Murcia y los
69
“A lo que la çibdat de Murçia dize sobre razon que pide a Pedro Gonçalez de
Harroniz e a los escuderos del adelantado e al conçeio de la villa de Libriella que le den
a la dicha çibdat e a Alfonso Sanchez Manuel, fijo de don Juan Sanchez Manuel, conde
de Carrion, que Dios perdone, en nonbre de la dicha çibdat, a Anton Balaguer e a Juan
de Losiella e a Martin de Ubeda e a Juan Muñoz e Bartolome de Munuera el moço et
Ferrant Galera e Mateo de Greguet, vezinos e moradores de la dicha çibdat, en vno con
tres moros de la tierra et señorio del rey de Granada, que por mandado de la dicha çibdat
trayan por prendas por Gonçalo Martinez e Pedro Miguel e Ferrer Curçan e Diego,
criado de Bernat Lax e otros vezinos de la dicha çibdat que no les acuerda de sus
nonbres, para sacar por los dichos moros los dichos sus vezinos. Respondemos yo, dicho Pedro Gonçalez de Harroniz, e los sobredichos escuderos del dicho adelantado et
el conçeio de la dicha villa de Libriella, que dexadas todas las otras cosas porque este
dicho lugar de Libriella no resçiba mal ni daño et por escusar muertes de omes, por
seruiçio de Dios e del rey, digo yo, el dicho Pedro Gonçalez e los dichos escuderos et
el dicho conçejo de la dicha villa que nos plaze de vos dar e entregar los dichos vuestros
vezinos con los dichos tres moros que trayan de tierra et señorio del rey de Granada.…..
Con condiçion que la çibdat e el dicho Alfonso Sanchez Manuel, en su nonbre, que
suelten luego todos e qualesquier omes e bestias que por esta razon ouieren tomado de
qualesquier vezinos de Lorca o de Mula o de Cartajena o de otros qualesquier lugares.
A esto responde responde la dicha çibdat et el dicho Alfonso Sanchez Manuel, en su
nonbre, que les plaze de lo fazer et conplir, segund sobredicho es.
Otrosy, pedimos yo, el dicho Pedro Gonçalez, e los dichos escuderos del dicho adelantado et el dicho conçeio de la dicha villa de Libriella a la dicha çibdat e al dicho
Alfonso Sanchez Manuel, en su nonbre, que no vengan de aqui adelante a fazer mal ni
daño a los vezinos e moradores de Libriella ni a sus bienes por algunas cosas que sean
pasadas fasta el dia de oy. A esto responde la dicha çibdat e el dicho Alfonso Sanchez
Manuel, en su nonbre, et dize que les plaze de fazer este seguro.
Con condiçion que dure que fasta quel adelantado venga a esta tierra, saluo ende sy
en ese instante el dicho adelantado alla finase, o el dicho lugar contra nos se mouiese o
contra algunos de nos. Et, otrosy, que semejante el dicho lugar de Libriella asegure a
los vezinos de Murçia, asy christianos como judios e moros, que por alla pasaren o por
tierra de la juridiçion ni fuera della. A esto responde el dicho Pedro Gonçalez, alcayde,
e los sobredichos escuderos del dicho adelantado e el dicho conçeio de la dicha villa
que les plaze e otorgan la dicha segurança”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19,
sesión del sábado, 31-VII-1395, fols. 41r-41v.
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presos quedaron en la cárcel concejil, hasta que los dirigentes murcianos decidiesen su futuro, recibiendo una muy pobre y escasa dieta basada en el consumo de cereales panificables 70 a los que habría que añadir, claro está, el agua. Finalmente, en el concejo celebrado el 14 de
septiembre, se acordo que Mahomad de Tirieza fuese entegado a Antón
Curçan para que pudiese emplearlo en el rescate de su sobrino Ferrer
Curçan, tras comprometerse a entregar los 50 florines apalabrados, cantidad que Antón Balaguer declaró haber recibido el 9 de noviembre,
fecha en la que igualmente parece que Antón Curçán ya tenía a
Mahomat en su poder71. Alfonso Sánchez Manuel, capitán del contingente murciano que realizó las operaciones en Librilla, recibió a
Abrahim de Xiquena de manos del carcelero Gil de Posadas a quien
Antón Balaguer había dado instrucciones para que asi lo hiciese, pensamos que después de que Sánchez Manuel le abonase los 50 florines 72.
“El dicho jurado despendio e pago en mision e prouision de los tres moreznos
que estan presos en la prision, por prendas, los quales son de Tirieça e Xiquena, desde
primero dia de setienbre fasta oy, medio laxez de trigo, que costo veynte e çinco maravedis”. A.M.M. L.M. 1395-96, Serie 3 Núm. 260/2, 21-IX-1395, fol. 26r.
71 “los quales dichos tres moreznos an estado despues aca en la prision de la dicha
çibdat et estan oy dia. Et porque los vezinos de la dicha çibdat, pues fueron tomados en
paç, puedan salir de catiuos vnos por otros, el dicho conçejo e omes buenos e ofiçiales
dieron e asignaron e mandaron entregar a Anton Curçan, vezino de la dicha çibdat el
vno de los dichos tres moreznos, por nonbre Mahomat de Tirieça, para que lo tenga e
guarde en su poder para sacar por el al dicho Ferrer Curçan, que es su sobrino e esta
catiuo en el Corral de Granada. Et que pague e sea tenido de pagar el dicho Anton
Curçan al dicho Anton Balager, para sy e para sus conpañones, los dichos çinquenta
florines. El qual dicho Anton Curçan, que presente era, dixo que era presto de reçebir
en sy el dicho moro e de lo tener e guardar para sacar por el al dicho Ferrer Curçan, su
sobrino… Et, otrosy, prometio dar et pagar al dicho Anton Balager, para sy e para los
dichos sus conpañones los dichos çinquenta florines que les fueron prometidos por cada
vno de los moros de troxiesen” … “E despues desto martes, nueue dias de nouienbre,
año sobredicho. Este dia el dicho Anton Balager, por sy e en nonbre de sus conpañones,
en presençia de mi Ferrando Tacon, notario e escriuano del conçejo, e de los testigos
yuso escriptos, otorgo auer auidos e reçebidos del dicho Anton Curçan los dichos çinquenta florines en dineros e en florines. Et el dicho Anton Curçan otorgo auer auido e
reçíbido en su poder el dicho moro por nonbre Mahomat de Tirieça, para sacar por el al
dicho Ferrer Curçan, su sobrino”. A.M.M., A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del martes,
14-IX-1395, fol. 66v-67r.
72 “Et despues desto, en el dicho dia martes, suso contenido, catorze dias de setienbre, en presençia del notario e testigos yuso escriptos, el dicho Anton Balager, por sy e
en nonbre de sus conpañones, los que con el fueron e se açertaron a tomar e traer los
dichos tres moreznos de Tirieça e Xiquena por las dichas prendas, fizo donaçion a Alfonso Sanchez Manuel, que presente era, de todo el derecho quel dicho Anton Balager
70
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Finalmente, el tercero de los cautivos, Hamet Axarque, también de Tirieza, quedó en manos del concejo, encerrado en la cárcel en espera de
que su futuro se resolviese y en una condiciones extremas, pues a la
escasa alimentación, exclusivamente de “pan”, se unía el hecho de que
“aquel esta desnudo e se muere de frio”73 en ese recinto húmedo e insalubre74.
e sus conpañones tenian en el vno de los dichos tres moros, por nonbre Abrahim de
Xiquena, en razon de lo que les fue prometido por su trabajo e afan de los traer e sacar
de tierra de moros. Et el dicho Anton Balager, por sy e en el dicho nonbre, rogo e mando
a Gil de Posadas, carçelero, quel dicho moro, Abrahim, diese e entregase al dicho Alfonso Sanchez. El qual dicho Alfonso Sanchez, que presente era, reçibio en su poder el
dicho moro e otorgo aquel auer auido e reçibido”. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm.
19, sesión del martes, 14-IX-1395, fol. 67r.
73 En efecto, Hamet Axarque ya estaba solo en octubre, encerrado en unas condiciones muy poco admisibles y su situación llegó hasta el concejo que trató este asunto:
“Et por quanto poco tiempo ha pasado, por mandado del dicho conçejo, fueron traydos
por prendas aquí a la dicha çibdat tres moreznos de Veliz, tierra e señorio del rey de
Granada, por Ferrer Curçan e Pedro Miguel e Gonçalo Martinez e Diego, criado de
Bernat Lax e otros vezinos de la dicha çibdat, que catiuaron en paç e los tenian catiuos
en algunos lugares de la tierra et señorio del dicho rey de Granada. Et el vno de los
dichos moreznos fue entregado a Aton Curçan para sacar por el al dicho Ferrer Curçan,
su sobrino, e el otro tiene Alfonso Sanchez Manuel en su posada, et el otro ha estado e
esta en la prision del dicho conçejo. Et por quanto el dicho morezno que esta en la dicha
prision, despues aca que ally esta, le ha dado e da prouision e mantenimiento Lazaro
Sanchez, jurado clauario, porque no muriese de fambre. Por esta razon el dicho conçejo
e omes buenos e ofiçiales ordenaron e mandaron que sea reçibido en cuenta al dicho
jurado lo que aquel a pagado e despendido e pagara e despendira de aquí adelante en
prouision e mantenimiento del dicho moro que esta en la dicha prision. Et, otrosy, porque aquel esta desnudo e se muere de frio, ordenaron e mandaron quel dicho jurado le
compre dos varas de burel de que le sea fecha vna saya, e lo que costare que le sea
reçebido en cuenta”. A.M.M., a.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del sábado, 23-X-1395,
fol. 78v-79r. La ropa que llevaba al tiempo de su captura debia de estar hecha jirones y
el clavario Lázaro Sánchez de León, lugarteniente de Lorenzo Salvador, que estaba enfermo y sólo ejerció el cargo medio año, anotó el gasto efectuado en la adquisición de
esa tela basta llamada burel y en la confección de la saya: “Miercoles, tres dias de
nouienbre… Otrosy, conpro por mandado del dicho conçejo para el dicho moro, dos
varas de burel para vna saya porque estaua desnudo, e costo la vara a IX maravedis [e
dos dineros], que monta diez e ocho maravedis e quatro dineros (XVIII mrs IIII dnrs).
Otrosy, pago por costuras de la dicha saya, quatro maravedis (IIII mrs)”. A.M.M. L. M.
1395-96, Serie 3, Núm. 260/2, fols. 30r,
74 La provisión del reo consta en las anotaciones de Lorenzo Salvador y Francisco
Pellicer, clavarios del año 1395-96. Asi, Lázaro Sánchez de León, lugarteniente del
primero, como hemos dicho, asentaba: “Miercoles, tres dias de nouienbre… Otrosy, el
dicho jurado despendio en prouision e mantenimiento del vn morezno de los tres de
Tirieça e Xiquena, que esta en la prision por prendas por este mes de otubre, a razon de
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Sabemos que los de Vélez Blanco reaccionaron ante la captura de
los jóvenes y enviaron a Murcia al alfaqueque Mahomad el Tanza, que
ya había llegado a Murcia el 23 de octubre de 1395 y mostró a los regidors y oficiales del concejo una carta del alcaide y viejos de Vélez e
inició las gestiones para su liberación que se prolongarían por lo menos
hasta noviembre75. Pero sus espectativas se vieron frustradas y los velezanos no tardaron en sumarse a Lorca, aunque no sabemos si proporcionaron los cien caballeros solicitados por el concejo lorquino, como
vimos, para colaborar en la captura de personas y vengar de ese modo
la negativa de Murcia a liberar a los cautivos de Xiquena y Tirieza76,

quatro coronados cada dia, que montan veynte maravedis (XX mrs)”. Durante el mes
de noviembre seguía su cautiverio: “Miercoles, primero dia de dezienbre. Este dia el
dicho jurado pago en despensa que auia despendido en costa del vn moro de los tres
que troxieron por prendas de Veliz, el qual esta en la prision, por la su despensa del mes
de nouienbre, primero pasado, a razon de quatro coronados cada dia, que son veynte
maravedis (XX mrs.)”. Y en diciembre lo mismo: “Viernes, diez e siete dias de dezienbre… Otrosy, el dicho jurado despendio e pago en costa de prouision e mantenimiento
del vn morezo de los tres que esta en prendas, que son de Tirieça e Xiquena, para la su
prouision deste mes de dezienbre, a razon de quatro coronados cada dia, veynte maravedis (XX mrs.)”. Todavía estaba preso en febrero de 1396, pues el clavario Francisco
Pellicer asentó en su cargo que “Martes, veynte e dos dias de febrero. Pago el dicho
jurado en costa e despensa de pan e prouision al vno de los tres moros de Tirieça e
Sequena (sic), que estaua en la prision, en tres panes e vn coronado cada dia, desde
primero dia de enero fasta oy, que los dos moros fueron entregados a las mugeres de
Alfonso Romero e Juan de Pina, que montan treynta e quatro maravedis e quatro coronados (XXXIIII mrs. E IIII crns)”. A.M.M. L. M. 1395-96, Serie 3, Núm. 260/2, fols.
30r, 31v, 33v y 74r.
75 Vid Nota 60. El miercoles, 3 de noviembre, el lugarteniente de clavario Lázaro
Sánchez de León, asentó en su cuenta que “pago por mandado de Andres Garcia de
Laza, procurador, a Mahomat Tanza, alfaqueque de tierra de moros, para su mantenimiento por nueue dias que ha estado aqui en Murçia sobre razon de las prendas que eran
fechas entre Murçia e los moros de Veliz e Tirieça e Xiquena, a razon de tres maravedis
cada dia, que montan veynte e siete maravedis (XXVII mrs)”. Y todavía seguía en la
capital el lunes, día 22 del citado mes, ya que “Este dia el dicho jurado pago a Mahomat
el Tanzar (sic), moro, alfaqueque de Veliz, para su prouision de siete dias, a tres maravedis cada dia, el qual estaua aqui sobre razon de las prendas que son fechas, asy por
Murçia como por los moros” A.M.M. L.M. 1395-96, Serie 3 Núm. 260/2, fols. 30r y
31r.
76 “Por quanto es fama publica quel alcayde de Lorca con conpaña de cauallo quiere
correr la huerta e fazer prendas en vezinos de Murçia por razon de los tres moros que
la çibdat tiene presos por prendas de la tierra e señorio del rey de Granada por razon de
algunos vezinos de la çibdat que estan catiuos en tierra de moros que fueron leuados en
paz del nuestro termino, por esta razon el dicho conçejo e omnes buenos e ofiçiales,
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llegando la situación a extremos de ruptura con Granada, pues el rey
nazarita amenazaba a Lorca, argumentando que fueron cautivados en
su término, con efectuar cabalgadas por su territorio, si no le devolvían
los tres cautivos, lo que motivó que el concejo lorquino se dirigiese a
Enrique III y que éste interviniese con rapidez, ya que no quería en
modo alguno que se rompiese la tregua que tenía firmada con Muhammad VII, estando como estaba la situación en el adelantamiento murciano con un Alfonso Yáñez Fajardo agonizante en su lecho de Mula y
un enfrentamiento enconado y enquistado entre sus partidarios y el concejo de Murcia, dirigido, ya sin oposición, por el poderoso procurador
Andrés García de Laza, y ordenase a los dirigentes murcianos que inmediatamente dispusiese el traslado de los tres jóvenes cautivos a Lorca
desde donde serían devueltos a sus lugares de origen 77.
El mandato del monarca castellano hizo el mismo efecto que las reclamaciones del alfaqueque de Vélez Blanco y la resolución del problema de la libertad de los tres mozos todavía hubo de esperar hasta el
año 1396 en que su situación cambió, a consecuencia de los problemas
porque los vezinos de la çibdat sean guardados de no reçebir daños, ordenaron e mandaron a Lazaro Sanchez de Leon, teniente lugar de jurado clauario, que ponga luego
atalayas e atajadores de dia e escuchas de noche en los lugares do entendiere que cunple
porque la huerta sea guardada” A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del sábado, 11-IX-1395, fol. 58v.
77 “Sepades quel conçejo e omnes buenos de la villa de Lorca se me enbiaron querellar diziendo que omes desa çibdat por vuestro mandado, no curando de las treguas e
pazes que yo tengo firmadas con el rey de Granada, que entraran a tierra de Veliz, tierra
del dicho rey de Granada, e que troxieron catiuos tres moros e que leuandolos a esa
dicha çibdat que fueron tomados presos los que los leuauan a su pedimiento en Librilla
… Et sobre todo esto dizen que vos enbiaron requerir que les diesedes los dichos moros
e que uosotros que lo no quisyestes fazer, antes dizen que prendiestes al mensajero que
alla enbiaron e a otros dos omes de la dicha villa de Lorca. Et que dezides que los no
soltaredes… Sobre lo qual dizen quel rey de Granada que les ha enbiado requerir que
les den los dichos moros que de su tierra le fueron tomados, sy no que el que se entregara
en el termino de la dicha villa de Lorca. El sobre esto enbiaronme pedir por merçed que
mandase lo que la mi merçed fuese. Et, en verdat, yo so mucho marauillado por vosotros
fazer tan gran osadias e atriuimientos como de cada dia fazedes como no deuedes... Por
que vos mando que luego, vista esta mi carta, dedes e entreguedes al dicho conçejo de
Lorca los dichos moros que asy fueron tomados en termino de la dicha villa, porque
ellos los puedan entregar al dicho rey de Granada porque sobre esta razon no se ayan
de fazer prendas de vna parte a otra, e otrosy que les entreguedes los otros omnes que
de la dicha villa asy prendiestes….E de aqui adelante es menester que no andedes en
estos bolliçios en que andades, sy no set çiertos que vuestras cabeças me tornare por
ello”. 1395-IX-28, Valladolid. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, fols. 76r-v.
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que tuvo Jaime Blasco, alfaqueque de Lorca, cuando logró que en Vera,
localidad en la que se encontraban presos el carbonero Gonzalo Martínez, Pedro Miguel y Diego, criado de Bernad Lax, aceptasen que los
dos primeros saliesen de la prisión, bajo fianza de 200 doblas (7.200
maravedís), abonadas por el alfaqueque lorquino, con objeto de que pudiesen venir a Murcia y reunir el rescate de 130 doblas (4.680 maravedis) en las que habían sido tasados, pero Gonzalo Martínez y Pedro Miguel aprovecharon para huir, lo que provocó que las autoridades de
Vera ordenasen encarcelar a Jaime Blasco hasta que pagase el rescate,
aunque si permitieron que pudiese enviar una carta a Murcia para explicar al concejo lo sucedido al concejo y solicitarles la detención de los
fugitivos y su retorno a Vera, o bien que desembolsasen las 130 doblas,
de modo que ellos pudiesen salir del cautivero y él de la cárcel y recuperar, además, la fianza que había entregado por ellos78.
El alfaqueque logro salir de la prisión tras pagar, como hemos visto,
140 doblas (5.040 maravedís) y regresó a Murcia para exigir el encarcelamiento de los fugados que fueron condenados a pagar 33 doblas a
Blasco, para en cuenta de las 200 que había depositado de fianza por
ellos y que, naturalmente, había perdido, pues estaba claro que ningino
estaba dispuesto a volver a Vera ni el concejo lo iba a consentir, de
manera que sí encarceló a los fugitivos por no poder pagar la multa impuesta, también tuvo que atender al modo de resarcir al alfaqueque lorquino de la citada fianza, siendo una solución la posible venta de los
dos cautivos de Xiquena y Tirieza que quedaban, uno, Abrahim de Xiquena que estaba en poder de Alfonso Sánchez Manuel y, otro, Hamet
Axarque que seguia en la prisión concejil hasta el 23 de febrero de 1396,

78 A.M.M. A.C. A.C. 1395-96, Núm. 19, sesión del viernes, 13 de agosto de 1395,
fols. 49r-v. El concejo ordenó realizar las consabidas reclamaciones ante las autoridades
de Vera para que liberasen al alfaqueque, pero nada más, de modo que Jaime Blasco
tuvo que abonar de su bolsillo 140 doblas (5.040 maravedís) para poder salir de la prisión, llegar a Murcia y presentarse ante el concejo el día 4 de septiembre y pedir el
arresto de Gonzalo Martínez y de Pedro Miguel, a los que había localizado en la ciudad
y que fueron llamados para comprobar la veracidad de la versión de los hechos dada
por el alfaqueque, que fue confirmada y el concejo impuso a cada uno el pago de 33
doblas (1.188 maravedis) a Jaime Blasco como contribución a para satisfazer las 200
doblas de la fianza que por ellos había prestado, pero ninguno podía hacer frente a ese
pago y, por ello, fueron encarcelados en enero de 1396. A.M.M. A.C. A.C. 1395-96,
Núm. 19, sesiónes del sábado, 4-IX-1395 y del miércoles, 5 de enero de 1396, fols. 57v58r y 94r.
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fecha en la cual, como hemos visto, los dos fueron entregados a las esposas de Alfonso Romero y Juan de Pina79, capturados por los de Vera
recientemente y que los querían para poder rescatar a sus familiares, eso
sí, con condición que en caso de que mientras se efectuaban los tratos
para el trueque alguno de ellos o ambos lograsen escapar y regresar a
Murcia sin redención ninguna, que sus mujeres y parientes estuviesen
obligados a devolver los musulmanes al concejo, que le devolvería el
importe por ellos pagado.
Desde ese momento Abrahim y Hamet corrieron una suerte paralela
a la cautividad de Alfonso Romero y Juan de Pina, ya que en las peticiones de los familiares y amigos de los presos el concejo muciano vio
la ocasión propicia pata recaudar el dinero con el que saldar la deuda de
Jaime Blasco y tasó a los musulmanes en 33 doblas (1.188 maravedís),
la misma cantidad en la que fueron condenados Gonzalo Martínez y
Pedro Miguel por huir de Vera estando bajo fianza del alfaqueque lorquino. El 22 de febrero de 1396 doña Catalina, esposa de Juan de Pina,
y un amigo del preso llamado Antón Gil, abonaron al clavario las 33
doblas en que fue tasado Hamet Axaque, a quien pretendían utilizar
para canjearlo puramente por Juan de Pina que estaba preso en Vélez,
lo que implicaba que Axarque volvería a su tierra. Lo mismo hizo Juan
Escortel con Abrahim de Xiquena para sacar a Alfonso Romero que se
encontraba en Vera, aunque en este caso hubo un grado de dificultad
mayor, ya que para obtener a Abrahim tuvo que pagar 50 florines (1.500
maravedís) a Alfonso Sánchez Manuel en cuyo poder había quedado,
exigiendo tal cantidad como una manera de compensar las pérdidas que
había tenido por su manutención y por el préstamo que le hizo en su
momento a Antón Balaguer y su partida, cantidad que el concejo no
tuvo problema en adelantar ya que la cargó a cuenta de los almogávares80.
Vid. Nota 74.
“Et por quanto Anton Balager, almocaten, e sus conpañones, por mandado del
conçejo fizieron prendas en tierra de moros en el año primero pasado e troxieron tres
moreznos de Tirieça e Xiquena e fueron presos por los de Librilla e la çibdat ouo de yr
a los sacar dende e fizo grandes costas. E por quanto despues desto por el dicho conçejo
fue ordenado que diesen el vno de los dichos moros para sacar a Ferrer Curçan que
estaua catiuo en el Corral de Granada, que era el que mas valia e mas montaua, e los
parientes del dicho Ferrer Curçan dieron e pagaron a los dichos almocaten e almogauares que troxieron el dicho moro por su trabajo çinquenta florines. Et por estas dichas
prendas fueron tomados Alfonso Romero, pastor e Juan de Pina, traginero, vezinos
79
80
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No volvemos a tener noticias de los musulmanes, pero si de Alfonso
Romero y de Juan de Pina, de quienes sabemos que el 10 de marzo de
1399 estaban ante el concejo de Murcia haciendo relación de los daños
que recibieron de los granadinos, al amparo de una instrucción del adelantado Lope Pérez Dávalos, fechada el 29 de febrero de 1399, para que
todos los que hubiesen recibido algún daño o agravio de los granadinos
lo declarasen con objeto de que Enrique III lo enviase al monarca nazarí
y le pidiese enmienda de todos ellos. Los interesados declararon que
entregaron 100 doblas (3.600 maravedís) cada uno por su rescate, lo
desta dicha çibdat, e fue ordenado por el dicho conçeio que los otros dos moreznos que
quedauan fuesen dados para sacar a los dichos Alfonso Romero e Juan de Pina e quel
dicho conçeio que pagase a los dichos almogauares sesenta florines que auian de auer
por sacar las dichas prendas, a razon de treynta florines por los dichos dos moreznos.
Et por quanto ante ellos fue mostrado e es a ellos çierto que el vno de los dichos moreznos es en poder de Alfonso Sanchez Manuel, porque presto sobre el çinquenta florines a los dichos almogauares, asy en dineros como en la costa quel dicho moro fizo
teniendolo en su poder, ordenaron e mandaro quel jurado clauario del dicho conçeio de
e pague al dicho Alfonso Sanchez Manuel los dichos çinquenta florines por el dicho
moro e que sea entregado a los parientes e muger del dicho Alfonso Romero porque
salga de catiuo, cabeça por cabeça, et que destos destos dichos çinquenta florines que
sean puestos en cuenta a los dichos almogauares de los dichos sesenta florines que dellos se auia de auer e que sean resçebidos en cuenta al dicho jurado clauario.
Et despues desto, porque por el dicho conçeio fue ordenado que los dichos dos moreznos fuesen entregados a las mugeres e parientes e amigos de los dichos Alfonso
Romero e Juan de Pina, para que sacasen por ellos, cabeça por cabeça, los dichos christianos, con tal condiçion que sy entretanto que los dichos christianos salen de tierra de
moros troque por troque, aquellos o algunos dellos escaparen o fuyeren e se vinieren a
sus casas syn rendiçion alguna, que las mugeres e parientes de los sobredichos que sean
tenidos de dar e tornar e entregar los dichos dos moreznos al conçeio, tornando por cada
vno dellos las treynta e tres doblas que ha pagado o paga a Jayme Blasco, alfaqueque.
Por ende, el dia de oy, Anton Gil e doña Catalina, muger del dicho Juan de Pina, otorgando auer auido e resçebido en su poder ha Ahamet Axarque, moro de Tirieça, vno de
los dichos dos moreznos, prometieron e obligaronse que sy ante quel dicho Juan de Pina
salga de catiuo, cabeça por cabeça, el dicho Juan de Pina fuyere e viniere a su casa, que
daran e tornaran e entregaran el dicho moro al dicho conçeio, dando e pagandoles las
treynta e tres doblas que por aquel pagan, porque por el dicho moro pueda el dicho
conçeio sacar de catiuo otro christiano de tierra de moros, que sea vezino de la dicha
çibdat. Et por lo asy tener, etc., obligo sy bona, etc, et la dicha doña Catalina prometio
guardar de daño al dicho Anton Gil desta razon, ante de daño resçebido et despues.
Testigos Juan de Escortel e Juan de Alcoçer, vezinos de Murçia.
Otrosy, Juan de Escortel, vezino de la dicha çibdat, otorgando auer auido e resçibido
en su poder a Abrahim, moro de Xiquena, para sacar por el al dicho Alfonso Romero,
se obligo en la manera e forma e condiçion sobredicha, e prometio, etc. E obligo sy
bona, etc. Testigos Guarner Porçel e Anton Gil, vezinos de Murçia”. A.M.M. A.C. A.C.
1395-96, Núm. 19, sesión del martes, 22-II-1396, fols. 121v-122r.
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que parece indicar que su puesta en libertad no se debio a un trueque
cabeza por cabeza, sino que, en caso de que los nazaríes entrasen en el
intercambio, cada uno tuvo que poner además la citada cantidad 81.

3.- EL SECTOR FRONTERIZO LORQUINO-VELEZANO: XIQUENA CRISTIANA.
En el siglo XV, tras siglos de estabilidad territorial en la zona fronteriza entre Lorca y los Vélez, favorecida por la prolongación casi permanente de las treguas82, el panorama va a cambiar, como lo preludia
81 “Otrosy fue dada querella por Alfonso Romero, rabadan de la cabaña de Iohan
Montesyno, que moros de Veliz que lo leuaron catiuo en el Canpo de Cartajena, termino
de Murçia, de que ouo de pagar de rescate çient doblas.
Otrosy fue dada querella por Iohan de Pina, traginero, que viniendo de la Calauera
con pescado para la çibdat de Murçia, e quando fue en el puerto de Mendigol que fue
leuado catiuo por moros de Vera, de que ouo a pagar por rescate çient doblas. A.M.M.
A.C. A.C. 1398-99, Núm. 22, sesión del sabado, 10-III-1399, fol. 157r-v.
82 El seguimiento de las treguas en el comienzo del siglo XV puede hacerse en los
estudios de TORRES FONTES, J.: “La regencia de don Fernando el de Antequera y las
relaciones castellano-granadinas”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam”, XIV-XV (1965-1966), págs. 137-167, XVI-XVII (1967-1968),
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el hecho de que tras finalizar la tregua de 1426 no se renovó, de manera
que la década que comenzó en 1430 se inauguraba no con una guerra
declarada sino con una situación de tregua finalizada, lo que en cierto
modo implicaba la realización de acciones por almogávares de uno y
otro lado. Y esa realidad tuvo su reflejo cuando, tras su llegada al trono
nazarí, en 1432, Muhammad IX rompió las hostilidades, dando la oportunidad al entonces adelantado del reino de Murcia, el segundo Alfonso
Yáñez Fajardo, llegado al cargo en 1424 y deseoso de realizar ataques
fronterizos que reportasen ganancias territoriales, tanto al reino como a
él83, quien preparó minuciosamete las operaciones cuyo objetivo era la
conquista de Xiquena y Tirieza, para lo cual se aprestaron fuerzas murcianas y lorquinas que se concentraron en Lorca, asi como artillería representada por una lombarda fabricada también en Lorca, que terminó
reventando, pero que sería decisiva.
Alfonso Yáñez Fajardo y Martín Fernández Piñero, alcaide de
Lorca, fijaron como primer objetivo Xiquena y Tirieza, pues el dominio
de ambas posiciones aliviaría la presión sobre las posiciones lorquinas
en la misma proporción que aumentaría la realizada sobre los Vélez,
pues Xiquena estaba mas cerca de Vélez Blanco que de Lorca, lo que
implicaba que los de Vélez tenían la amenaza fronteriza en sus mismas
págs. 89-146, XXI (1972), págs. 37-84 y XXII (1973), págs. 7-59, también “Las relaciones castellano-granadinas desde 1416 a 1432. Las treguas de 1417 a 1426”, en Cuadernos de Estudios Medievales, 6-7 (1978-1979), págs. 297-311
83 Alfonso Yáñez Fajardo era heredero de un señorio acumulado por su padre y que
se centraba en las poblaciones y entornos de Alhama, La Puebla (Puebla de Mula),
Librilla, Molina y Mula, que era la localidad mas importante del mismo y que sirvio de
base a su progenitor para, junto a la colaboración de Lorca, mantener su posición frente
al concejo murciano. Ahora los éxitos en Xiquena y Tirieza abrían nuevas oportundades
de ampliación del dominio y buena prueba de ello es que tras la conquista ambas fortalezas fuesen puestas en manos de hombres de su confianza, pues todos los alcaides eran
vecinos de Mula: En Tirieza, antes de su derribo, a Juan Fernández Talón, "e en Xiquena
a vno que de dezya Fabra, vezino de Mula, e despues a Espejo e a Juan de Ayegue,
vezinos de Mula”, a ellos se sumarían posteriormente los Vélez y diversas localidades
del Valle del Almanzora. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 259r. La formación y consolidación del linaje y su patrimonio en FRANCO SILVA, A.: “Los señoríos de los Fajardo entre el reino de Murcia y el obispado de Almería”, en Murgetana,89 (1994),
págs. 5-43; TORRES FONTES, J,: “Los Fajardo en los siglos XIV y XV”, en Miscelánea Medieval Murciana, IV (1978), págs. 109-175, “Alfonso Yáñez Fajardo y su señorio deVélez Rubio, Vélez Blanco y Orce”, en Murgetana, 97 (1998), págs. 9-29, “La
concesión del señorío de Molina a Juan Alfonso Fajardo", en Molina de Segura”, 1975,
págs. 28-29, y “Conquista murciana de los Vélez (1436-1445)”, en Murgetana, 83
(1991), págs. 93-113.
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puertas, y por otra parte se consolidaria el dominio cristiano sobre el
paso natural por donde discurre el Guadalentín, que facilita el más cómodo acceso desde Lorca hacia la comarca de los Vélez, hoya de Baza
y noroeste granadino. Su conquista ofrecia, pues, enormes ventajas,
tanto por la desaparición de esas avanzadas musulmanas, tras la conquista convertidas en puntas de lanza cristianas frente a los Vélez y también bases de vigilancia permanente y puntos de partida de futuras incursiones, como por el refuerzo del dominio y control de una amplia
zona del corredor prelitoral murciano, tanto de entradas como de salidas
desde y hacia el territorio granadino.
En Lorca y Murcia se realizaron aprestos de guerra, con los acostumbrados llamamientos a caballeros y peones, tanto ballesteros como
lanceros, y se cursaron las instrucciones necesarias para, desde el punto
de vista económico, satisfacer las necesidades que se planteasen en los
tocante a pertrechos, vituallas, impedimenta y pago de soldadas. La
concentracion de las tropas se realizó en Lorca y desde alli, a finales de
septiembre, todavía con buen tiempo y sin el calor del verano, la hueste
se dirigió hacia sus objetivos.
A comienzos de octubre de 143384, se iniciaron las operaciones contra Xiquena contado con una lombarda que había sido fabricada en
Cánovas Cobeño al referirse a como Juan Manuel, en 1330, “labraba un castillo
cerca de Vélez en tierras de la Orden y que “lo facia en lugar muy alto y de grand
fortaleza”, que el rey envió á decir á D. Juan que derribase el castillo y que viniese a
Burgos”, interpretó que el referido castillo que edificaba el señor de Villena era “el de
Jiquena, a algo más de veinte kilómetros al O. de Lorca”. Pero el ilustre historiador
lorquino se equivoca e interpreta “Vcles” como “Velez” al leer la Crónica de Rades de
Andrada y dice que este autor comete un error al confundir “el estar construido en tierras de la Orden de Uclés, con la proximidad al pueblo de Uclés”. Es imposible tal
identificación, porque, además del error del historiador lorquino en cuanto a las grafías,
también se equivoca al decir que Rades había errado, pues si hubiera leido por completo
el párrafo de la Crónica en cuestión, se hubiera dado cuenta que el señor de Villena
terminó ordenando la destrucción de la obra realizada. Aquel castillo no era el de Xiquena, algo imposible porque por entonces, aunque don Juan estuviese enemistado con
Alfonso XI y en tratos más que reprobables con el rey de Granada, está fuera de toda
lógica que los nazaríes dejasen que el noble castellano edificase un castillo en su propio
territorio y en las mismas puertas de Vélez Blanco. El texto de la Crónica de Rades,
referente al enfado del señor de Villena y su deseo de venganza por el desaire que le
hizo Alfonso XI al rechazar a su hija como esposa y casarse con María de Portugal, dice
así: “Andado este cauallero de la manera dicha, hizo guerra a fuego y a sangre dende
los castillos de Cuenca, Alarcon, Garcimuñoz y otros, en los lugares del termino de
Vcles y en otras villas desta Orden, estando el maestre y caualleros della en guerra
contra los moros de Granada. Sabido esto por el maestre, vino a defender su tierra y
84
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Lorca, en las casas del obispo85, y que después de montada fue probada
en las proximidades del cabezo de la Serrata, un pequeño montículo
tuuo muchas refriegas y escaramuças contra este don Juan Manuel, en las quales murieron muchos caualleros de ambas partes. Particularmente ouieron batalla çerca de Villar de Cañas, donde murieron muchos caualleros desta Orden. Quedo desta vez tan
soberuio don Juan, que luego mando labrar un castillo en vn lugar arriscado y fuerte,
cerca de Vcles, para continuar su guerra contra la Orden; y labro mucha parte del, teniendo tanta gente de guarda que no fue parte el maestre para impedirlo por las armas
y asi tomo otro medio que fue suplicar al rey mandase a don Juan que desistiese de
aquella obra. Don Juan, que entonces andaua en conciertos con el rey, quiso hazerle
seruiçio e mandar asolar lo edificado del castillo”. Motos da por buena la versión de
Cánovas y dice que “Sabemos que en el año 1330 la fortaleza (de Xiquena) está en
manos cristianas, pues se dice que el infante don Juan Manuel construía allí un castillo.
De nuevo pasó a manos musulmanas no sabemos cuándo”. Insistimos, ni don Juan Manuel era infante ni tuvo Xiquena ni construyó nada alli. CANOVAS COBEÑO, F.: Historia de la ciudad de Lorca, págs. 219-220; RADES DE ANDRADA, F.: Chronica de
las tres Ordenes y Cauallerias de Santiago, Calatraua y Alcantara. Toledo, 1572, Cap.
32, pág. 41v, MOTOS GUIRAO, E.: “Fortificaciones….”, pág. 19.
85 Hasta este momento, debido a la ausencia de Actas Capitulares en el Archivo de
Lorca, no teniamos noticias de la presencia de armeros en Lorca con la tecnología suficiente para fabricar piezas de artillería como la lombarda, ni tampoco hombres para
hacerla funcionar, ya que cuando había sido necesaria su utilización se habían traido
desde Murcia con harto trabajo y gasto del concejo. E incluso en la propia capital del
adelantamiento tampoco había o las que existían estaban en mal estado, porque en junio
de 1392 Viçent Dodena y Maestro Guindo, armero, vecinos de Valencia trajeron lombardas y armas a la ciudad. En noviembre de 1406 llegó ante el concejo murciano Juan
de Salas, escudero del mariscal Fernán García de Herrera, con una carta de éste, fechada
en Lorca el 23 de dicho mes, por la que solicitaba entre otras cosas que aprestasen dos
lombardas con su impedimenta para utilizarlas en caso de ataque contra Granada. El
concejo de Murcia ordenó el envío de cuatro atajadores a Lorca y ordenó al clavario,
Pedro Celdrán, “que conçierte las dichas lonbardas quel dicho mariscal enbia mandar
por la dicha su carta et que faga poluora”. Con celeridad obró el clavario, pues el 1 de
diciembre escribió el mariscal a Murcia una carta que presentó ante el concejo Lope
Ruiz de Dávalos el día 3, y en ella García de Herrera anunciaba unn inminente ataque
granadino contra Lorca, por lo cual les urgía al envío de fuerzas, asi como las lombardas, por lo cual los regidores murcianos ordenaron a Lorenzo Ballester, andador y portero concejil que “muna e aperçiba dozientos e çinquenta de cauallo bien encaualgados
e buenos mançebos et dozientos e çinquenta ballesteros, que sean buenos ballesteros, et
quinientos omes de pie que sean buenos mançebos, et les faga mandamiento que esten
prestos et aparejados, et que luego partan de aqui con su prouisyon para doze dias et se
vayan a la villa de Lorca, do esta el dicho mariscal” y al jurado clavario “que busque
dos azemilas et vn carro para que lieuen las dos lonbardas quel dicho mariscal enbia
demandar et otras dos bestias para leuar las piedras de las dichas lonbardas et, otrosi,
que conpre poluora, et vna bestia de siella para que vaya Axaquez, çurujano, et que le
de çinquenta maravedis para melezinas al dicho Axaquez”, además de que buscase un
trompeta para que los acompañase “porque vayan mas onrradamente la conpaña que de
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situado al norte de la ciudad, donde disparó un tiro sin que hubiese mayores novedades. Tras el resultado satisfactorio de la prueba fue emplazada frente a Xiquena, aunque ahora si se produjo un accidente, porque
la lombarda “rebento en el primer tiro”86, causando la muerte a uno de
sus servidores, el lorquino Gil Felices 87. pero que fue suficiente para

aquí fuere”. Las lombardas fueron utilizadas tanto para defender Lorca como para atacar Vera, pues sabemos que el carpintero “Jayme Mulet fue a la villa de Lorca por
mandado del concejo para lançar con las lonbardas que leuaron a Vera, e por quanto
aquel no tenia bestia” el jurado clavario “auia alquilado vn roçin para el dicho Jayme
Mulet a razon de quatro maravedis cada dia de dos blancas el maravedí”, asi como que
pagase el alquiler del rocín por el tiempo que estuvo en Lorca y Vera. También se ordenó pagar, el 3 de febrero de 1407, a “Jayme Mulet, para la costa quel dicho Jayme
Mulet ha de fazer en esta yda que va con la çibdat por lonbardero a tierra de moros,
çinquenta maravedis de tres blancas el maravedi” y que se le reciban en cuenta. A.M.M.
A.C. A.C. 1392-93, Núm. 16, sesión del lunes, 23-VII-1393, fol. 17v y A.C. 1406-1407,
Núm. 28, sesiones del jueves, 25-XI-1406, viernes, 3-XII-1406, miércoles, 22-XII1406, lunes, 27-XII-1406 y juves, 3-II-1407, fols. 131v-132r, 136r-137r, 148v, 150r-v
y 207v.
86 Testimonio de Martín de Cifuentes. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 302v. El reventón de la lombarda quedó en la memoria de los asistentes y fue pasando de generación en generación y, así, en 1494, Juan de Buendia, vecino de Librilla, explicó que
había oido decir muchas veces que en el ataque contra Xiquena se utilizó una lombarda
grande que estaba en Lorca y que al primer tiro reventó, pero este suceso fue suficiente
para que los defensores de la plaza se rindiesen. Estas fueron sus palabras: “oyo dezir
que el adelantado Alfonso Yañez Fajardo, con la gente del reino de Murçia e de la
çibdad de Lorca, fue e cobraron el castillo de Xiquena e que del primero tiro que tiro
con vna lonbarda grande, que estaua en Lorca, rebento la dicha lonbarda e que luego se
dieron los moros, e que esto oyo dezir a muchas personas e que es asi muy publico e
notorio en este reino de Murçia. Testimonio de Juan de Buendía. A.M.L., Pleito de
Xiquena, fols. 409v-410r. TORRES FONTES, J.: Xiquena.., pág. 38.
87 En este suceso coinciden el alfaquede Lorca Juan Pardo y Juan López, vecino de
Aledo, quienes estuvieron presentes a los hechos formando parte del contingente que
mandaba el alcaide lorquino Martín Fernández Piñero. El primero señala que cuando el
adelantado “conbatio a Xiquena, que tiraron con vna lonbarda e dieron en el adarve del
castillo e rebento luego e mato a vn vezino de Lorca que se dezya, cree que Gil Helices,
e que los moros se dieron luego e que Xiquena la dieron y entregaron al dicho adelantado, e que Tirieça que era ya dada”. Por su parte Juan López, muy joven cuando presenció la toma de ambos enclaves, recordaba con precisión que “al tienpo que Xiquena
se gano que murio ally con vna lonbarda vno que se dezia Gil Felices, que este testigo
se hallo alli, siendo mochacho, e que luego que se tomo el castillo de Tirieça”. Las
versiones son coincidentes salvo en el punto de qué castillo se tomo antes, pues Pardo
señala que cuando Xiquena fue ocupada ya estaba en manos castellanas Tirieza, en tanto
que López dice que la toma de Xiquena fue anterior. Testimonios de Juan Pardo y Juan
López. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 258v-259r y 387v-388r.
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sembar el pánico entre los defensores “e los moros huyeron e se descolgaron de noche del castillo hazia el rio e, asy mismo, los de Tirieça se
fueron”88, ignorantes del fin de la pieza artillera y entregaron Xiquena
y poco después Tirieza89. Estas conquistas que no cesaron el empuje de
las fuerzas castellanas que, muy poco después, se lanzaron contra Vélez
Blanco, pero fracasaron en su objetivo y se retiraron tras sufrir cuantiosas bajas entre muertos y cautivados por los musulmanes, en noviembre
del citado año90. No obstante, la inercia expansiva cristiana, favorecida
por las tensiones internas del reino nazarí, continuaría y, en 1436, las
tropas murcianas ocupaban los Vélez y el sector fronterizo murciano se
ampliaba hacia tierras largo tiempo deseadas, y a ellas se sumarían otras
conquistas en el valle del Almanzora, pero todas se perderían tras la
reacción granadina de 1445 y sólo Xiquena y Tirieza quedarían en poder de los cristianos91.
88 Testimonio de Diego Riquelme. A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 81r. En este punto
del miedo de los musulmanes, que no sabían de la destrucción de la lombarda y que por
eso huyeron sin ofrecer mayor resistencia, insiste Pedro de la Torre, vecino de Murcia,
quien expuso su parecer de que al tiempo que los cristianos combatían Xiquena “que
tiraron con vna lonbarda dos o tres tiros, que la dicha Lorca (sic), derribando e quemando, que se callase porque los moros no lo sopiesen, e que luego los moros se dieron”. Testimonio de Pedro de la Torre. A.M.M., Pleito de Xiquena, fol. 95r.
89 Tirieza había sido ocupada con anterioridad, a fines de 1430, por fuerzas del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo, quien dejo el castillo en manos de Pascual Zalameda.
Pero no duraría mucho la posisión cristiana, pues Zalameda traicionó la confianza del
adelantado y permitió la entrada de contingentes velezanos que recuperaron el castillo
y cautivaron a sus defensores que fueron trasladados a Vélez en donde permanecieron
cautivos por largo tiempo, aunque algunos ya habían logrado la libertad en 1432, poco
antes de la recuperación definitiva de Tirieza para las armas cristianas. TORRES FONTES, J.: “Los enemigos del hombre”, en Murgetana, 61 (1981), págs. 118-119. Por las
palabras de Pedro Martínez de Anaya sabemos que fue testigo directo de la toma de
Xiquena y Tirieza, aunque expone que la lombarda estalló cuando atacaban Tirieza y
no Xiquena, porque “lo vydo…, e que sabe que al tienpo que Tirieça se çerco e lonbardeo que vna lonbarda rebento en ella e que sy los de Xiquena supieran del rebentar de
la dicha lonbarda que no se dieran tan ayna como se dieron, porque con el temor que
tenian del lonbardear de Tirieça se dieron luego”. Testimonio de Pedro Martínez de
Anaya. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 150v.
90 TORRES FONTES, J.: Xiquena..., pág. 40.
91 El concejo de Murcia, en la sesión del 3 de octubre de 1433, ordenó al mayordomo que pagase a Antón de Sevilla, correo enviado por el adelantado, cien maravedis
“de albriçias por la nuevas que troxo de cómo el señor adelantado auia ganado los castillos de Xiquena e Tirieça”. A.M.Murcia, A.C. 1433-1434, Núm. 56, fol. 17v. Desastrosas consecuencias tuvo también la expedición realizada por las fuerzas murcianas
contra Vera, en mayo de 1434, mandadas por Alfonso Fajardo, hijo primogénito del
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En las nuevas incorporaciones al sector fronterizo lorquino, la más
importante era Xiquena, “porque segund el lugar donde esta el dicho
castillo de Xiquena, que esta a ojo de los Veliz e en medio del puerto
de la entrada de tierra de moros e de los Veliz a la dicha çibdad de
Lorca, que por estar por guarda e atalaya para los que entrasen e lo supiesen luego”92, y estas características hicieron que Alfonso Yáñez Fajardo dejase “el de Xiquena poblado por guarda de la tierra, porque hera
muy provechoso para guarda de la tierra de los christianos e dañoso para
los Velizes”93, y decidiese que Tirieza fuese arrasado muy poco tiempo
después de su ocupación por las fuerzas murcianas. Se imponía el criterio estratégico y las mejores condiciones de control del territorio que
ofrecía Xiquena , lo cual implicaba el arrasamiento de Tirieza con lo
que desaparecía otro enclave de escasa utilidad para defender por los
cristianos y se imposibilitaba su aprovechamiento por los islámicos, de
modo que todo el esfuerzo defensivo se centraba en la fortaleza que
quedó convertida en la puerta de entrada del término lorquino y seria
amenaza para Vélez Blanco en particular y de la comarca de los Vélez
en general, lo que explica, como sabemos, que los velezanos tratasen de
recuperarla en una arriesgada operación que terminó en fracaso.
Ya hemos visto como en Xiquena hubo un intento de repoblación a
base de mudéjares, todos dedicados a la agricultura, realizada por
Alonso Yañez Fajardo quien asentó “moros modejares e que….avria en
ellos fasta veinte e ocho o treinta casas, e que en Tirieça obra de veinte
casas de çiertos moros que auian venido de Alborayas, por temor de los
adelantado, que murió luchando en la zona veratense, al parecer contra fuerzas muy
superiores. Estos sucesos y otros derivados del avance sobre la comarca de los Vélez,
recogidos por REINALDOS MIÑARRO, D.: “Nuevas reflexiones sobre la conquista y
pérdida cristiana del oriente del reino de Granada (1433-1447) a la luz de documentos
del Archivo de la Catedral de Murcia”, en Historia. Instituciones.Documentos, 41
(2014), pág. 355-356. TORRES FONTES, J.: “Conquista murciana de los Vélez (14361445)”, en Murgetana, 83 (1991), págs. 93-113, “La muerte de Alonso Fajardo”, en
Anuario de Estudios Medievales, 4 (1967), págs. 409-420., Xiquena: Castillo de la frontera, págs. 37-39.
92 Testimonio de Alfonso Rubio. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 371v-372r.
93 Testimonio de Juan Ximénez Duque. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 251r. En lo
mismo insiste Bartolomé Gallardo quien se halló entre los atacantes que lograron capturar ambas fortalezas y señalaba su convencimiento de que “dexaron a Xiquena en pie
porque hera buena para defensa de la tierra e para ofender a los moros de los Velizes.
E esto que lo sabe porque lo vido e se hallo en ello e ganava sueldo del rey en ello”.
Testimonio de Bartolomé Gallardo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 254r.
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moros94, e que estos senbravan e regavan los vancales de sus senbrados
con el agua del rio de Veliz e de la fuente de Tirieça e del rio de Corneros”95.
Esta repoblación asentada por el adelantado fue perdiendo fuerza,
sobre todo tras la reacción granadina de 1445 que volvió a restablecer
la situación anterior al avance cristiano de 1436 y los peligros que desde
entonces amenazaban a Xiquena, favoreció la emigración de muchos
mudéjares hacia Granada y la permanencia de una población con funciones sobre todo castrenses, de manera que, en 1469, cuando por espacio de siete u ocho años estuvo Gonzalo García por frontero en Xiquena
vio en ella “veinte e çinco vezinos, casados, con sus casas e mugeres,
allende los escuderos que estavan de guarniçion….e que estos vezinos
de la dicha Xiquena que roçavan e caçavan e cortavan madera e monteavan e labrauan en la huerta e bueltas del rio de los Velizes, que se
dize la huerta de Xiquena, e cogian alli sus panes e panizos e parrales e
hortalizas e todo lo que auian menester para su proueymiento” 96. Pero
esta afirmación era muy discutible, ya que los rendimientos de aquellas
tierras eran muy escasos debido a la muy pobre calidad de los suelos,
parecer en el que coinciden muchos de los testigos al señalar, como Pedro de la Miera, vecino de Vera, que eran casi todas “quebradales e
honguerales en que se consume mucho el agua”, circunstancia en la que
abundaba el también vecino de Vera Juan Ximenez Duque, quien conocía esas tierras y decía que “segund la poca tierra que esta en la comarca
de las dichas villas, que oviese para poblarse veinte vezinos, por ser

94 Esta afirmación de Abrahim Morzel parece indica que los mudéjares asentados
por Yáñez Fajardo en Xiquena procedían de un lugar denominado Alborayas añadiendo
“por temor de los moros”. Tal vez el topónimo al que se refiera sea Arboleas, una localidad del Valle del almanzora, cercana a Cantoria, de la que dista unos 13 kilómetros, y
que fue incorporada por Alfonso Yáñez junto a otras localidades del citado Valle, como
Albox y Cantoria, en 1436, tras los éxitos de Vélez Blanco y Vélez Rubio. Siendo asi
queda por explicar esa frase que parece aludir a que los mudéjares vinieron a Xiquena
“por temor de los moros”, tal vez refiriendose a que decidieron buscar asiento en tierras
velezanas por entonces de dominio cristiano, tratando de huir de la amenaza granadina,
pues la zona de Arboleas quedaba en frontera con el reino nazarí tras las captitulaciones
pactadas con el adelantado de Murcia. Vid. TORRES FONTES, J.: “Alfonso Yáñez
Fajardo y su señorio deVélez Rubio, Vélez Blanco y Orce”, pág. 15.
95 Testimonio de Abrahim Morzel. A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 105v y TORRES
FONTES, J: “Conquista murciana de los Vélez (1436-1445)”, pág. 106.
96
Testimonio de Gonzalo García. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 118v.
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como es tierra perdyda que se consume el agua por ser como es honguerales e quebradales”97. Tierras en suma pobres que requerían un mayor número de brazos y que no ofrecían abastecimiento suficiente, lo
que obligaría a Lorca a proporcionarles el sustento de todo lo necesario,
pues como señala el Profesor Jiménez Alcázar “el castillo roquero era
una mera posición insostenible sin el apoyo logistico y táctico de su
ciudad base referencia que era la cercana Lorca” 98, para cuya defensa el
Testimonios de Pedro de la Miera y de Juan Ximenez Duque. A.M.L., Pleito de
Xiquena, fols. 247r y 250r. Y, naturalmente, esta situación persistiría por tiempo, ya
que, según dice Diego de Villalón el marqués de Villena falló en la repoblaciòn que
pretendió en Xiquena porque la calidad de las tierras era pésima e imposibilitaba el
establecimiento de las gentes y su abastecimiento, lo que provocó su emigración a otras
partes: “dixo que sabe que los dichos castillos de Xiquena e Tirieça tyenen poca tierra
e que en poca tierra pocos vezinos podrian poblar, que avn quarenta vezinos no se podrian sostener auiendo de beuyr por labores, ni los dichos castillos de Xiquena e Tirieça,
e avn el marques don Juan Pacheco tenia çiertos vezinos en Xiquena e les daua sueldo
y no se podieron sostener e se fueron a beuyr no sabe donde por cabsa de la tierra estrecha que tenian”. También era elocuente en sus aseveraciones Fernando Torrano,
quien giraba frecuentes visitas a Xiquena y conocía las características de aquellos terrenos, por lo cual señalaba que “las tierras de labor que los dichos castillos de Xiquena
e Tirieça tienen son muy pocas e muy flacas e las mas dellas son de pedrescales e
piçarrales, en espeçial cabe los dichos lugares, e que los vezinos que alli se poblasen
que podrian ser muy pocos e biuirian muy pobremente”. Nuevos datos negativos proporciona en su declaración Cristóbal Montañés que sabía muy bien de la mala calidad
de aquellas tierras porque fue criado del marqués de Villena y estuvo cinco años en
Xiquena antes de marcharse a vivir a Baza, de modo que “ha visto la dicha tierra e
hollado muchas vezes e que sy haze sol hazense vnos quebradales en la tierra que no la
pueden andar a cauallo e que avnque echen vn rio grande que todo se sumira”, y a eso
Pedro de Cánovas, conocedor también de aquellas tierras, apostillaba que había visto
“echar el agua en vn vancal, que es çerca de la dicha Xiquena, para lo regar, e somiase
toda el agua en el e no salir del en ocho dias, porque todo es quebradales”. Testimonios
de Diego de Villalón, Fernando Torrano, Cristóbal Montañés y Pedro de Cánovas.
A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 144r, 188r, 290v y 378v.
98 JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “Control y poder territorial…”, pág. 369. Efectivamente, desde Lorca con la periodicidad necesaria partían las recuas con las provisiones
necesarias ya que alli no había nada, y como señalaba Martín de Cifuentes “e que en
tienpo de Alfonso Yañez Fajardo que la prouisyon que auia menester el dicho castillo
de Xiquena que de Lorca se lleuava del granero de la çibdad e a costa della e yvan
recuas de la dicha çibdad con prouisyones a le proveher e estava alli gente de la çibdad
en la guarda, e que este testigo algunas vezes fue en lleuar prouisyon al dicho castillo
por mandado de la dicha çibdad”. En lo mismo se afirmaba Fernando de Riopar, cuando
indicaba que se acordaba como: “la çibdad de Lorca enbiava prouisyon e gente para
guardar e sostener el dicho castillo de Xiquena e avn que su padre de este testigo e este
testigo con el, mochacho, fueron a guardar el dicho castillo muchas vezes e a llevar
bastimento para el, que los enbyava la dicha çibdad de Lorca con otros vezinos de la
97
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castillo de Xiquena era pieza primordial en un sector tan desguarnecido
como el velezano, lo que explica que Pedro de Asenxo declarase que el
citado castillo “hera muy fauoresçido de la dicha çibdad de Lorca, e
tenian sus guardas en el dicho castillo e atalayas e de alli atalayavan e
miravan todo el canpo de los Veliz, e quando alguna gente salia de los
Veliz de alli la veyan e lo hazyan luego saber a la dicha çibdad de Lorca
para que lo proveyesen”99.

dicha çibdad de Lorca”. El lorquino Andrés García de Alcaraz, apuntaba que el concejo
de Lorca no solo aportaba las vituallas y mantenimientos, sino que también se hacia
cargo del pago de las soldadas a los hombres destacados en Xiquena: “que la çibdad
pagaua a Juan Catalan e a Pedro Symon e Alfonso de Canara, vallesteros, por que estouiesen en la dicha fortaleza e, mas, que la dicha çibdad tenia entonçes vn alcayde,
vezino de Lorca, que se dezia Rodrigo de Çespedes, e le pagaua su tierra. E que muchas
vezes este testigo fue en basteçer e meter mantenimiento en la dicha fortaleza de Xiquena, por mandado de la dicha çibdad, con otros vecinos della”. Pedro León, resume
lo dicho por los anteriores al decir que sabía que el concejo lorquino abastecía a Xiquena
“de todos bastimentos, asy de gente como de viandas, e este testigo se hallo en lo ayudar
a basteçer e que la dicha çibdad e su capitan ponia el alcayde quando hera menester”.
Alfonso Rubio, aporta el dato de que cuando Xiquena estaba en poder de Alfonso Yáñez
Fajardo, los envíos desde Lorca tenían una periodicidad semanal: “sabe e vido este testigo que el dicho castillo de Xiquena estaua por el adelantado Alfonso Yañez Fajardo e
que la çíbdad de Lorca lo sostenia e daua la prouision que hera menester para el dicho
castillo, que cada semana lo proueia”, y, finalmente, Pedro de Cánovas hablaba de que
había visto como de Lorca salían recuas para “proueer a la gente que en el dicho castillo
estaua de pan e vino e de las otras cosas nesçesarias”. Testimonios de Martín de Cifuentes, Fernando de Riopar, Andrés García de Alcaraz, Pedro León, Alfonso Rubio y
Pedro de Cánovas. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 303r, 314v, 329v, 359v, 372v-373r
y 380v.
99 Testimonio de Pedro de Asenxo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 169v. Pedro de
Cánovas, vecino de Aledo, también explicó esta labor de vigilancia que se realizaba
desde las atalayas de Xiquena, al decir que siempre vio al citado castillo que “que ha
estado y esta por guarda de la dicha çibdad de Lorca, e que quando algunos moros salian
a correr a tierra de christianos desde los dichos Velizes, luego los que estauan en Xiquena los veyan e hazian mandado a Lorca e Aledo e a las otras comarcas para que lo
supiesen, e que avn este testigo algunas vezes vido hazer las ahumadas e mandado desde
el dicho castillo de Xiquena e avn algunas vezes le acaesçio yr huyendo a causa de la
dicha seña”. Finalmente, a lo dicho se puede añadir el parecer de Juan López, un vecino
de Aledo que andaba frecuentemente por la frontera y había visto como, desde hacía
cincuenta años, que: “ desde la dicha Xiquena atalayavan e han atalayado quando los
moros de los Velizes salian para entrar en tierra de christianos e fazian luego de ally
ahumadas e mando a Lorca e a las comarcas, para que supiesen como los dichos moros
heran fuera, porque si en el dicho castillo de Xiquena [no] oviera estado a donde esta
muchas vezes ovieran entrado los moros a tierra de christianos sin que lo supieran los
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Es dificil cuantificar los pobladores de Xiquena, musulmanes o no,
en los años en los que la plaza estuvo bajo el mando de Yáñez Fajardo,
pues las afirmaciones en este sentido proporcionadas por los testigos no
permiten concluir y dar una cifra exacta, aunque si hay indicios que
hablan de una muy escasa población en los momentos de la conquista
ya que fueron muchos los que debieron huir hacia Vélez Blanco, de
manera que como hemos visto que señalaba Andrés de Morata, la escasez de pobladores en Xiquena, ceñida a los siete mususlmanes ballesteros que guardaban Xiquena y la despoblación de Tirieza, además de la
destrucción y pérdida de todo, tanto por la guerra como, sobre todo, por
el abandono, debió de ser la imagen que se ofreció a los ojos de los
conquistadores murcianos cuando llegaron a las inmediaciones de Xiquena y Tirieza. De todo modos, algunos testimonios ofrecen cifras
contradictorias, como el ofrecido por Juan de Cuenca, un vecino de Caravaca que decía conocer ambos enclaves y daba entre treinta y cuarenta
vecinos para Tirieza y que en Xiquena no había vecinos sino cuatro o
cinco, entendemos que fronteros, con el alcaide “e que lo sabe porque
este testigo las vydo ganar e se hallo en ganarlas de los moros100.
christianos como lo han sabido e remediado para que no oviese daño”. Testimonios de
Pedro de Cánovas y de Juan López. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 380r y 388r-v.
100 “Fue preguntado que vezinos vydo en los dichos lugares de Xiquena e Tirieça,
dixo que en Tirieça estauan obra de treinta o quarenta vezinos e en Xiquena no auia
vezinos saluo quatro o çinco con el alcaide, que hera castillo roquero; e que esto que lo
sabe porque muchas vezes entro e estovo en los dichos lugares en tienpo de pazes….
Fue preguntado que tienpo avra que las dichas Xiquena e Tirieça fueron ganadas de los
christianos e las gano el adelantado Alfonso Yañez Fajardo, dixo que avra quarenta e
ocho o çinquenta años e que lo sabe porque este testigo las vydo ganar e se hallo en
ganarlas de los moros.”. Testimonio de Juan de Cuenca. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol.
121v y 122r. Esta afirmación, en caso de ser cierta contradice lo dicho por muchos
testigos en la realidad de la destrucción de Tirieza por orden del adelantado después de
un intento de los velezanos por recuperar el castillo. Es posible que los topónimos estuviesen equivocados, pero en todo caso es dificil aceptar que en Tirieza hubiese alcaide
estando derribado y desolado como estaba incluso en tiempos del Marques de Villena.
Cuenca decia tener unos sesenta años, es decir nació en 1434 un año después de la toma
de Xiquena y Tiriera, por lo cual es imposible que estuviera alli cuando se tomaron y,
además, el mismo señala que se acordaba desde unos cincuenta años, esto es desde 1444
en adelante, por lo que los datos que ofrece son muy posteriores, porque también señala
que todo “lo sabe porque muchas vezes entro e estovo en los dichos lugares en tienpo
de pazes”, lo que indica que, efectivamente sus recuerdos son posteriores a la reconquista de los Vélez por los nazaríes en 1445 y tal vez sus referencias sean muy posteriores a ese año, aunque incluso entonces los datos asignados a Xiquena y Tirieza siguen
pareciéndonos erróneos. De hecho, sabemos que cuando Juan Pacheco acometió las
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El avance desde la plaza lorquina hasta la fortaleza situada a orillas
del Corneros en unos 30 kilómetros y la reducción de la distancia entre
el territorio cristiano y el musulmán, pues Vélez Blanco estaba a algo
más de siete kilómetros de Xiquena, obligó a una reestructuración de la
frontera, ya que no era solamente que Xiquena pasase a desempeñar
bajo dominio cristiano el mismo papel que había tenido cuando dependía de Vélez Blanco101 e incluso más porque ahora todo era exclusivamente militar y no había otra actividad sino guarnecer la fortaleza y
obras de la cerca de Xiquena y ordenó la construcción de casas para los repobladores,
Alfonso Lozano, un vecino de Mula, estuvo por allí y “vydo que hizieron obra de veinte
casas en ella e vydo alli algunos vezinos, no se acuerda quantos, pero que no los vydo
labrar ni regar en las tierras que estan çerca de las dichas Xiquena e Tirieça”. Y ajustadas a lo que pudo ser la realidad son las cifras que da Pedro Gómez para los momentos
en los que Alfonso Fajardo usurpó la fortaleza de Xiquena, ya que aquél era paje del
famoso alcaide lorquino y lo acompañó y pudo ver los resultados de la repoblación
efectuada por Yáñez Fajardo, de modo que; “que vydo la dicha Xiquena que avya en
ella obra de veinte vezinos e en Tirieça obra de siete o ocho vezinos; e que, luego, como
Alfonso Fajardo tomo a Xiquena que los moros de Tirieça le truxeron vn presente de
albudecas e calabaças e pipinos e vn melon en vn çurron. E que quando las dichas villas
se ganaron que no vyeron senbrados, saluo los restrojos de los panes que auya en la
huerta de Tirieça e en la huerta de Xiquena”. También estuvo por allí Lope de Ayegue,
un vecino de Mula que decia tener mas de setenta años, pero que no “sabe cuantos” y
señalaba que estuvo en Xiquena cuando se entregó a Alfonso Yáñez Fajardo y aunque
recordaba como el alcaide lorquino Martín Fernández Piñero armó caballero al adelantado de Murcia, y que “Tirieça ya estava despoblada e se yvan los moros a los Velizes”,
no sabía precisar “los moros que estavan en Xiquena, que no sabe sy heran catorze o
diez e seis casas, que los christianos los pusyeron en saluo con sus haziendas fasta el
honsario”. Testimonios de Alfonso Lozano, Pedro Gómez y Lope de Ayegue. A.M.M.,
Pleito de Xiquena, fols. 127v-128r, 130r y 133v.
101 Y ahora como baluarte frente a Vélez sucedía lo mismo, pues, como señalaba el
alfaqueque velezano Alí Ubeyt, desde el tiempo de mas de 80 años que se acordaba,
“estando las dichas villas de Xiquena e Tirieça pobladas de moros, que los alcaides que
en las dichas fortalezas estavan los proueya el rey de Granada, e quando acaheçia que
los christianos de Lorca o de Caravaca reçebian algund agrauio de los moros que estavan en las dichas Xiquena e Tirieça que requerian a los cabeçeros de los Velizes que
les enmendasen de los tales agravios que auian fecho los de Xiquena e Tirieça, pues
estavan en sus terminos, e, asy mismo, los de los Velizes demandauan los agrauios a
las dichas Lorca e Caravaca, de manera que los de Xiquena no tenian que entender en
los terminos, saluo estavan alli como guarda de la tierra. Y esto mismo sabe este testigo
que se guardo despues que las dichas villas de Xiquena e Tirieça fueron de christianos,
porque Lorca respondia a los Velizes por qualquier cosa que hazian los de Xiquena, e
quando no sastifazian tomavan enmienda los de los Velizes de los de Lorca”. Una continuidad en estos aspectos y en la vigilancia del otro lado de la frontera, que ratifica el
lorquino Juan de Munera, tras su conquista por los cristianos que él mismo había visto,
pues “desde el dicho castillo de Xiquena han fecho mucho daño a los moros de los
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vigilar constantemente el frente velezano 102, no había lugar a dedicaciones como las agricolas, que muy posiblemente quedaron en manos de
mudéjares instalados en las mismas casas que habían abandonado sus
correligionarios, hasta que tras un incidente sangriento las hizo derribar
y ordenó que los mudéjares permaneciesen en el interior del castillo,
mejor vigilados, y que procedían de Vélez Blanco y Vélez Rubio, ocupados por Yáñez Fajardo, como sabemos, en 1436103. A los cristianos
Velizes e dia ha venido correrlos dos vezes, e desde alli auisar a la çibdad quando algunos moros salian de los Velizes a entrar a tierra de christianos, porque luego los veen”.
En lo dicho se afirmaba Martín de Cifuentes, quien quedó en Xiquena por frontero poco
después de tomada la fortaleza por el adelantado de Murcia, al decir que: “de alli fazian
guerra e han fecho a los dichos Velizes despues aca e defendido la entrada de los moros
para Lorca”. También, en fin, señalaba Pedro Alfonso de Xativa, al decir que desde que
se acuerda “sienpre ha vysto que desde el dicho castillo de Xiquena han fecho mucha
guerra a los moros de los Velizes, e quando algund cabtyvo se soltaua de los Velizes
que luego lo anparavan alli, e defendian por alli la entrada de los moros para tierra de
christianos e quando salian luego los veyan e lo fazyan saber a Lorca”. Testimonios de
Alí Ubeyt, Juan de Munera y Pedro Alfonso de Xativa. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols.
112r-v, 276r-v, 285v y 302v-303r.
102 Xiquena quedó convertida en un puesto de vigilancia y aviso permanente de la
presencia de los velezanos, quienes para no ser vistos debían dar un enorme rodeo pasando por detrás de la sierra, por un camino extraordinariante dificultoso: “que porque
sabe que el dicho castillo de Xiquena esta dos leguas de los Velizes e que, en tienpo de
guerra, de alli hazyan almenara quando auya moros en el canpo a otras guardas, que
estavan en la syerra, e desde la dicha syerra la hazyan a Lorca, e que estava en lugar tan
señalado que no podian salir ningunos caualleros ni peones de los dichos Veliz, sy no
yvan por detras de la syerra, que los de Xiquena no los vyesen; e que por esta cabsa
quedaria alli en huso el dicho castillo de Xiquena”. Palabras refrendadas por Pedro
Martínez de Anaya, quien apuntaba en sus declaraciones que “luego, como Xiquena e
Tirieça se tomaron, que dexaron a Xiquena para guarda, con obra de diez o doze onbres
que guardasen el paso que no pasasen los moros, e derribaron e asolaron el dicho castillo
de Tirieça, segund que en la dicha pregunta se contiene e... porque quando el dicho
castillo de Xiquena quedo alli por derribar fue a cabsa que quando algund christiano
salia huyendo de tierra de moros se recogiese alli e lo anparasen, e tanbien quando
algunos moros entrasen en tierra de christianos por alli los atajasen e tomasen breuemente los puertos. E que esto que lo sabe porque lo ha vysto segund que dicho ha e
porque desde el dicho castillo de Xiquena se hazia vna almenara que se veya desde la
Torre de Alfonsy, por do se avysavan los de la dicha Lorca”. Testimonios de Diego de
Villalón y de Pedro Martínez de Anaya. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 145r y 151r.
103 Según el testimonio de Alfonso Faura cuando se conquistaron Xiquena y Tirieza
y más tarde los Vélez por el adelantado Yánez Fajardo, “se torno a poblar de moros la
dicha villa de Xiquena syendo alcaide della Juan de Ayegue”. No sabemos bien si fue
por instigación de estos pobladores islámicos o por otras causas que se nos escapan, el
hecho que continúa diciendo, al explicar que su madre le explicó “como estando ganadas las dichas villas de los christianos, que en la dicha villa de Xiquena hera alcaide
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sólo la caza y, también, la pesca ocasional en los cauces fluviales del
entorno104 les liberaba de la dedicación militar, aunque fuese una distracción siempre peligrosa por la exposición a ser apresados, tal y como
indicaba el comendador Diego de Soto, que estuvo unos cinco meses
por capitán en Xiquena, alrededor de 1476, al decir que “en aquel tienpo
no auia quien labrase saluo onbres que guardavan la dicha Xiquena, e
que estos caçauan en el termino e monte e exido della”105. A la postre,
Martin Faura, tyo de este testigo, e que los moros de los Velizes en las mismas casas de
Xiquena, que avian quedado vazias de los moros quando se gano, le armaron (sic) e le
mataron alli”. Debió ser tras este incidente, que pudo ser simultáneo al ataque velezano
sobre Xiquena y Tirieza, cuando después de rechazar a los atacantes, el adelantado de
Murcia ordenó la destrucción de Tirieza y la de las casas emplazadas alrededor del
castillo, tal y como nos lo dice Martín de Cifuentes: “e que en Xiquena que hizo derribar
todas las casas de alderedor e quedo el castillo solo e puso alli çierta gente con su alcayde, entre los quales estouo este testigo, e que desde a pocos dias que vinieron los moros
e ganaron otra vez a Tirieça e mataron çiertos christianos e que se defendio el castillo
que no le tomaron, e que el dicho adelantado lo fizo derribar e asolar todo el dicho lugar
de Tirieça e castillo, e despues aca sienpre ha estado derribado e asolado, que jamas se
poblo”. Testimonios de Alfonso Faura y de Martín de Cifuentes. A.M.L. Pleito de Xiquena, fols. 83v-84r y 302r.
104 Las alusiones a la pesca en la comarca de los Vélez son nulas en lo referente a
la población musulmana y si aparecen respecto a los cristianos, como es el caso del
murciano Diego de Villalón, quien debió de visitar con frecuencia aquellas tierras y
conocía los ríos y su régimen estival, de manera que lo que lo decía se justificaba porque
“lo ha vysto e pescado en las juntas de los ryos de Veliz e Luchena..., e que algunas
vezes, en tienpo de verano, ha venydo vez que el rio de Luchena no trae poco mas de
vn braço de agua e que sienpre trahe mas agua el rio de los Veliz que no el de Luchena”.
Testimonio de Diego de Villalón. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 141v.
105 A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 74r. A esta dualidad de funciones entre los pobladores de Xiquena en los años posteriores a la conquista, alude en un contexto muy
postrero, con sus afirmaciones Juan de Salazar, un vecino de Murcia que visitaba con
frecuencia aquellos parajes, al decir que siendo alcaide de Xiquena Lópe de Chinchilla
en nombre del Marqués de Villena, residían en la fortaleza “obra de veinte e nueve o
treinta vezinos, de los quales eran los diez escuderos, que ganavan cada nueve mill
maravedis de sueldo, e los otros heran labradores e onbres del canpo”. Testimonio de
Juan de Salazar. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 99v. Diego de Soto fue comendador
de Moratalla entre 1466 y 1507 y tenía un profundo conocimiento de la frontera, siendo
su actividad fronteriza muy variada, ya fuere formando parte de la comisión negociadora de treguas como las de 1469 y 1472, procurador real al reino de Granada desde
1469 a 1490 o inspecccionando las fortalezas del reino granadino tras su conquista. Vid.
TORRES FONTES, J.: “Las treguas con Granada de 1469 y 1472”, en Cuadernos de
estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas, 4-5 (1979), págs. 211-236,
RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia. Los dominios
de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Murcia, 1986, págs. 115, 116,122, 135,
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en Xiquena llegó un momento en el que sólo había unos cuantos fronterizos vigilando el horizonte a las órdenes del alcaide que también controlaba a los homicianos llegados a la fortaleza para expiar sus delitos
de sangre al amparo del privilegio otorgado por Enrique IV, cuya concesión iba encaminada a paliar la “desastrosa y agónica situación de
Xiquena, hecho que terminó por condicionar al enclave como uno de
los más feroces lugares donde morar de toda Castilla” 106.
También la posesión cristiana obligaba a buscar nuevas zonas, por
ejemplo, donde llevar a cabo las últimas negociaciones y el intercambio
de cautivos, porque la Mata del Ejea quedaba ahora en la jurisdicción
de Lorca y era necesario buscar una ubicación “entre términos” que
cumpliese esa función y a ella llegasen salvos y seguros alfaqueques y
ejeas de uno y otro lado con los cautivos para intercambiar. La búsqueda
de un lugar adecuado hizo que se empleasen para ese menester varios
sitios, tal y como señalaba el longevo alfaqueque velezano Ali Ubeit,
que bien sabía lo que decía: “e quando las dichas villas de Xiquena e
Tirieça heran de moros, destrocavan los moros e christianos cabtivos en
la Mata del Exea e alli se venian a fablar los moros de los Velizes e
alfaqueques e exeas con los de Lorca; e que despues que las dichas villas de Xiquena e Tirieça fueron de christianos que destrocavan los dichos cativos con los de Lorca e se venian a ver e hablar e los alhaqueques e hexeas, vezes auia çerca de Xiquena e otras vezes al rio de Corneros e otras vezes al Piar, que es casy la mytad de camino de entre
Veliz el Blanco y la dicha Xiquena e Tirieça, e que esto sabe, como
dicho ha, porque fue alhaqueque e hexea los dichos çinquenta años e

142-144, 146, 148, 240, 286 y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “Mudéjares granadinos y fiscalidad: los servicios extraordinarios de 1495 y 1499”, en En la España
Medieval, 30 (2007), págs. 322, 324, 325, 328-330.
106 Ese era el parecer de Alfonso Pedriñán, conocedor de Xiquena, que señalaba que
“ha visto el dicho castillo de Tirieça asolado e derribado, e en el castillo de Xiquena
nunca vio otros vezinos saluo el alcaide y los omizianos que ganavan sus preuillejos”.
Testimonio de Alfonso Pedriñán. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 183v. JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.-ORUÑO MOLINA, J.: “El privilegio de repoblación de Xiquena (S.
XV)….”, pág. 41. Los homicianos de Xiquena fueron estudiados, el privilegio, por TORRES FONTES, J.: Xiquena, castillo de la frontera, págs. 115-123 y en otros varios
aspectos por JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “Perdones y homicianos en Xiquena…”,
págs. 1527-1538, y “El hombre y la frontera: Murcia y Granada en época de Enrique
IV”, págs. 79-80.
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mas, asy syendo las dichas vyllas de Xiquena e Tirieça de moros como
despues que fueron de christianos, e lo vydo todo lo susodicho”107.
En efecto, unos nuevos emplazamientos, conocidos por sus características y fisonomía fueron desde entonces lugares de cita para los alfaqueques velezanos y lorquinos y de cualesquier otros que en esta zona
fronteriza trabajasen. Un olivar pequeño108, junto al río Corneros, se
convirtó en el lugar al que acudían los redentores de uno y otro lado de
la frontera a tratar los rescates y otros asuntos, cerca del agua y a la
sombra que podían proporcionar los árboles entre los cuales podían emplazar sus tiendas, tal y como lo decía el murciano Juan de Salazar, en
1492: “porque este testigo vydo muchas vezes vinir al rio de Corneros
los exeas de Lorca e los exeas de los Velizes e alli e a vnas oliueras
destrocauan los cabtiuos, vnos con otros e otros con otros”109.

Testimonio de Alí Ubeyt. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 113r.
Juan López, vecino de Aledo, en 1492 se remontaba cincuenta años atrás para
señalar que los debates entre términos siempre eran entre Lorca y los Vélez, asi como
que “sabe e vido que hera e es e se parte el termino de entre los dichos Veliz e la dicha
çibdad de Lorca por vn oliuarejo que esta vn poco antes del rio de Corneros, tanto como
vn tiro de vallesta con vna saeta del dicho rio, e es vna legua delante de la dicha Xiquena
hazia los Veliz, e que alli a este testigo le aconteçio muchas vezes hazer fuegos e ahumadas, porque ally esta el mojon de los terminos, para que viniese ally el exea de Veliz
el Blanco o Veliz el Ruuio a verse con este testigo, e ally se hazen los abtos entre ellos
e se destrocauan los cabtiuos e represarias que se hazian entre los vezinos de Lorca e
de los dichos Veliz”. Testimonio de Juan López. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 386v387r. Posiblemente el olivarejo al que se refería López fuese el mismo olivar que Pedro
Fajardo describía como de más de cuatrocientos años. Vid. Nota 17.
109 Testimonio de Juan de Salazar. A.M.L. Pleito de Xiquena, fol. 99r. Nuevas afirmaciones asi lo corroboran, caso de Pedro de Asenxo, quien muchas veces vio” destrocarse cabtyvos entre los dichos Veliz e Lorca, los vnos a los otros, e represarias, e ha
vysto que se destrocavan en el dicho rio de Corneros”, de Pedro de Santa Cruz, quien
afirmaba que “que sienpre este testigo vido trocar e destrocar a los exeas de Lorca con
los exeas moros por el rio de Corneros”. También Alfonso Rubio abundaba en lo dicho
y en el límite de término entre Lorca y Vélez que sinificaba: “porque este testigo muchas vezes ha visto hazer abtos e destrocarse cabtiuos entre los exeas de la dicha çibdad
de Lorca e los moros de los Veliz en el rio de Corneros, çerca de la Torre el Piar, e que
alli tenian por termino los moros desde alli fazia los Velizes e desde ally fazia Lorca
por termino de Lorca”. Mientras que, en fin, tanto Pedro de Cánovas como Diego de
Arévalo, se prununciaban en el mismo sentido, y el primero afirmaba que había estado
varias veces en Xiquena y sabía que “en el rio de Corneros partian termino entre la
dicha çibdad de Lorca e los lugares de los Valizes, e que ally, como termino partido, se
destrocauan los catiuos vnos con otros e otros con otros, e fazian los abtos tocantes a
las represarias e catiuos que avia entre la dicha çibdad de Lorca e los dichos Velizes, e
107
108
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No fue Salazar, ni mucho menos, el único que presenció las actuaciones de alfaqueques y ejeas, sino que muchos más ratifican las cercanías del Corneros como escenario para uno de los hechos mas característicos y habituales de la actividad fronteriza como era el de la liberación de cautivos, y uno de ellos fue Fernando Torrano, un vecino de
Murcia que con frecuencia se hallaba por Lorca y participaba en estos
y otros hechos, formando parte en ocasiones de los contingentes enviados por el concejo lorquino. Por él sabemos también que “de vysta ha
vysto muchas vezes los exeas de Lorca que venyan fasta el dicho rio de
Corneros, que es vna legua de los Veliz, entre los Veliz e Xiquena, que
cahe a seys leguas de Lorca y vna de los Veliz, e alli venyan los exeas
de los dichos Veliz al dicho rio de Corneros e se destrocavan los cabtyvos e alli fazyan sus abtos”, siendo uno de los cautivos alli liberados
Juan del Corral, un lorquino que estuvo preso en Vélez Blanco y que
logró ver como las negociaciones para su rescate llegaron a buen puerto
y fue llevado por el alfaqueque velezano al río Corneros, cerca de la
Torre del Piar, donde fue devuelto tras pagar el oportuno rescate, tal y
como lo recordaba Alfonso de Siles, vecino de Baza en 1494110.
Además de los abonos de las cantidades estipuladas por los rescates
y la posterior liberación de los cautivos o, en su caso, alcanzado el
acuerdo sobre un intercambio, en esa zona del Corneros también tuvieron lugar otros actos, no habituales, aunque si relativamente frecuentes
en la frontera. Unos son muestra de lal recelo que despertaban los desconocidos y la amenaza que se les presuponía, lo que generaba reacciones violentas al más mínimo gesto o apariencia que hiciese saltar la
alarma. Sabemos que el alfaqueque que más frecuentemente visitaba la

que los moros de los dichos Velizes desde ally conosçian ser su termino e de ally adelante ser termino de la dicha çibdad de Lorca”, mientras que Arévalo por su parte indicaba que estuvo en Xiquena hacía treinta años y que siempre ” vido razonar por terminos de la dicha çibdad hasta el rio de Corneros e a la Torre el Piar, e que por ally dezian
los de Lorca que hera su termino e tanbien los moros de los Velizes. E que ally al rio
de Corneros vido este testigo muchas vezes a los exeas, asi de Lorca como de los Velizes, destrocar los catiuos de moros con christianos e christianos con moros, e quando
venian a hablar los caualleros de Veliz e los de Lorca se juntauan ally como entre terminos, e que esto que lo vido estando en Xiquena, como dicho ha”. Testimonios de
Pedro de Asenxo, Pedro de Santa Cruz, Alfonso Rubio, Pedro de Cánovas y Diego de
Arévalo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 168v, 363r, 370r, 279r y 417r-v.
110 Testimonios de Fernando Torrano y Alfonso de Siles. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 188v y 264r.
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zona del Corneros era el lorquino Juan Pardo y esa frecuencia de contacto con sus colegas velezados durante muchos años fraguó una confianza que superaba los recelos impuestos por una religión diferente o
unos intereses divergentes. Pero una vez, por razones que no conocemos, Pardo no pudo cumplir su misión y la dejó en manos de Alfonso
Teruel, regidor de Lorca, quien se dirigió al pinarejo del Corneros para
cumplir su cometido, pero no pudo porque “los moros de los Velizes
desque vieron que no hera el dicho Juan Pardo, que lo corrieron los
moros e lo hirieron”111. No sabemos las causas por las cuales Alfonso
de Teruel sufrió el referido percance, pues, pese a no ser alfaqueque,
cabe suponer que iría portando la enseña propia de su cargo y viajaba
por tanto bajo el seguro que amparaba a todos los alfaqueques castellanos112, al igual que sucedía con los musulmanes, lo cual hubiera debido
ser suificiente para eliminar los recelos de los velezanos y llevar a cabo
los actos que alli los habían congregado.
Además de las actuaciones propias de la liberación de cautivos, en
la ribera del Corneros también se realizaban otros actos derivados de la
conversión de un preso a la fe de sus captores, pues la demanda de los
familiares obligaba a llevarlo y una vez situado entre términos, los musulmanes a un lado y los cristianos al otro, decidiese con quien quería
111 Juan de Munera relataba como tanto Juan Pardo como Alfonso Teruel le contaron que el Corneros era lugar de redención de cautivos y del suceso que protagonizó
Teruel: “dixo que lo oyo a Juan Pardo, seyendo exea de la çibdad de Lorca, e a vn
regidor de Lorca que se dize Alfonso Teruel, que en el lugar en la pregunta contenido
se destrocavan los cabtyvos, vnos con otros, como entre terminos de Lorca e los Velizes. E que el dicho Alfonso Teruel, yendo al dicho rio de Corneros a destrocar vn cabtivo por el dicho Juan Pardo, que los moros de los Velizes desque vieron que no hera
el dicho Juan Pardo que lo corrieron los moros e lo hirieron no se acuerda por donde”.
Testimonio de Juan de Munera. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 275r.
112 Todo ello, aparte de las condiciones personales y morales del alfaqueque, está
detallado en las Partidas: “E darles carta abierta con sello, de aquel que gelo otorgare,
e pendon de señal del rey, porque puedan yr seguramente, a lo que ouieren de fazer”.
Partida II, Título XXX, Ley II. Los alfaqueques de los concejos del reino de Murcia
llevaban siempre un banderín o enseña que los identificaba como tales. Sabemos que
los de Murcia portaban un “pendoncillo de ternecer colorado…. el más fermoso que se
pueda”, pero desconocemos el color que distinguía a los de Lorca. TORRES FONTES,
J.: La frontera de Granada en el S. XV y sus repercusiones en Murcia y Orihuela: los
cautivos”, en Homenaje a José Mª. Lacarra de Miguel, IV. Zaragoza, 1977, pág. 191.
Sobre la figura de los alfaqueques y su función la bibliografía es abundante y, remitimos
a la obra de SERRANO DEL TORO, A.: El cautiverio en la frontera murciano-granadina..., Cap. 6, págs. CCCXXIII-CCCLVII, asi como a la relación bliográfica actualizada que contiene.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1259-1348
ISBN e: 2341-3549

1326

FRANCISCO DE ASÍS VEAS ARETESEROS- ANDRÉS SERRANO DEL TORO

irse. Un “moço de Hegin”, topónimo que no hemos identificado y que
podría tratase de una mala transcripción de Cehegín, localidad por cuyas inmediaciones no era rara la aparición de almogávares musulmanes,
fue cautivado por una partida de velezanos y en su localidad de destino,
tal vez Vélez Blanco, se convirtió al islamismo, pero a tenor de lo contenido en el testimonio del alfaqueque Juan Pardo, había un problema
subyacente, porque los parientes del muchacho lo reclamaron alegando
que los velezanos debían devolverlo sin más porque lo habían apresado
en tiempo de paz, pero los musulmanes alegaban que no lo devolverían
porque “primero auia sido moro e lo hurtaron a ellos”, de manera que,
de ser verdad, se trataba de un musulmán capturado siendo niño por los
cristianos y llevado a Cehegín donde se convirtió al cristianismo y como
cristiano fue mas tarde, siendo mozo, cautivado por sus antiguos paisanos, quienes, obviamente, le animaron a convertirse. Juan Pardo y Martín de Cañizares, regidor de Lorca, debieron ser los enviados lorquinos
una vez que se planteó demanda ante ellos por los parientes del converso, para gestionar la comparecencia de todas las partes implicadas
en el conflicto en la ribera del Corneros, como término entre mojones,
con objeto de que el muchacho dijese con quien quería ir. Cañizares y
Pardo acompañaron al joven hasta la orilla del río, pero no hubo lugar
a mas porque, por las razones que fuesen, el mozo huyó hacia el territorio granadino y todo quedó ahí113, aunque todos si tuvieron claro que
no queria volver con los cristianos.
En otras ocasiones no mediará la cautividad para explicar las causas
de la decisión de vecinos de Lorca de dejar la ciudad y dirigirse a otras
poblaciones fronterizas del otro lado, en nuestro caso Vélez Blanco, con
sus mujeres e hijos, con objeto de convertirse al Islam y llevar alli una

113 El propio Juan Pardo, testigo de los acontecimientos lo explicaba: “E que sabe
y vido este testigo que vn moço de Hegin (sic) fue tomado por los moros de Veliz e lo
tornaron moro, e que los parientes lo demandavan dezyendo que auya sido hurtado, que
se lo boluiesen porque hera pazes, e que los moros dezyan que primero auia sydo moro
e lo hurtaron a ellos; e que para el desamen dello que fueron e traxeron el dicho moço
a Lorca e que este testigo e Cañizares, regidor, fueron con el dicho moço al dicho rio
de Corneros, como termino de entre mojones, para que alli el moço dixese que es lo que
queria, e que se juntaron al dicho rio los moros de los Velizes e este dicho testigo e el
dicho Cañizares e que pusyeron el dicho moço en el dicho rio de Corneros junto con el,
como entre terminos de Lorca y los Velizes, e el moço se huyo e se entro en tierra de
moros e se despartieron e vinieron. Testimonio de Juan PardoFo. A.M.L., Pleito de
Xiquena, fol. 258r.
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vida mejor que la que tenían en Lorca, como es el caso de Juan de Sevilla y su esposa María García de Reca que se marcharon porque habían
recibido algunas “sinrazones” que les llevaron a la decisión de abandonarlo todo, bienes parientes y amigos y buscar acomodo en el otro lado
de la frontera, aunque ello implicase renegar del cristianismo, abrazar
el islamismo y convertirse en enemigo de los que hasta ese momento
eran sus amigos y, por tanto, enemigos de ellos y de sus nuevos correligionarios114. No es este el único caso en este sector, pues un muchacho
Ignoramos la posición de Juan de Sevilla y su familia en el seno de la sociedad
lorquina, pero el despliegue puesto marcha por el concejo de Lorca para evitar que
cumpliese su decisión es muestra de que preocupaba a sus parientes, primero, y a las
autoridades lorquinas, en segundo lugar, que Sevilla y su esposa renegasen del catolicismo, ya que este hecho siempre implicaba una mancha para la familia por razones
obvias y un riesgo para el concejo por el conocimiento que los conversos tenían de sus
lugares de procedencia, en este caso Lorca, y por las informaciones valiosa que pudieraqn proporcionar a las autoridades del lugar de su nueva residencia, ahora Vélez
Blanco. Todos eran factores que justificaban el esfuerzo a realizar. Fernando Torrano
presenció los acontecimientos y por ello dejamos que nos los cuente: “podra aver diez
e syete años, poco mas o menos (alrededor de 1467) que este testigo se hallo en la
çibdad de Lorca e fue con veynte de cauallo por ver a lo que ellos yvan con el merino
de Lorca, Martin de Molina, e con el escriuano de conçejo, que se dezya Diego de Oton,
e con otros çiertos onbres honrados de Lorca e llegaron al dicho rio de Corneros, vna
legua delante de Xiquena e vna legua de los dichos Veliz, en que es seys leguas de
Lorca e vna de los dichos Veliz, e que alli vinyeron çierta gente de cabdillos e alcaydes
de la vylla de Veliz el Blanco, en que serian mas de treynta e çinco o quarenta lanças
de moros e que dexaron mas gente escondida de peones, puestos en çelada en vnas
ranblas, e que alli al dicho rio de Corneros, traxeron a vn Juan de Seuylla e a su muger
e hijos, vno o dos, que no se acuerda quantos heran, porque se auyan ydo a tornar moros
pocos dias auya, e dixeronle a su muger del dicho Juan de Seuylla, puesta entre termynos en medio de los moros e de los christianos, los christianos en termino de Lorca e
los moros en termino de Veliz, e dixeronle e preguntaron los christianos sy queria yr
con sus parientes que alli estavan e ser christiana e yr a Lorca con ellos, e ella respondio
que pues que la auyan fecho en Lorca [e] a su marido algunas synrazones e se auya
auydo mal con ellos e tractado mal al dicho Juan de Seuylla, su marido, que su marido
[e ella] queria tornar a Veliz a ser mora e asy mismo los hijos. E de ay alçaron vna grita
los moros e estavan por la ranbla peones muchos escondidos e los cabdillos e caualleros
moros que alli estavan e fueronse el dicho Juan de Seuylla e la dicha su muger e fijos a
la dicha vylla de Veliz el Blanco, e que este testigo e los otros caualleros se vynyeron a
Lorca. E que en esto que los vezynos de la dicha çibdad de Lorca dexieron alli a este
testigo que se hizo aquello porque estaua asy capitulado entre los moros e los christianos
en las fronteras e que se ha de determynar aquello asy, entre los mojones de la dicha
çibdad de Lorca e de sus fronteras, que alli hera el mojon de entre la dicha çibdad de
Lorca y los Veliz en el dicho rio de Corneros, que es seys leguas de Lorca e vna de los
dichos Veliz”. También cuenta este episodio con más detalles, aunque en lugar de Juan
llama Pedro al lorquino que se convirtió al Islam con su mujer e hijos, Alfonso de Siles,
114

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1259-1348
ISBN e: 2341-3549

1328

FRANCISCO DE ASÍS VEAS ARETESEROS- ANDRÉS SERRANO DEL TORO

de Lorca, hijo de Gallardo, también marchó a Vélez con objeto de convertirse a fe islámica, por lo que el padre reclamó su vuelta al concejo
quien envió sus mensajeros a ante las autoridades velezanas para que el
joven fuese llevado al río Corneros y alli, puesto cerca del río, los musulmanes a un lado, los cristianoa al otro y él entre ambos, decidiese
con quien quería quedarse, optando por regresar a Vélez Blanco115.
vecino de Baza, en 1494: “ porque muchas vezes oyo dezyr a los exeas de la dicha
çibdad (de Lorca) quando yvan a verse con los exeas de los Velizes para hazer algunos
conçiertos e destrocar cabtyvos, que se juntavan al rio de Corneros, çerca de la Torre el
Piar, como mojon de entre termynos de Lorca e los Velizes, e destrocavan alli los cabtyvos cristianos con moros… E que este testigo vydo que vno que se dezya Pedro de
Seuylla e su muger que se dezya Mari Garçia de Reca se fueron a tornar moros a Veliz
e llevaron, no se acuerda, que tantos hijos a tornar moros, e que la çibdad de Lorca
enbio a Veliz su mensajero sobre que les entregasen los dichos christianos que se avyan
tornado moros, e que vynieron de conçierto que se pusiesen los susodichos entre termynos de Lorca y los Velizes en su libertad e que alli dixesen lo que querian hazer de
sy, e que fueron de la dicha çibdad de Lorca çiertos caualleros e regidores e vynieron
de los dichos Velizes otros caualleros e traxeron los dichos tornadizos, e se juntaron
todos al dicho rio de Corneros, como entre terminos, conosçiendo los moros de alli
fazya los Velizes ser su termyno e de alli fazya Lorca ser termino de Lorca, e que pusieron en medio del mojon los suso dichos para ver lo que queryan hazer de sy, sy
queryan ser moros o christianos e que dixeron que querian ser moros e se los llevaron
los de Veliz”. Testimonios de Fernando Torrano y de Alfonso de Siles. A.M.L., Pleito
de Xiquena, fols. 189r-v y 264r. Es lógica la decisión de la mujer, pues una vez cruzada
la frontera y conocido su deseo de convertirse al Islam, resultaría muy difícil volver a
Lorca y justificar lo injustificable a su familia y no tener que soportar la mirada desdeñosa y acusadora de sus convecinos que siempre albergarían dudas sobre la fortaleza de
su fe, mientras que quedar en Vélez, pese a los recelos que pudieran despertar, siempe
les ampararía su voluntad de abrazar la fe islámica y se valoraría el que lo dejaran todo
para iniciar una nueva vida aunque fuera en tierra y religión hasta su conversión extrañas.
115 El vecino de Baza, Alfonso Rubio que fue testigo de todo lo sucedido, lo relata:
“E que sabe e vido que moço de Lorca, fijo de Gallardo, vezino de la dicha çibdad, se
fue a tornar moro a los Veliz, e que entre los dichos Veliz e Lorca fue asentado que el
dicho moço fuese traido entre terminos a ver con quien se queria yr e que lo truxeron al
rio de Corneros, a donde los dichos terminos se partian, e que alli los moros de la vna
parte del rio e los christianos de la otra parte, con sus pendon e vandera, que pusieron
los dichos moros al dicho moço en el dicho rio, a la orilla del e le dixeron todas las
partes que se fuese a qualquier parte que quisiese, e que se fue con los dichos moros e
que sienpre vido e oyo que por el dicho rio de Corneros se partia el termino de entre la
dicha Lorca e los Velizes”. Por su parte, Fernando de Riopar, dio cuenta del caso de un
vecino de Lorca que se convirtió al Islam y se llevó a sus hijos, pero el concejo lorquino
pidió que fuesen llevados al Corneros y alli dijesen si querían volver a Lorca o permanecer con su padre, optando por lo segundo: “vna vez se torno moro vn vezino de Lorca
que se fue a los Velizes, e para ver los hijos que llevo consygo sy querian ser christianos
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Lo mismo que sucedía en este sector fronterizo lorquino-velezano,
ocurría en la zona sur de la frontera, la lorquino-veratense, que tenía
como lugar principal de intercabio Fuente de la Higuera, un enclave
para abrevadero de ganados, situado en el camino entre Lorca y Vera,
y otro, secundario, localizado en una rábita ruinosa, ubicada en la falda
del Cabezo de la Jara, en donde se encontraba el límite de los términos
de Lorca, los Vélez y Vera, donde también se daban acciones de similares resultados, aunque las causas fuesen otras, ya que en la zona de
Xiquena la emigración hacia Vélez, a tenor de los casos conocidos es
mayoritariamente voluntaria, aunque hubiese factores en Lorca que la
favorecían, mientras que en el sector de Vera está muy presente como
causa principal la cautividad o el rapto 116.
o estarse con el, se juntaron ciertos caualleros de los Velizes e de Lorca al rio de Corneros, como entre terminos, e truxieron ally al tornadizo e sus hijos e los pusieron alli
para ver con quien querian yr los mochachos e se fueron con su padre, e esto que lo
sabe porque lo oyo dezir a su padre de este testigo, que lo vido e se hallo a ello presente”.
Testimonios de Alfonso Rubio y Fernando de Riopar. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols.
372v y 313r.
116 En 1463 llegó a Vera un cautivo islámico que había logrado escapar de Lorca y
le acompañaba, parece que, a la fuerza, una doncella cristiana que al poco tiempo se
convirtió y contrajo matrimonio con su raptor. Desde Lorca se enviaron misivas a Ayne,
caudillo de Vera para que la devolviese a su tierra, alegando que había sido llevada en
tiempo de paz. Habiendo accedido las autoridades veratenses y puestas de acuerdo ambas partes, los de Vera llevaron a la mujer a Fuete de la Higuera, limite entre las dos
ciudades, con el fin de que fuera ella la que decidiese sobre su futuro, bien regresar con
sus padres o bien permanecer junto a su marido. Al cabo ella optó por permanecer con
su esposo y regresó a Vera. Al igual que en el caso anterior el camino emprendido por
la joven lorquina, una vez convertida y casada con un musulmán, aunque la hubiese
raptado, no tenía retorno y la decisión adoptada era la única posible si no quería pasar
por momentos humillantes para ella y sus padres en una sociedad poco dispuesta a perdonar errores de ese calibre, al margen, claro está de que lo hiciese por amor a su esposo.
Trambién se daba el caso contrario y el protagonista fue el veratense Elubrini, cautivo
en Lorca, quien llegó a un acuerdo para pagar su rescate y dejó a su hijo como rehén
mientras él marchaba a Vera a reunir el dinero y regresar para pagar y liberar al joven
y a él mismo. No sabemos cuanto tardó en conseguir la cantidad necesaria, pero cuando
llegó a Lorca dispuesto a rescatarse se encontró con que su hijo se había tornado cristiano. Ante este hecho la madre interpuso una petición ante el cadí de Vera para que
hiciese regresar a su hijo, lo que dio lugar a negociaciones entre las autoridades de Vera
y Lorca hasta que se pusieron de acuerdo y llevaron al joven a Fuente de la Higuera
para que decidiese con quien quería ir. No cuesta mucho imaginar la pena de aquella
madre cuando escucho a su hijo decir que renunciaba a sus padres y anterior fe y apostillar que su padre y madre eran con los que estaba en Lorca, con los que regresó. Y, en
fín, parecido es el caso, sucedido en 1460, de un vecino de Vera preso cierto tiempo en
Lorca y que logró permiso para ir a su ciudad en busca de bienes para su rescate y dejó
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Muy cerca de esta ribera del Corneros, escenario de tantos episodios
de frontera en tiempo de paz, se encontraba la Torre del Piar, emplazamiento que sirvió, junto a la Mata del Ejea, para justificar la existencia
de término entre Xiquena, Lorca y los Vélez en los momentos del contencioso entre el Marqués de Villena y Lorca, aunque casi todos los
testigos presentados por la parte del marqués hablaron de oidas, evitando unos dar seguridad y certeza a sus afirmaciones, alegando que
recordaban que lo escucharon pero no a quienes o simplemente diciendo que lo habían oido en un lugar determinado, sin mencionar persona alguna, con lo que el testimonio que prestaron perdía peso 117.
La Torre del Piar no fue nunca límite del pretendido e inexistente
término jurisdiccional de Xiquena, pero si una atalaya, cercana al Corneros, que servía para reforzar la vigilacia en la zona y que después de
la conquista de Xiquena por los castellanos fue ampliada y fortificada
y se convirtió en un bastión velezano frente a las nuevas posiciones
ocupadas por las unidades de Yáñez Fajardo, de las que apenas distaba
a su hijo como rehén. Al cabo de un tiempo regresó a Lorca, tal vez sin dinero, pues se
convirtió al cristianismo, lo que automáticamente le daba libertad, y lo mismo hizo su
hijo. La madre reclamo la vuelta del muchacho y las autoridades de ambas localidades
acordaron que fuese llevado a Fuente de la Higuera y alli el hijo decidió quedarse con
su padre en Lorca. GARCÍA ANTÓN, J.: “Cautiverios, canjes y rescates en la frontera
entre Lorca y Vera”, en Homenaje el Profesor Juan Torres Fontes, I. Murcia, 1987,
pág. 553 y 558. Sobre estos casos y otros similares, Vid. GARCÍA ANTÓN, J.: “La
tolerancia religiosa en la frontera de Murcia y Granada en los últimos tiempos del reino
nazarí”, en Murgetana, 57. Murcia 1980, págs. 133-143.
117 Así lo afirmaba el comendador Diego de Soto, quien permaneció en Xiquena
como capitán, al decir que había escuchado a muchos así en el citado castillo como en
Lorca que “la dicha Xiquena partia termino con los Velizes el Ruvyo e el Blanco e
Lorca y con Caravaca, e que hazia los Velizes, oyo dezir, que se partia en la Torre el
Piar e hazia la parte de Lorca en la Mata del Exea… Fue preguntado a quien lo oyo
dezir lo susodicho de esta pregunta contenido, dixo que a muchos alli en la dicha Xiquena y en Lorca, que no ha memoria de sus nonbres”. Y lo mismo sucede con Pedro
Carabajal, quien dijo que estuvo en Xiquena tres años seguidos y después en varias
temporadas “e que en este tienpo que oyo dezir a personas que estauan en la dicha
Xiquena, que no se acuerda sus nonbres, que el termino de entre Xiquena e los Velizes
hera por el rio de Corneros e por la Torre el Piar e por vnas oliueras, e que las dichas
oliveras heran del termino de los Velizes; e que algunas vezes, yendo este testigo a
taxar, estando en la dicha Xiquena, le dezian que aqui taxase por de esta parte de las
dichas oliueras hazia Xiquena e por esta parte del dicho rio e de la Torre del Piar hazia
Xiquena, porque partian los dichos terminos de entre los Velizes e Xiquena”. Testimonios de Diego de Soto y Pedro Carabajal. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 73r-v y 92rv.
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algo más de 5 kilómetros, es decir estaba emplazada a mitad de camino
entre Xiquena y Vélez Blanco, cuyas autoridades se preocuparon de
acondicionarla con objeto de que tuviese éxito en su papel de primera
defensa de Vélez ante un posible ataque cristiano, siendo Mahomad
Aderga el último que tuvo cargo de ella, desde el tiempo de Alfonso
Fajardo, entonces alcaide de Xiquena, y años antes de que fuese arrasada, cuando las fuerzas que mandaba el rey Fernando V, ocuparon definitivamente la comarca de los Vélez, el 17 de junio de 1488, en el
transcurso de una campaña que tuvo a Lorca como principal base de
operaciones.
En la hueste cristiana se integraban hombres de Murcia, Aledo y
Lorca uno de ellos Alfonso Rubio que formaba parte de la fuerza Lorquina que se encargó de conquista la torre que ofreció dura y sangrienta
resistencia, ya que en su combate murieron Pedro Ros, Andres de Salvador y a Alcañiz, mientras que entre los heridos figuraban Juan de
Otón, que sufrió la fractura de una pierna y resultó “descalabrado” Juan
López, que formaba parte del contingente de Aledo y que precisamente
nos relata lo sucedido. Al final la torre fue ocupada y los tres musulmanes que estaban dentro de ella, uno de ellos con un “pie de palo” fueron
ejecutados. Finalmente, la torre quedó arrasada, como señalan Pedro de
Cánovas y Juan Benito, ambos vecinos de Aledo, aunque Benito cuando
participó en la destrucción de la torre estaba avecindado en Lorca 118.
118 Mahomad Aderga conocia lo que sucedió:“E que lo sabe porque este testigo
tenia la Torre el Piar antes que se derribase, vna atalaya que tenian los Velizes contra
Xiquena e que avra vna legua (5.572 metros) desde la dicha torre fasta Xiquena o poco
menos, e que teniendo el aquella torre hera alcayde de Xiquena por Alfonso Fajardo,
Miguel Ruuio, vezino de Lorca”. El derribo de la torre también es referido por Guillamón Bivas, quien señaló que “la Torre del Piar hera ganada de christianos e la auian
derriuado”. La conquista de la torre fue, sangrienta, tal y como nos lo dice Alfonso
Rubio: “e que la Torre el Piar que este testigo se hallo con la gente de Lorca en la ganar
e que mataron ally a vno que se dize Pedro Ros e a otros (sic) Andres de Saluador”. Por
su parte, Juan López, a cuyo padre “mataron, avra sesenta años, en vna batalla que se
dize de Huercar los moros e lleuaron su cabeça a Granada”, nos cuenta como sufrió
daños durante los combates del Piar y, además de ratificar las muertes de Ros y de
Salvador, nos ofrece nuevos detalles sobre el combate y su fin con el ajusticiamiento
de los tres últimos defensores que quedaron en la torre: “e avn que en la Torre el Piar
mataron a vn Saluador e a otro que se dezia Ros e quebraron la pierna a Juan de Oton e
a este testigo, descalabraron e mataron a otro que se dezia Alcañiz, e que tomada la
dicha Torre el Piar mataron tres moros que estauan dentro, e el vno dellos tenia vn pie
de palo”, aspectos corroborados por Juan Benito quien afirmaba “que este testigo se
hallo con la gente de la dicha çibdad de de Lorca en ganar la Torre el Piar, en la qual
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Si fue, por el contrario, la citada torre extremo del límite judisccional
velezano frente a Lorca y del lorquino respecto a los Vélez, como antes
hallaron tres moros e el vno de ellos tenia en vn pie cortado”. Testimonios de Mahomad
Aderga, Guillamón Bivas, Alfonso Rubio, Juan López, Pedro de Cánovas y Juan Benito. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 109v, 78r, 365r, 372v, 388v, 380v, 395r y 396r.
En realidad, una vez tomados los Vélez y el Valle del Almanzora la Torre del Piar
perdía toda su razón de ser y era mejor derribarla, lo mismo que años antes se hizo con
Tirieza. En la actualidad sólo hay ruinas en ese lugar que otrora ocupaba la torre que
formaba parte de un recinto de mucha mayor amplitud y que debió realizarse cuando la
el enclave pasó de ser una mera torre del término velezano a convertirse en la primera
línea de defensa frente a Xiquena, formado a base de estructura rectangulares entre las
que sobresalen dos: La primera localizada en una terraza a media altura y orientada
hacia el Sur y sobre ella otra con varias estructuras cuadrangulares. Hacia el norte se
aprecian cuatro estructuras rectangulares y una muralla que cierra dicho espacio hacia
Norte y Oeste. Vid. NAVARRO, M.-NAVARRO, A.D.: Revisión y Actualización del
Inventario de los Yacimientos Arqueológicos de Almería, 1998. Fortaleza de Piar, Almería, 1999, también SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.J.-MEDINA RUIZ, A.J.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª.B.: “Prospecciones arqueológicas…, pág. 1130, y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.-PONCE GARCÍA, J.: “Las fuentes arqueológicas…”, pág.
365. Sobre la campaña de 1488, HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, P.-LÓPEZ RUEDA, M.PUERTAS TOMÁS, J.M.: “La campaña granadina de 1488. Lorca, base de operaciones”, en Alberca, 11 (2012), págs. 79-91. La Torre del Piar proporcionaba cobertura
defensiva a la alquería del mismo nombre, a la que se refiere en su carta el el Marqués
de los Vélez, Pedro Fajardo, a la que ya nos hemos referido y que a este respecto señalaba que “hoy en dia esta alli en pie los vestigios de un lugar que se llamaba El Piar y
la torrecilla de la mezquita”. Se trataba, por tanto, de una alquería de cierta entidad que
contaba con una mezquita similar a las restandes mezquitas rurales que se distribuían
por la zona y a las que acudían los fieles de las inmediaciones. Sobre los restos de esa
antigua mezquita se levantó en 1785 la Ermita de San Antonio de Padua. NAVARRO
LÓPEZ, E. Mª.-NAVARRO SÁNCHEZ, A.C.-ROTH, D. (Coord.).-SCHIMANSKY,
S.: Vélez Blanco. Medio Natural, Historia y Patrimonio Cultural, págs. 69 y 141. Referente a esta cuestión de las mezquitas rurales en el territorio murciano y fuera de él,
Vid. CALVO CAPILLA, S.: “Las mezquitas de pequeñas ciudades y núcleos rurales
de al_Andalus”, en Revista de ciencias de las religiones. Anexos X (2004), págs. 3963; GONZALBES CRAVIOTO, C.: El Cortijo “Las Mezquitas”. Una mezquita medieval en la Vega de Antequera. Málaga, 2005; PUJANTE MARTÍNEZ, A.: “La mezquita rural de la alqueria del Cortijo del Centeno (Lorca, Murcia)”, en Revista de Arqueología, 21 (2000), págs. 42-49, y “El castillo de Puentes y las alquerías de su entorno: Aproximación a la estructura del poblamiento”, en Alberca, 1 (2002), págs 5784; TRILLO SAN JOSÉ, C.: “Mezquitas en al-Andalus: Un espacio entre las comunidades y el poder”, en Studia Historica. Historia Medieval, 29 (2011), págs. 73-98 y
“Las mezquitas en la organización social del espacio del reino de Granada”, en ARIZAGA BOLUMBURU, B.A.-MARIÑO VEIRAS, D.-DÍEZ HERRERA, C.-PEÑA
BOCOS, E.-SOLORZANO TELECHEA, J.A.-GUIJARRO GONZÁLEZ, S.-AÑIBARRO RODRÍGUEZ, J. (Eds.): Mundos Medievales. Espacios, Sociedades, Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, I. Santander,
2014, págs. 243-254.
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había sucedido con la Mata del Ejea 119, por lo que, al igual que aquélla,
en no pocas ocasiones fue considerada como tierra “entre términos”,
referencia para saber en que lado de la frontera se estaba y en dónde se
cometían los asaltos y capturas 120 y, por eso mismo, lugar escogido por
119 Asi lo afirmaba Bartolomé Gallardo: “que despues que se gano Xiquena que los
exeas de la dicha çibdad e de los Velizes venian al rio de Corneros, cabe la Torre el
Piar, por mojon de entre terminos de entre Lorca y de los Velizes, a destrocar los cabtyvos christianos e moros, e que antes que Xiquena e Tirieça se tomasen de los moros
que los moros exeas de los Veliz venian a partyr los terminos cabe la Mata del Exea e
que despues aca, como dicho ha, que sienpre lo parten en la dicha Torre el piar, cabe el
rio de Corneros”. Todos sabían que hasta allí era una jurisdicción y desde alli la otra, lo
que explica que Alfonso de Mena, vecino de Mula, a quien Alfonso Fajardo habia enviado junto con otros a XiqueNa para prender a un tal Ortega, quien por lo visto no
cumplía bien su cometido como alcaide, indicase que incluso para cazar no se debía
pasar de la Torre del Piar, so pena de correr el riesgo de ser cautivado por los islámicos,
de modo que: “quando alguno del castillo de Xiquena yva a caçar que dezian que se
guardase de pasar de la Torre el Piar adelante, que heran perdidos, que los moros los
prenderian e tomarian, e que fasta la Torre el Piar podian caçar, e que esto que le dezian
los que estavan en el dicho castillo a los dichos caçadores porque dezian que por alli
partian termino con los Velizes”. Testimonios de Bartolomé Gallardo y Alfonso de
Mena. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 253v y 132r.
120 Juan de Munera, vecino de Baza, hablaba de que, en tiempo de paz, la Torre del
Píar era el lugar en el que había que fijarse para saber en qué zona de la frontera, si
cristiana o musulmana, sucedía algún caso: “en tienpo de pazes que auya entre Lorca y
los Velizes, vydo este testigo que sy algunos moros se hurtavan dende la Torre el Piar
a esta parte, que los de Velizes los pedian a Lorca e se les hazya entregar, e asy mismo
lo fazyan los de los Velizes sy algund christiano se hurtaua de la Torre el Piar fazya los
Velizes. E que este testigo vydo que vna vez auya quystiones, auyendo pazes entre
Lorca y los Velizes, que dos moros de los Velizes hurtaron vn christiano cabe la Torre
del Piar e los de Lorca lo enbiaron a pedyr a los Velizes e se hallo que lo auyan tomado
en termyno de Lorca e se lo boluieron, e que, asy mismo, desta forma se hazya quando
algunos colmeneros se hurtavan vnos a otros de christianos a moros”. Este carácter divisorio de términos jurisdiccionales entre Vélez y Lorca por esta zona del Corneros y
la Torre del Piar, la reafirmaba Juan de Segura cuando expuso que: “desde los dichos
quarenta años a esta parte, que se acuerda, ha vysto muchas vezes que sy algund delicto
se hazya del mojon y termino de la Torre el Piar adentro que lo remitian a Lorca e la
justiçia della lo castigaua, e sy algund delicto se hazya de la dicha Torre el Piar hazya
los Veliz que lo remitian a los Veliz para que lo castigasen, e avnque el malfechor tomasen en termino de los Veliz, sy auia delinquido en termino de Lorca, que lo remitian
a Lorca como dicho ha, e por el mismo caso e forma se hazya en Lorca con los dichos
Veliz”. Y lo mismo sucede con las palabras de Alfonso Pedriñán, quien fue enviado por
el concejo de Lorca a los Vélez para advertirles que no rebasen mas alla de la Torre del
Piar porque se lo defenderían por ser término de Lorca: “que entre los vezinos de Lorca
e los moros, vezinos de los Velizes, trayan debates sobre los terminos e que los partian
por la Torre el Piar.., e que a este testigo fue mandado que ouiese de yr a los moros de
Veliz a les dezir que desde la Torre el Piar adelante no pasasen a arar ni hazer lauores
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ejeas y alfaqueques para llevar a cabo sus negociaciones, acuerdos y
redenciones, aunque había algunos cambios, ya que si en la ribera del
Corneros era un olivar, aqui es una pinada pequeña la que servía de
marco para las reuniones de los alfaqueques: “dixo que, desde que este
testigo se acuerda, ha vysto algunas vezes que en vn pinarejo que es
çerca de la Torre el Piar, cabe el rio de Corneros, junto con el dicho rio,
e algunas vezes, otras, en el olivarejo que esta ay çerca, ha vysto juntarse los exeas moros e christianos de Veliz e Lorca e destrocar los cabtyuos en el dicho lugar, por mojones de entre Lorca y los Velizes” 121.
La Torre del Piar era el único elemento no natural de la zona y la
referencia, el punto desde el que localizar el lugar de intercambio de
cautivos, siempre vinculado a formaciones vegetales bien visibles y conocidas por los alfaqueques y por todos aquellos que transitaban por
aquellos parajes cercanos a la torre y al cauce fluvial del Corneros,
como hemos visto en un olivar pequeño y en un pinar de similares dimensiones, y también se puede ver en un romeral que también servía de
referencia para fijar el lugar de los canjes, ubicado donde se cruzaban
los caminos que desde Lorca conducían a Baza y Los Vélez. Y a ese
romeral, próximo a la Torre del Piar fue donde acudieron Juan Pardo,
acompañado por Juan García Navarro y Ferrán Pardo, vecinos también
de Lorca, antes de que el primero se fuese a vivir a Baza, y el alfaqueque
de Vélez Blanco, que venía con el alguacil mayor y otros vecinos de la
citada localidad almeriense, escoltando a Perdro García Navarro, Ginés
e que fueron a ello çiertos vezinos de la dicha çibdad de Lorca.., porque muchas vezes
ha vysto pasar entre los christianos, vezinos de Lorca, e entre los moros, vezinos de los
Veliz, contiendas e debates e que los moros no pasavan del rio de Corneros e de la Torre
el Piar adelante porque hera de termino de Lorca, e los christianos desde el dicho rio
fazya los Veliz guardavan por termino de los Veliz; e que en el dicho rio se destrocavan
las represarias que se hazyan vnos a otros e que los christianos sy los dichos moros
desde el dicho rio de Corneros adelante fazyan algunos açudes, que se los desfazyan los
christianos, vezinos de Lorca, e asy mismo que este termyno se guardaua en la dicha
Torre el Piar”. Testimonios de Juan de Munera, Juan de Segura yn Alfonso Pedriñán.
A.M.L., Pleito de Xiquena, fol., fols. 275v, 157r-v y 182v-183r.
121 Por faltar el folio no es posible saber el nombre del testigo. A.M.L. Pleito de
Xiquena, fol. 243v. Si sabemos lo que dijo Juan Ximénez Duque, regidor de Vera, en
1494: “entre las vyllas de los Velizes e la dicha çibdad de Lorca se partyan e conosçian
los dichos terminos por la Torre del Piar al rio de Corneros e alli, por mojon de entre
terminos de la dicha çibdad de Lorca con las dichas vyllas de los Velizes, yvan los exeas
moros e christianos e destrocavan los cabtyvos e dauan rastro a Lorca e tomavan rastro
los de los Velizes, e que asy oyo dezyr a viejos ançianos que se fazya en tienpo antyguo.
Testimonio de Juan Ximénez Duque. A.M.L., Pleito de Xiquena fol. 251r.
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de Monfil y a Sancho, un criado de Cervera, todos vecinos de Lorca que
estaban cautivos en Vélez Blanco desde hacia unos siete u ocho años,
es decir fueron capturados alrededor de 1484, y los entrregaron al alfaqueque lorquino Juan Pardo, quien pudo regresar a Lorca con ellos 122.
Además de los alfaqueques y los cautivos que obtenían su liberación
en sus proximidades, la zona de la Torre del Piar fue también escenario
de otras acciones y hechos que muchas veces derivaron en enfrentamientos entre musulmanes y cristianos con resultado de heridos o muertos, con frecuencia a causa de la imprecisión del límite fronterizo y,
también, del empecinamiento de los protagonistas por defender que se
encontraban en su término cuando, en realidad, no era asi. Eso le sucedió a Afahar, un vecino de Vélez Blanco, que llevó su ganado a pacer
“cabo la torre el Piar”, despertando el interés de Juan del Texo, alcaide
de Xiquena por Alfonso Fajardo, y decidió salir al encuentro del velezano junto a un compañero de la fortaleza para requerirle que sacase al
rebaño de alli, pues estaba fuera de su término y si en el de Xiquena,
esto es, de Lorca, a lo cual el musulmán replicó que eso no era asi, ya
que “el termino no era aquel, saluo por vertiente de la cuesta de la Torre
el Piar” y que no estaba dispuesto a cumplir el requerimiento del alcaide. La disputa debió ir a mayores y pronto salieron a relucir las armas
y el acompañante de Texo resultó herido123.
122 Juan García Navarro, hermano de uno de los cautivos liberados en ese romeral,
lo explicaba asi: “dixo que algunas vezes vydo este testigo, despues que se acuerda a
esta parte, venyr los exeas de Lorca y los Velizes e juntarse en vn romeral donde estava
vna cruz entre los camynos, el vno que va a Baça y el otro a los Velizes, cabe el rio de
Corneros, çerca de la Torre del Piar, e conçertarse alli como entre termynos de Lorca y
los Velizes para destrocarse cabtyvos moros con christianos. E que vna vez este testigo
e Ferrand Pardo, vezyno de Lorca, fueron con vn exea de Lorca, que se dize Juan Pardo,
al dicho lugar de entre termynos y vyno alli el alguazil mayor de Veliz e otros moros e
traxo a Pedro Garçia Navarro, hermano de este testigo, e a Gines de Monfil e a Sancho,
criado de Çeruera, vezynos de Lorca, cabtyvos que estauan en Veliz el Blanco, podra
aver syete o ocho años, e los entregaron a este testigo e a los otros que con el yvan en
el dicho romeral de suso nonbrado, como entre termynos de los dichos Velizes e la
dicha çibdad de Lorca”. Testimonio de Juan García Navarro. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 269v.
123 No sabemos el resultado del encontronazo, pero muy posiblemente el vecino de
Vélez decidió regresar a su localidad, ya que desde Xiquena podrían llegar mas hombres
y entonces perdería las reses y su libertad. Esto fue lo que debió suceder, ya que Gonzalo García, el testigo que relata el suceso, dice que lo escuchó “al mismo moro, que se
dezia Afahar, e a su padre del dicho moro e a otros vezinos de Veliz Blanco”. Testimonio de Gonzalo García. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 120r.
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La captura de cautivos con los que obtener ganancias despertaba la
codicia de quienes no siendo fronterizos propiamente dichos se aventuraban por estas tierras. Tal es el caso del cestero Alfonso García y otros
varios convecinos suyos de Lorca que, aprovechando el tiempo de paces, realizaron una incursión y llegaron hasta Vélez Rubioapresando en
el camino a dos musulmanes. Esperaron la caida de la noche para escapar rodeando por el extremo de Xiquena, de manera que los escuchas,
si los había, no detectasen su tránsito. Los velezanos enviaron sus reastreadores y no tardaron en descubrir por donde habían pasado los captores tras lo cual entregaron la prosecución del rastro a los de Xiquena
que siguieron la persecución de los malhechores y cautivos hasta Caravaca en donde los encontró un escudero de Alfonso García, hombre de
sesenta años en 1494, y que había estado por frontero en Xiquena durante cinco y seis años. No sabemos nada del cestero lorquino y sus
acompañantes, pero si que los islámicos fueron llevados a Xiquena y
desde alli entregados a las autoridades velezanas, lo que evitaba las presumibles represalias124.
Por las proximidades de la Torre del Piar debían de estar apostados
almogávares procedentes de Aragón, caso de la partida que capitaneaba
Andres de Benavent, un fronterizo de Orihuela cuyas capturas solían
terminar en Valencia, ya que no era raro que anduviesen por las tierras
fronterizas en busca de cautivos con los que poder obtener beneficios al
venderlos, por ejemplo, en Valencia o en Ibiza, destino de varios de
ellos. En tiempo de paz dos vecinos de Vélez Blanco fueron capturados
por el Piar, y la aljama velezana envió sus rastreadores que informaron
que el rastro seguia por el término de Lorca, ante cuyo concejo comparecieron los enviados velezanos para exponer que sus vecinos habían
sido apresados dentro de jurisdicción lorquina y, por tanto, a ellos les
correspondía poner solución al conflicto que se planteaba o atenerse a
las consecuencias de una represalia. Los regidores y oficiales lorquinos
124 Gonzalo García lo explicaba asi: “E que sabe e vydo este testigo que Alfonso
Garçia, çestero, e otros vezinos de Lorca, entraron en tienpo de pazes a los Velizes e
furtaron de Veliz el Ruuio dos moros e los pasaron de noche por cabe Xiquena, e que
los moros vynieron en rastro dellos e hallaron el rastro cabe Xiquena e dieron el rastro
a Xiquena dello, e el alcaide fizo tomar el dicho rastro e mando yr tras los malfechores
e fallaron los moros en Caravaca, [los] fallo vn escudero suyo e los traxo a Xiquena e
de Xiquena los entregaron a los Velizes. Testimonio de Gonzalo García. A.M.L., Pleito
de Xiquena, fol. Fol. 119v.
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que no deseaban ruptura alguna, enviaron en busca de los cautivos hacia
territorio aragonés y esta vez hubo suerte porque los encontraron en
Valencia, desde donde los trajeron y fueron devueltos a Vélez
Blanco 125.
Pero los sucesos de esta índole con mayor frecuencia eran protagonizados por castellanos y entre ellos los de Xiquena aprovechaban cualquier oportunidad para obtener un rescate por los cautivos que capturaban y para ello sólo tenían que prestar atención a todo aquel que procedente de Vélez Blanco, fuese vecino o no de dicha localidad, amparado
por la paz, se aventurase a cruzar el límite que marcaba la Torre del
Píar. El comendador Diego de Soto, a quien Enrique IV había encomendado las negociaciones para ultimar un tratado de paz con Granada, se
encontraba en Vélez Blanco cuando comparecieron ante él varios vecinos de los Vélez para explicarle que habían sido capturados dos de sus
convecinos y por los rastreadores sabían que habían pasado hacia Xiquena, por lo que habían requerido al Lope de Chinchilla, alcaide de la
125 Testimonio de Diego Montesino. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 338r. Fernando
de Riopar, vecino de Orihuela, ratifica la presencia de almogávares oriolanos en esta
zona cuando habla sobre “que en tiempo de pazes, vnos ladrones hurtaron vnos moros
de Baça e vnas bestias e lo traxeron al reino de Aragon, e que los moros troxeron el
rastro fasta Xiquena… e que vinieron a Lorca e Lorca enbio a seguir el rastro fasta
Orihuela e los fallaron en Orihuela e los fizo Lorca tornar, porque avian entrado en su
termino, e esto que lo oyo dezir a su padre de este testigo e a otros viejos, vezinos de
Lorca”. Testimonio de Fernando de Riopar. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 313r-v.
Sobre las acciones de Benavent y de los restantes almogávares de Orihuela en la frontera granadina y del trabajo de los alfaqueques de la citada localidad alicantina por la
zona de Vélez, remitimos al estudio de CULIAÑEZ CELDRÁN, M.C.: Las relaciones
de Orihuela con la frontera de Grabada en el Siglo XV: La cautividad. Tesis Doctoral
en el repositorio de la Universidad de Murcia. Murcia, 2016, donde hay abundantes
noticias sobre las incursiones de oriolanos por el territorio velezano, asi como una bibliografía actualizada. En cualquier caso, éste es uno de los muchos ejemplos de que la
comarca de los Vélez era zona habitual de las acciones de los oriolanos, al que se puede
añadir el suceso acaecido en mayo de 1391, cuando tres musulmanes que se dirigían de
Lorca Vélez Blanco fueron inteceptados, según parece en término lorquino, por hombres de Orihuela y llevados a la capital de la gobernación. Los de Vélez no tardaron en
hacer prendas en vecinos de Lorca, por lo cual el concejo lorquino escribió a Murcia
para que entendiese en este caso y fruto de ello fue el envío de Alfonso de Moncada
como mensajero ante el gobernador y consell para que exigiese la devolución de los
velezanos y se evitasen mayores daños a los vecinos de Lorca que pagaban con su cautiverio por lo que otros habían hecho. Moncada estuvo tres días en Orihuela y no sabemos el resultado de sus gestiones, por las que percibió 3 florines (66 maravedís).
A.M.M., A.C. 1390-91, sesión del viernes, 23-VI-1391, fol. 180v.
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fortaleza por el marqués de Villena, que se los entregasen, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria. Soto citó al alcaide en Vélez Blanco,
escuchó a ambas partes y supo con verdad que los musulmanes estaban
en poder de Lope de Chinchilla o bien sabía dónde estaban, por lo cual
lo condenó a que los restituyese a sus propias expensas, cosa que el
alcaide hizo126.
En otras ocasiones el objetivo de los que transitaban por aquellos
parajes no era capturar cautivos, sino descabezar colmenas, tarea esta
en la que participaban tanto musulmanes como cristianos, incluso a veces juntos, pues una partida mixta de saqueadores de colmanares fue la
que actuó contra las colmenas que un tal Salvador y otro llamado Alfonso de Chuecos, cuya vecindad debía ser lorquina, tenian en el paraje
de Juegar, situado entre los Vélez y Lorca, llevandose toda la miel que
pudieron. Descubierto el destrozo y notificado el hecho a Lorca, las
pesquisas realizadas por las justicias condujeron a la captura de “çiertos
christianos e moros que dizian que auian seydo en ello”, que fueron
traídos a Lorca127 en donde, en caso de ser cierto que eran los autores
del delito, les aplicarían la pena correspondiente, generalmente la
muerte, que era la que se solía imponer a los ladrones de este tipo, como
aquel que tras cometer el delito se refugiaba en Xiquena o residía alli,
pues no era raro que desde Lorca, realizadas las investigaciones oportunas se enviase a la justicia para deternlo, traerlo a Lorca y ahorcarlo128
126 “Este testigo, andando por la frontera por mandado del rey don Enrique, que
santa gloria aya, entendiendo en las pazes e treguas de entre los moros e christianos de
la dicha frontera de todo el reyno de Granada con los reynos de Castilla, estando en
Veliz el Blanco, que vinieron antel çiertos moros de los Velizes diziendo que auian de
alli hurtado dos moros e los pasaron por termino de Xiquena e dieron el rastro dellos a
Lope de Chynchylla, alcaide que a la sazon hera, sobre lo qual estavan en debate. E que
este testigo enbyo por el dicho Chinchilla alli a Veliz el Blanco e oyo amas las partes e
hallo que los dichos moros de los Velizes le avian entregado el rastro de los dichos
moros hurtados, e que condeno al dicho Lope de Chinchilla que les diese a los dichos
moros de los Velizes los dichos moros que les avyan hurtado e que los ovo del dicho
Chinchilla, e que se los torno e restituyo e los truxo a sus apropias costas fasta que los
dio”. Testimonio de Diego de Soto. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 74v.
127Así lo recordaba Alfonso Rubio: “a vn Saluador e a otro que se dize Alfonso de
Chuecos, que tenian unas colmenas en Juegar, que es entre los Velizes e Lorca, e se las
hurtaron e que la justiçia de Lorca fueron a hazer pesquisa sobre ello, e prendieron
çiertos christianos e moros que dizian que avian seydo en ello e los truxeron a la dicha
çibdad de Lorca”. Testimonio de Alfonso rubio. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 370v.
128 Asi lo corroboraba Pedro de Asenxo, quien fue testigo de lo dicho: “porque este
testigo ha vysto, despues que se acuerda de los dichos veinte e çinco años a esta parte,
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Pero la frontera, al margen de los enfrentamientos bélicos, era tambien un territorio violento por muchas otras razones y la comarca entre
los Vélez y Xiquena también fue escenario de las acostumbradas represalias contempladas en el derecho fronterizo, que implicaban cuanto
menos causar el mismo daño que se había recibido. Mahomad Aderga,
quien tenía a su cargo la Torre del Piar, también supo y fue testigo de
las consecuencias de un sangriento suceso de este tipo ocurrido en las
proximidades de su emplazamiento, a resultas de la muerte, alrededor
de 1450, ocasionada por un caballero de Xiquena a un “moro de los
Velizes”, cuyas autoridades prepararon una represalia y realizaron una
cabalgada en térrmino de Lorca hasta llegar a un paraje “que se dize
Las Algezas, que esta de al cabo de la Mata del Exea hazia Lorca”,
siguiendo el camino de fácil acceso trazado por la vía Augusta, y allí en
una de sus acciones de reprealia mataron a un tal Gabarrón, quien al
parecer era un importante miembro de la sociedad lorquina, y tras este
hecho regresaron a Vélez, no sin antes avisar a Aderga de que estuviese
apercibido y pusiese buen recaudo en la torre“. Un destacamento de
Lorca se presentó en Vélez a pedir explicaciones y saber porqué habían
matado a un lorquino si al vecino de Vélez lo había matado uno de Xiquena, “que ellos que tenian que fazer en ello?”, a lo cual las autoridades velezanas respondieron que Xiquena estaba en término de Lorca y
por tanto estaban en su derecho de actuar en represalia y, a lo que parece, el suceso quedó ahí129.
por muchas vezes, dentro de los dichos limytes e termynos de suso nonbrados, prender
algunos malfechores e traerlos a la dicha çibdad de Lorca e punyllos e castigallos en la
dicha çibdad de Lorca, y avn que ha vysto de junto con las puertas del dicho castillo de
Xiquena traer vna vez vn onbre preso por ladron e ahorcarlo en la dicha çibdad de
Lorca”. Testimonio de Pedro de asenxo. A.M.L., Pleito de Xiquena, fol. 169r.
129 Vid. Nota 23.Desde Lorca, la vía Augusta seguia el curso del Guadalentín y por
El Consejero y Los Cautivos se desviaba del referido curso antes de llegar al pantano
de Puentes por Las Aljezas, desde donde se dirigia al valle del Río Corneros, pasaba
por La Fuensanta y desde alli se encamina hacia Xiquena, El Jardín y las Casas del
Rubio, para seguir hacia Vélez Rubio, Chirivel, Baza y Guadix. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: “El poblamiento rural romano en Lorca”, en NOGUERA CELDRÁN, J.M.
(Coord.): El poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania. Murcia, 1995, pág.
204. Cánovas Cobeño refiere que la tradición guarda memoria de una desgraciada jornada, “llamada de las Aljezas”, perdida por los lorquinos que hicieron frente por sí solos
“á la avalancha de musulmanes que se les venia encima, pero esta vez pagaron bien
caro su temerario arrojo”. Ubica cronológicamente este suceso el historiador lorquino
entre los años 1446 y 1448 y expresa sus dudas de que tal enfrentamiento se produjese
en Las Aljezas, sitio que se encuentra a poco mas de 5 kilómetros al poniente de Lorca,
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un terreno “rocalloso y cruzado por multitud de barrancos” poco apto para la maniobrabilidad de la caballería y para el despliegue de “la muchedumbre de peones”, y dice que
la batalla se libró en el llano de Los Yesares (Aljezas en árabe). CANOVAS COBEÑO,
F.: Historia de Lorca, pág. 306-307. Respecto a la cronología, Mahomad Aderga, en
1494, dice que podría 40 años por lo menos que los velezanos efectuaron la cabalgada
de represalia, lo cual nos llevaría como poco a 1454 y si fueran más a las fechas dadas
por el ilustre cronista de Lorca. Sin embargo, no se trató de un ejército sino de unos
cabalgadores, sin peones, y es perfectamente posible, como dice el propio testigo que
el suceso se produjese en Las Aljezas, cerca del actual La Parroquia, no en Los Yesares.
Tampoco hubo batalla campal alguna, sino más bien una emboscada de los jinetes granadinos que mtaron a Gabarrón. Mahomad Aderga, testigo de todo ello, lo contaba asi:
“E que puede aver quarenta años a lo menos, acaheçio que vn cavallero de Xiquena
salyo e mato vn moro de los Velizes e que los cavalleros de los Velizes cavalgaron y
fueron a vn termino de Lorca, que se dize Las Algezas, que esta de al cabo de la Mata
del Exea hazia Lorca, e mataron vn christiano de Lorca, que se dezia Gavarron, que
hera vn onbre prinçipal de la dicha Lorca, por el dicho moro que auia muerto el de
Xiquena; e que vnos cavalleros de Veliz boluieron a este testigo a la Torre el Piar, donde
estava, e le avyso como avyan muerto el dicho christiano por el moro que los de Xiquena mataron, diziendole que pusyese gran recabdo en la dicha torre. E que sabe que
en el dicho tienpo los dichos cavalleros de Lorca se vynieron a ver con los cavalleros
de los Velizes sobre la dicha muerte del dicho chistiano, diziendoles que se maravyllauan dellos de lo que avian fecho, porque matase vn cavallero de Xiquena vn moro, ¿que
ellos que tenian que fazer en aquello?, e que los cavalleros de los Velizes respondieron
que ellos tenian razon de hazer lo que hizieron, pues que les mataron el moro en termino
de Lorca, que bien sabian ellos que Xiquena e Tirieça no tenian termino syno como
sendos colmenares, e que en lo que tocava al termino acordaron todos que era verdad.
E que esto que lo sabe porque estouo presente a ello e lo vydo segund dicho ha de suso”.
El longevo alfaqueque velezano Alí Ubeyt corroboraba lo dicho con nuevos datos: “E
que este testigo se acuerda, que puede aver quarenta o quarenta e dos años, pocos mas
o menos, estando Xiquena por Alfonso Fajardo e alcaide della Miguel Ruuio, vezino
que es oy dia de Lorca, vn cauallero de Xiquena mato a vn moro, vezino de Veliz el
Blanco, que venia por el camino real, llegando çerca de Xiquena, a las lomas de en par
de Xiquena, e porque lo mato en termino de Lorca cavalgaron de Veliz el Blanco caualleros e fueron de aquel cabo de la Mata del Exea hazia Lorca, a donde dizen Las Algezas, e mataron vn christiano de los prinçipales vezinos de Lorca, que se dezia Gauarron. E que sobre esto se ouieron de ver los caualleros de Lorca con los de los Veliz e,
platicando en el caso acaheçydo, los moros se quexavan que en termino de Lorca avian
muerto el dicho moro, venyendo por el camino seguro, e los de Lorca se descargavan
en [que] aquella auia fecho vn onbre de Xiquena, que aquella no hera a su cargo, e que
los moros dezian que los de Xiquena e Tirieça ya sabian que estavan en su termino
porque ellos no tenian termino ninguno e los de Lorca heran obligados a satisfazer el
daño que alli se hiziese y que asy lo hazian los moros quando Lorca e Xiquena heran
de moros e del reyno de Granada, que asy lo hazian ellos quando Xiquena e Tirieça
heran de moros e estavan en su termino, que satisfazian los daños que hazian los de
Xiquena e Tirieça, e quando no lo satisfazyan e remediauan los de Lorca tomavan enmienda de los Velizes; e esto todo que lo sabe porque lo vydo e estovo presente a ello”.
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Violencia como represalia de un acto violento y, también, aplicada
so color de justicia, inmediata, sin dar lugar a dilaciones, a ambos lados
de la frontera, como ejercicio de la venganza en el primer caso y como
castigo ejemplar y aviso para navegantes en el segundo, es una de las
características de la actividad fronteriza en tiempos de paz, ya que en
los de guerra imperaba, y estara muy presente a ambos lados de la frontera. En el lado cristiano, en Xiquena, sabemos por Diego de Arévalo,
alguacil de Lorca en 1493 y que residió algunos años en la citada fortaleza, que Martín de Chinchilla, hijo del alcaide Lope de Chinchilla, en
torno a 1479, “fizo ahorcar tres cativos diziendo que le tratauan traiçion
en la fortaleça, e despeño una muger”, no sabemos como conspiraban
los cautivos, que serían musulmanes, aunque tal vez intentasen escapar
y para ello contactasen con alguien de la fortaleza con objeto de que les
facilitase la huida a cambio, claro está, de las oportunas compensaciones. La muerte de la mujer no sabemos si tenía algo que ver o no con lo
anterior, aunque sí estuviera relacionada tal vez fuera ella el contacto
con el que los cautivos contaban para escapar, de manera que se castigó
a todos, la horca para los hombres y el despeñamiento para mujer, una
pena muy poco usual que se aplicaba sólo a hombres e incluso que Alfonso X prohibió, pero ya sabemos que su nieto, según cuentan las crónicas, se saltó tal disposición de su abuelo al ordenar despeñar a los
hermanos Carvajal en la Peña de Martos y muchos años después, en
Xiquena, poco importaba aquella prohibición130.
Testimonios de Mahomad Aderga y Alí Ubeyt. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 110rv y 112v-113.
130 Ya Alfonso X en las Partidas trató de este asunto y señalaba al referirse a como
el alcaide debía tener en el castillo hombres de confianza y que lo guardasen bien, decía
que “Et el que fallare que non face bien aquello que debe en el lugar do lo posiere debe
fazer justicia del asi como de home que le quiere facer traydor; pero los antiguos usaron
a despeñar a los que fallaban dormiendo en la sazon que debian velar pues que tres
vegadas los habian despertado, castigandolos que lo non feciesen…”. Part. 2ª, Tit. 18,
L. 9. Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, glosadas por el licenciado Gregorio López, Vol. II, Madrid, 1843, págs. 179-180. Pero más adelante prohibe la pena de
despeñamiento: “Otrosi, dezimos que la pena de la muerte principal de que fablamos
en la tercera ley ante desta, puede ser dada al que la mereciere cortandole la cabeça con
espada o con cuchillo e non con segur ni con foz de segar, otrosi, puedenlo quemar o
enforcar o echar a las bestias brauas, pero los judgadores non deuen mandar apedrear
ningun ome nin crucificarlo, nin despeñarlo de peña nin torre nin de puente nin de otro
lugar”. Part. 7, Tit. 31, L. 6., Ibid. Vol. III. Madrid, 1845, pág. 413. Sobre los hermanos
Carvajal y su muerte, BENAVIDES, A.: Memorias de D. Fernando IV de Castilla, II.
Madrid, 1860, págs 242-243
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En esos años de la década de los sesenta y setenta del siglo XV se
recrudeció la actividad fronteriza en torno a Xiquena, cuya importancia
estratégica no pasaba desapercibida para nadie en esos momentos y estaba en el punto de mira de los nazaríes. Las noticias de amenazas sobre
ella no escaseaban, algunas de ellas hechas realidad, como el ataque
realizado por los granadinos en 1463, que fue rechazado, y una década
después, el 30 de agosto, Juan Alfonso de Xativa partía de Lorca hacia
Murcia para comunicar al adelantado como “el rey de Granada viene
sobre Xiquena”131. En Xiquena se volvieron a escribir páginas de guerra
fronteriza, en la que los defensores se emplaron a fondo, logrando salir
del trance, como el alcaide Martín de Chinchilla a quien los reyes reconocieron y ennoblecieron por su esfuerzo “en la defensa de la dicha villa
e fortaleza de Xiquena, donde vos, teniendo çercada la dicha villa e fortaleza de Xiquena los moros de la casa de Granada e teniendo ellos entrada e tomada la dicha villa e la puerta prinçipal de la dicha fortaleza
de ella e estandola conbatiendo por todas partes, vos, por serviçio de
Dios y nuestro, posponiendo vuestra persona y vida, con grande esfuerço, peleastes con los dichos moros y fuestes ferido e derramada
vuestra sangre. E matando muchos de ellos los lançastes e echastes
fuera de la dicha villa e fortaleza, de manera que a cabsa vuestra e por
vuestra lealtad e buen esfuerço, la dicha villa se cobro y no quedo en
poder de los dichos infieles”132.
131 A.M.L. Libro de Mayordomo 1473-1474, fol. 3v. La importancia de la Xiquena
en el sistema defensivo del sector era enorme, lo que explica que, aunque la fortaleza
pertenecía al marqués de Villena, el adelantado mostrase su preocupación por las amenazas que se cernían sobre el enclave. Pero no todas procedían del lado musulmán, pues
las disensiones entre el concejo de Lorca y Juan Pacheco, marqués de Villena, agravaban la situación, como sucedió, precisamente en 1463, cuando los regidores lorquinos,
en medio de una agria disputa con el señor de la fortaleza cuyo alcaide impedía a los
ganados de Lorca pastar en sus proximidades de modo que bien le pudieron escribir
diciéndole “somos de vos mucho maravillados si vos lo tal dezides, non mirando la
razon e lo que nos por ese castillo fazemos”, y una de sus reacciones sería prohibir toda
clase de abastecimiento al castillo, pues estaban en su derecho de hacerlo “como aquellos que de lo suio fazen lo que les plaze”, pues siendo Lorca también frontera no era
razón mermar sus sumistros y enviarlos a quien hacía todo lo posible por perjudicar los
derechos que tenían en Xiquena. JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: JIMÉNEZ ALCÁZAR,
J.F.: El hombre y la frontera…”, pág. 91 y “Perdones y homicianos en Xiquena…”,
pág. 1522.
132 1480-IX-18, Medina del Campo. Los monarcas proseguían dicienque que “acatando el dicho serviçio tan señalado que en lo susodicho nos fezistes e en alguna
emienda e remuneraçion dello e porque de vos e de vuestra lealtad para sienpre aya
memoria, e vos y los que de vos venieren seades mas conosçidos e honrados, por la
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En la parte musulmana tampoco se andaban con remilgos, y estando
Diego de Arévalo en Lorca, en torno a 1485, supo que tres musulmanes
de Baza “vinieron a saltear cabe los Veliçes”, en uno de los muchos
ataques que los partidarios de Muley Hacen efectuaban contra los territorios que apoyaban a su enemigo Boabdil, esta vez contra la zona de
los Vélez, tal vez desconociendo los asaltantes que habría una vigilancia fuera de lo normal porque en la fortaleza velezana se encontraba el
“rey Chico”, es decir Boabdil133, ante quien fueron presentados los asaltantes para que los juzgase y la sentencia fue de muerte, por lo cual se
presente vos damos por vuestras armas propias conosçidas un castillo conbatido la
puerta abierta, que sea el canpo azul e el dicho castillo blanco, a seneficançia e memoria
de como por vuestro buen esfuerço la dicha villa e fortaleza se cobro e quedo por nos”.
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: El hombre y la frontera…” Ap. Doc., pág. 94. Tal vez a
ese episodio cuyos ecos llegaron a la corte, se refería Alfonso Rubio, avecindado en
Baza a donde llegó procedente de Lorca, cuando al hablar de las luchas en torno a Xiquena decia que “a esta causa se an muerto ally muchos moros en espeçial que vn dia
por el aviso del dicho castillo de Xiquena, salieron a los moros que vinieron hazia çerca
de Xiquena que salio Lorca e mato ally muchos dellos, en espeçial mataron a vn moro,
que se dezia Ali Adoladi, alguazil de Veliz el Blanco, e al alcayde de Veliz e a otros
tres moros”. Testimonio de Alfonso Rubio. A.M.L, Pleito de Xiquena, fol. 372r.
133 Después de ser derrotado y apresado enn la batalla de Lucena por Fernando el
Católico, en abril de 1483, fue liberado en julio por el rey castellano quien, además, le
despachó un seguro para todas las poblaciones del reino nazarita que reconociesen a
Boabdil en su lucha contra su padre Muley Hacen y su tío el Zagal. El nazarí llegó a
Vélez Blanco a finales de julio o comienzos de agosto de 1383 y fue acogido por los
hermanos Ali Aduladín, alcaide de la fortaleza, y Mohamed Aduladin, alguacil, quienes
le rindieron homenaje. Todavía se encontraba allí cuando, en otoño de 1484, se produjeron las operaciones de el Zagal contra Almería, importante núcleo que apoyaba a
Boabdil, que fue cercada por orden de Muley Hacen y que resistió hasta hasta el inicio
de la primavera de 1485. La caída de Almería y la ejecución de varios destacados partidarios suyos, entre ellos su hermano Yusuf, hizo que Boabdil se dirigiese a la corte
castellana, pasando por Lorca y Murcia, donde se encontraba el día 12 de marzo y se
hospedó durante los dos días siguientes en la casa de Diego de Monzón. Asi, sabemos
que en Murcia en el “Sabado, doze dias del dicho mes de março del dicho año. Este dia
no tovieron conçejo porque vino por esta çibdad el rey chico de Granada, vasallo del
rey e reyna, nuestros señores, e lo salieron a reçebir.
E lo que Jayme de Jaca e Guillen de Jaca, obigadores de las carneçerias de la çibdad
deste presente año, han dado e pagado de los maravedis de la ynposiçion de la carne
por mandado de los señores conçejo, corregidor de la çibda al rey de Granada, vasallo
del rey e reyna, nuestros señores, en dos dias que aquí estouo, es lo siguiente:
Sabado, XII dias del dicho mes de março, le dieron dozientos dobleros de pan,
quatroçientos maravedis (CCCC mrs). Mas diez fanegas de ceuada, mil maravedis (IU
mrs). Tres pares de gallinas, çiento e çinquenta maravedis (CL mrs). Un cabrito, sesenta
maravedis (LX mrs). Çinco arreldes de carnero, çiento e diez maravedis (CX mrs). Dos
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arreldes de cabron, çiento e nouenta maravedis (CXC mrs). Diez arreldes de cabra, çien
[e çínquenta] maravedis (CL mrs).
Domingo siguiente, otros dozientos panes (CCCC mrs). Dos fanegas de çeuada, mil
maravedis (IU mrs). Tres pares de gallinas, çiento e çinquenta maravedis (CL mrs). Un
cabron, sesenta maravedis (LX mrs). Çinco arreldes de carnero, çiento e diez maravedis
(CX mrs). Diez arreldes de cabron, çieto e nouenta maravedis (CXC mrs). Diez arreldes
de cabra, çiento e çiquenta maravedis (CL mrs). Mas para carbon e otras cosas menudas,
çien maravedis (C mrs).
Lunes siguiente mandaron dar para la partida del dicho rey çiento e çinquenta panes,
trezientos maravedis (CCC mrs).
Asy que monta todo lo susodicho quatro mil e quinientos maravedis.
Otrosi, dio por cuenta Diego de Monçon, que gasto con el dicho rey quinientos e
quarenta e nueue maravedis (DXLIX mrs)
Asy que son todos los maravedis que se gastaron en la manera que dicha es, çinco
mil e sesenta e nueue maravedis (VULXIX mrs)”. A.M.M. A.C. 1484-85, Núm. 710,
sesisón del sábado,12-III-1485, fols. 111v-112r.
Todo ello fue aprobado en la sesión concejil celebrada tres días después, ya partido
el granadino de Murcia: “E los dichos señores conçejo hordenaron e mandaron que por
quanto a esta çibdad es uenido el rey Chico de Granada, el qual ua en serviçio del rey e
de la reyna, nuestros señores, que le den de la ynposiçion del maravedi de la carne que
Jayme de Jaca e Guillen de Jaca, para dos dias que en esta çibdad a de estar, çierto pan
e carne e çevada segund que lo avra menester e segund que lo declarara Diego de
Monçon, donde el rey Chico posa. Los quales, segund que lo mostraron por su cuenta
por menudo, dieron para el dicho rey e para los suyos las dichas prouisyiones en contya
de çinco mil e sesenta y nuebe maravedis”. A.M.M., A.C. 1484-85, Núm. 103, sesión
del martes,15-III-1485, fol. 84v.
Las negociacones en la corte dieron resultado y los reyes mandaron al comendador
Antonio de Anduga que proporcionase al caudillo granadino todo lo necesario para el
abastecimiento de la gente que tenía en Vélez Blanco, vigilando que tales provisiones
no fueran desviadas hacia otras zonas de Granada. De regreso de la corte el dirigente
nazarí volvió a pasar por Murcia a finales de octubre del mismo año, pues en la sesión
del 5 de noviembre los regidores y oficiales murcianos aprobaron la ordenanza y el
gasto efectuado en la nueva recepción que hicieron a Boabdil y su séquito: “Otrosy, los
dichos señores conçejo loaron e aprouaron la ordenaça que fizieron en que mandaron
librar el presente que se dio al rey de Granada, vasallo del rey e reyna, nuestros señores,
que por esta çibdad paso, que monto mil e quinientos maravedis en dos carneros que
costaron quinientos maravedis e vn cabron trezientos maravedis e en seys pares de gallinas trezientos maravedis e dozientos panes quatroçientos maravedis, e mandaron que
le sean resçebidos en cuenta”. A.M.M. A.C. 1485-86, Núm. 104, sesión del sábado, 5XI-1485fol. 59v.
Algunos días después volvia a estar en Vélez Blanco, pertrechado y preparado para
dar el salto a la Alhambra, llegando con la ayuda de una pequeña escolta velezana y un
reducido número de colaboradores al Albaicín, donde poco después estalló un levantamiento en su apoyo (1486). Sobre estos sucesos y la estancia de Boabdil en la zona de
los Vélez y los viajes a Murcia, Vid. BOSQUE CARCELLER, R.: Murcia y los Reyes
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cursó orden al mezuar del rey para que ejecutase a los reos, unos de los
cuales fue llevado al Corneros, “entre mojones de Lorca e los Velizes”
y alli fue ahorcado, mientras que los otros dos sufrieron la misma pena,
uno “en derecho de Xiquena”, y el otro “en derecho de Tirieça” y en
esa situación los vio Arévalo134.
No solo los ladrones eran castigados con la muerte, sino que este era
el fin de los homicidas en caso de ser capturados y en la zona de Xiquena no fueron pocos los que perecieron y no a consecuencia de las
heridas recibidas en una refriega entre fronterizos de uno y otro lado,
sino entre cristianos. Regresaba Juan Ximenez Duque formando parte
de una compañía de cabelleros y peones de Lorca que había ido a talar
los panizos de los Vélez, en 1479, cuando estando cerca de la cuesta de
Xiquena se produjo una reyerta a consecuencia de la cual “mato vno a
otro”, huyendo el homicida. Los familiares del difunto expusieron el
caso al alcalde o merino del adelantado, entonces y durante bastantes
Católicos. Murcia, 1994, págs. 64-65; GASPAR REMIRO, M.: “Documentos árabes
de la corte nazarí de Granada”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXI
(1911), págs. 29-35; GUIRAO LÓPEZ; J.: “Boabdil, último rey moro de Granada, estuvo refugiado en Lorca (1485)”, en Murgetana, 26 (1966), págs. 97-106; MOLINA
MOLINA, A.L.-JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: “La frontera enquistada…”, pág. 58; TAPIA GARRIDO, J.A.: Historia de la Vera Antigua. Almería, 1987, Cap. 5, págs 257259 y TORRES FONTES, J.: “Estampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes
Católicos”, en Murgetana, 12 (1959), pág. 36. Sobre la evolución general del conflicto
castellano nazarí la bibliografía es muy abundante y, en sus últimas etapas, entre otras
es muy util la consulta a las obras de CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: “Historia
de la Guerra de Granada”, en MENÉNDEZ PIDAL, R. (Dir.): Historia de España.XVII1. La España de los Reyes Católicos (1474-1516), Madrid, 1983, págs. 387-014; LADERO QUESADA, M.A.: La Guerra de Granada (1482-1491). Granada, 2001 y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “La caída del Reino de Granada (1482-1492)”, en
Historia de Andalucía III. Andalucía del Medievo a la Modernidad. Barcelona, 1981,
págs. 417-541
134 El testimonio de Diego Arévalo sobre las ejecuciones ordenadas por Martín de
Chinchilla y por Boabdil fue el siguiente: “dixo que, desde el tiempo que este testigo se
acuerda, nunca vio hazer justiçia en la dicha villa de Xiquena ni çerca della, saluo que
Martin de Chinchilla, fijo de Lope de Chinchilla, fizo ahorcar tres cativos diziendo que
le tratauan traiçion en la fortaleza e despeño vna muger, podra aver catorze o quinze
años, poco mas o menos. E que estando este testigo en Lorca, podra aver ocho años,
poco mas o menos, que porque tres moros de Baça vinieron a saltear cabe los Velizes,
el rey chico, que estaua en Veliz el Blanco, los fizo aforcar, los quales truxo a ahorcar
su mezuar e ahorco el vno al rio de Corneros, entre mojones de Lorca e los Velizes, e
otro en derecho de Xiquena e otro en derecho de Tirieça, lo qual oyo dezir este testigo
e despues vido los dichos moros aforcados. Testimonio de Diego de Arévalo. A.M.L.,
Pleito de Xiquena, fols. 417v-418r.
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años Martín de Cañizares, quien comenzó las investigaciones hasta dar
con el asesino y condenarlo a muerte135.
En numerosas ocasiones los transgresores de la ley buscaban refugio
en Xiquena, bien porque residían en ella o bien creían que por alli no se
les buscaría o porque, tras pasar al marques de Villena, tal señorio les
podía librar del castigo de la justicia lorquina. Pero los que tales esperanzas de escapar a la pena del homicio tenían, vieron más de una vez
truncadas sus espectativas. Seguramente eso pensaba el individuo que
mató en Lorca a Fernando de Sevilla, pero la seguridad que para el homicida representaban aquellas inseguras tierras no era obstáculo para
que la justicia lo localizase y prendiese en la cuesta de Xiquena, para
después traerlo a Lorca en donde fue sentenciado y ahorcado; debe tratarse del mismo individuo del que Pedro Fernández Menchirón, vecino
de Lorca, nos dice que se “retruxo alli”, en la fortaleza136. También se
El propio Juan Ximenez Duque nos relata el suceso: “puede aver quinze años,
poco mas o menos, que viniendo este testigo con otros caualleros e peones de Lorca de
talar los panizos de los Velizes, llegando çerca de Xiquena mato vno a otro, que no se
acuerda sus nonbres, e que en la çibdad de Lorca fue dado quexo por parte del muerto
al merino del adelantado e que el que lo mato huyo, e el dicho merino fyzo proçeso
contra el matador fasta que lo condeno, e que despues no sabe lo que se fyzo sobre
ello”. A un suceso muy parecido se refería Juan Aparicio, aunque lo ubica en 1482,
cerca del Corneros y él solo iba con otra persona: “que vna vez, avra ocho o nueue años,
que veniendo este testigo con otro de la çibdad de entrar de tierra de moros, que cabe el
rio de Corneros riño vn mançebo con otro e lo mato, e que el padre del muerto dio del
quexa ante el alcalde del adelantado, que se dezya Cañizares, e que proçedio contra el
matador fasta que lo condeno a muerte”. Pero no siempre era así, pues sabemos por el
lorquino Pedro Fernández Menchiron que un “onbre mato a otro al pie del castillo de
Xiquena e la dicha justiçia de la dicha çibdad fue alla e troxo al muerto e fizo exsecuçion
en çiertas cosas del que lo mato e el fuyo”. Testimonios de Juan Ximenez Duque, Juan
Aparicio y Pedro Fernández Menchirón. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 250v-251r,
279v y 348r.
136 El adalid Mateo de Alcaraz, testigo del suceso, nos lo cuenta: “e que este testigo
vido traer vn onbre e prenderlo en la cuesta del castillo de Xiquena porque dezian que
avia seydo en muerte de vn onbre en Lorca e lo aforcaron en Lorca”. Similar es, aunque
con más detalles, la deposición de Pedro Esteban, vecino de Lorca y también testigo de
los hechos, pues también “vido traer e aforcar a vn onbre que se prendio junto cabe el
castillo de Xiquena, porque avia muerto a vn onbre que se dezia Ferrando de Seuilla”.
Por su parte, Pedro Fernández Manchirón, señalaba que: “se acuerda que vn onbre mato
a otro en la çibdad de Lorca e la çibdad e su justiçia lo demando a Xiquena, que se
retruxo alli, e fue entregado a la dicha çibdad... e lo truxieron a enforcar en la dicha
çibdad. Testimonios de Mateo de Alcaraz, Pedro Esteban y Pedro Fernández Menchiron. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 333v, 342v y 347v-348r.
135
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refugió en la fortaleza de Xiquena un homicida conocido como Hernando “El Armero”, ya fuese de profesión o de simple apodo, quien
estaba acusado de matar al merino del adelantado en Lorca. Muy confiado y seguro debía estar, porque “andando parando vnas perdizes cabe
Xiquena” lo encontró la justicia y los alguaciles lo trajeron a Lorca,
siendo ahorcado poco después en la plaza en presencia de numerosos
vecinos137.
El alejamiento progresivo de la frontera desde 1488 y su definitiva
desaparición cuatro años después dejaron sin sentido la existencia de la
fortaleza con la misión que hasta entonces había tenido, aunque todavía
proseguirá durante muchos años el contencioso entre Lorca y el marqués de Villena por el dominio de las aguas y por la pretension de consolidar un poder territorial que incluso tratará sin éxito de englobar a
Lorca. Pero el fracaso en los intentos repobladores y las pocas posibilidades económicas del emplazamiento llevaron al abandono y el castillo
de Xiquena perdia toda su vida para ya no recuperarla. Las palabras del
Profesor Torres Fontes con la que cerraba su edición del libro sobre
Xiquena, continuan vigentes: “sigue mostrando en los altos paredones
de sus torres, lo que fue y representó en unos años de confusa actividad,
al cumplir fielmente la misión que se le encomendó. Hoy, refugio de
137 Este hecho debió dejar honda huella en Lorca, pues son muchos lo que a él se
refieren. Juan Sánchez Lario, recordaba que vio “vido que un Hernando “el Armero”
fue en la muerte del merino de Lorca e se acojio al dicho castillo de Xiquena e alli fue
la justiçia de Lorca e lo saco dende syn que el alcayde ge lo vedase, e lo troxo e lo
aforco en la dicha çibdad de Lorca”. Alfonso de Mira, también recordaba a “otro que
fue en la muerte de un merino, que mataron en Lorca, fuyo a Xiquena e alli fue a prenderlo la dicha justiçia de Lorca e lo troxo e lo aforco”. Pedro León, también refiere que
“vido que quando mataron al merino de Lorca en la çíbdad, vn onbre que se dezia “el
armero”, que fue en la dicha muerte, se acojo al dicho castillo de Xiquena e la justiçia
de Lorca fue… e lo prendio e saco de ally… e lo troxo a aforcar a Lorca e lo aforco
ally”. Similares son las palabras del también vecino de Lorca Pedro de Santa Cruz quien
recordaba a “onbre que fue en la muerte del merino que mataron en Lorca, que se dezia
“el Armero”, e se acojo a Xiquena, e ally fue la justiçia de la dicha çibdad e lo troxo de
la dicha fortaleza e lo aforco en Lorca”. Finalmente, Juan de Buendía, vecino de Librilla, que también estuvo en la ejecución y conocía los hechos, da nuevos detalles cuando
decía saber “que vn espartenero fue fuyendo de aqui a Xiquena e estaua en ella porque
dezian que avia sido en la muerte de vn Alfonso Garcia, merino, e que andando parando
vnas perdizes cabe Xiquena lo truxeron preso la justicia de Lorca e lo ahorcaron en la
plaça de Lorca”. Testimonios de Juan Sánchez Lario, Alfonso de Mira, Pedro León,
Pedro de Santa Cruz y Juan de Buendía. A.M.L., Pleito de Xiquena, fols. 352r, 355r,
359r, 363v y 409v.
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ganado cabrío y de palomas torcaces, el castillo de Xiquena es un recuerdo maltrecho de un pasado espléndido de vitalidad y de heroismo,
de una fortaleza de vanguardia, de un castillo de la frontera de Granada”138. Poco mas y mejor se puede añadir.

138

TORRES FONTES, J.: Xiquena…., pág. 138.
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