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V EsruDIOS DE FRONTERA

un cotejo paralelo el que realizo para estoscasos,ya que pertenecena contextos muy
diferentes, pero sí de modusoperandiy de proyección de ambiciones.
La frontera establecidadesdelasúltimas décadasdel siglo XIII entre Castilla y Granada se había convertido, a lo largo de los años y en algunasocasionesconcretas,en
un foro de intervención armada. Con esteamplio eufemismo me refiero a las actuaciones de concejos (básicamentecon planteamientos de auto-defensa),de nobles en
busca de protagonismo político, honor, fama o prestigio, o directamente de la Corona, con diversosfines (conquista, con planteamiento obsoleto de Cruzada o no, o
salida para situacionesconflictivas en el interior). La incorporación de territorios nazaríesa dominio cristiano (y aquí englobo el intento frustrado de Jaime 11en Almería)
siempre se había observadocon perspectivascortas de futuro, con la excepciónde la
última décadade Alfonso XI y los proyectosrotos de Enrique 111.Pero hasta el siglo
XV, Y sin tener en cuenta otros tiempos pretéritos alto y plenomedievales,en ningún
momento sehabíaplanteadola posibilidad de que una Casa«asaltara»
lasque podemos
denominar competenciasrealengas.En esesentido es donde hay que ubicar las aspiracionespolíticas señorialesen la frontera de D. Juan Pacheco.
No obstante,interesa señalarllegado este punto, que la existencia-deuna frontera militarmente activa (en diferente grado) en el sector occidental del Reino de
Murcia bajomedieval cristiano, fue un hecho que condicionó el desarrollo político e
institucional de la demarcación.Seda por supuestoque lo hizo de forma mucho más
intensa en el ámbito demográfico, económico y social, pero advierto que, en estetrabajo, no es eseel objetivo, tal y como acabode exponer.
LA DEMARCACIÓN MURCIANA

Centro el eje de mi labor en el territorio murciano, ya que esparadigmadel asalto
sefiorial al que la Casade Pacheco,sobre todo en las personasde D. Juan Pachecoy
Diego López Pacheco(y muy posteriormente de D. Juan Manuel Pacheco),encauzó
buena parte de sus esfuerzospolíticos.
La situación en el apartado reino de Murcia (respectoal núcleo de las tierras castellanas) en el primer tercio del siglo XV había sido terriblemente compleja, aunque
participase de la generalidadpolítica peninsular (como eslógico). En Murcia seconcretaba por los últimos coletazosdel enfrentamiento entre Manueles y Fajardosy el
encumbramiento definitivo de estosúltimos en la personade Alonso y áfiez Fajardo
11como adelantado mayor del reino. Una vez asumido el oficio, la red sefiorial forjada desdeafios atrás por el linaje veía incrementado su patrimonio con la concesión
de la villa de Mula, un punto clave para el control militar del reino (ya lo demostró
durante el período de conquista alfonsí y en el enfrentamiento nobiliario de finales
del XIV mencionado) ademásde serIopara el sectorfronterizo con Granada. La aper-
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V EsTUDIOSDE FRONTERA

sultados.Tener la fortalezade Lorca le supuso poseerun trampolín espectacularpara
susintervencionesen todo el territorio; la posición geoestratégica
de la ciudad y su impresionantecastillo asílo facilitaba.
La victoria de los Alporchones (1452), de forma sinuosaintroduce un nuevo elemento en el seno del reino murciano. Don Juan Pacheco,marquésde Villena desde
1445 (en pleno procesode grandestitulaciones nobiliarias en Castilla), conseguirála
villa de Jumilla de manos del rey, una vezhabía sido confiscadaal adelantado por no
haber apoyadomilitarmente a Alonso Fajardo en el citado evento bélico. Acababade
poner la Casade Pachecosu primer pie en el núcleo del reino de Murcia.
PACHECO EN EL REINO DE MURCIA

Una vezJumilla ya sesituó bajo los parámetrosseñorialesdel marqués(incluida
una Concordia que le permitirá la gobernaciónefectiva del núcleo a través del pacto
con la oligarquía local emergente6),los sucesosde la décadade 1450 le proporcionarán
asientosclave en buena parte de las principales villas y ciudadesde Murcia. Linajes
como los Lisón sirvieron de apoyo real y efectivo para las aspiracionesconcretasdel
de Pacheco.
y llegamosa la derrota del alcaidede Larca a las puertasde la que había sido su
baseclavede intervención. 1458 significará un punto de inflexión notable en todo el
sectorfronterizo por cuanto la demarcaciónvolvía, al menos en teoría, a manos realengasde forma casiplena. El propio Juan Pachecohabía podido comprobar personalmente la inexpugnabilidad de la fortaleza de Larca durante el cerco que se realizó
al infante D. Enrique en 1444, cuando estuvo refugiado en el castillo lorquino, amparado por Alonso Fajardo; la caída de la ciudad lorquina en manos del adelantado
Pedro Fajardo (y en consecuenciadel partido del rey), básicamentepor habersido entregadadesdedentro por capitulación, repercutió en la reordenaciónpolítica de todo
el sector fronterizo.
Por una parte, los propios vecinos de Lorca, deseososde 00 caerbajo la posible
represalia del vencedor, el adelantado, veían copados sus anhelos con el nombramiento de un alcaide real (que terminará siendo el comendador Juan González Galindo). Por otro, Alonso Fajardo, que por los acuerdosde la capitulación huyó hacia
suseñoríode Xiquena, y vio confirmada la mercedde Juan 11del castillo,villa y huerta
de Tirieza hechaocho añosatráspor Enrique IV: Aún dominaba Caravaca,último bastión para el Bravo donde fue derrotado finalmente.
6 OUVARES
TEROL,AA.: El concejode Jumilla en el siglo XVI,tesisdoctoral inédita, Univ. Murcia,
1995. ANToLf FERNANoEZ,
A.: Historia deJumilla en la Baja EdadMedia, Barcelona,1991. JIMÉNEZALcAZAR,J.F.: "Entre reyesy señores:Jumilla en la Baja Edad Media», Murgetana, 107 (2002), págs.27-51.
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La adquisición del señorío fronterizo incluía el castillo roquero de Xiquena, su
villa (ciertamente nimia desdeel mismo momento de la conquista) y la huerta de Tirieza,esdecir, las aguasdel arroyo homónimo. Parahacerefectivala compra, el primer
obstáculo fue que tuvo que desalojarde la fortalezafronteriza a Juan de Ayala, señor
de Albudeite, un aliado de Alonso Fajardo que la ocupó antes de que se Pachecola
controlase.Los objetivos de Juan Pacheco,estabantan claros y Xiquena pasabacomo
peldaño intermedio por ellos que no dudó.
El plan del Marqués era hacersecon Xiquena con el fin de instalarse en un
sector que se anunciaba clave para el dominio del Sur peninsular. El colapso fronterizo que pretendía la Casa de Pachecose la proporcionarían tres elementosbásicos:
su dominio del concejo jerezano (y la asunción del enclavede Estepona), el control
del sector central frontero a través de los señoríos calatravos (recordemos que D.
Pedro Girón era su hermano), y el asiento de su propia jurisdicción en el extremo
oriental9. Eseacaparamientoseexplicababajo el prisma de conseguiren el futuro un
señorío gigantescoque enlazasefácilmente con el gran núcleo manchegode Villena.
Los momentos eran propicios para ello. Además de pretender, de manera permanente, la consecucióndel maestrazgosantiaguista,hecho que terminaría por culminar su pretensión a travésde la célulasseñorialesde la Sierra segureñay murcianas
(Segurade la Sierra, Hornos, Yeste,Liétor, Letur, Caravaca,Cehegín, Aledo, Val de
Ricote...), el marqués se hallaba en un momento tremendamenteboyante (y centro
la particularización en el ámbito murciano). En 1462 consiguió por merced real la
explotaciónde los impresionantesyacimientosde alumbrehalladosen la costalorquina,
relativamente cerca de Cartagena. Ese mismo año, su hermano lograba desplazara
mosénDiego Fajardo (que incluso esexpulsadodel regimiento murciano) de Abanilla,
e incorporar estenúcleo fronterizo con Aragón a las encomiendasde Calatrava.
En el mismo año de 1460, año de la adquisición definitiva, Juan Pachecoarrancaba de las arcasrealescasi un millón de maravedíescon el fin de asentarel señorío
de XiquenalO.Acogido al deber de la Corona de sostenerlos castillos fronterizos, el
juro de heredad para el proyecto de repoblación se libró pero no así el objetivo último del mismo. Sí hubo inversión por parte del Marqués, con labores de fortificación realizadasa lo largo de todo el perímetro y con mano de obra procedentede sus
señoríosmanchegos,tal y como especificantanto PretelMarín como Cooperll. Al frente
9 Todo esteplanteamiento se debe a Cooper, que lo apuntala desdela perspectiva de documentación diversa: ob. cit., págs. 842 y ss.
lO El análisis de eseintento de repoblación lo realizó M. ROORIGUEZ
LLOPIS:.EI proceso de formación del término municipal de Lorca en la Baja Edad Media», en Lorca.Pasadoy Presente,
vol. 1, Murcia,
1990, pág. 207.
11 PRETEL
MARIN, A.: Almama medieva4Albacete, 1982, pág. 123. COOPER,
E.: ob. cit., pág. 842.
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V EsTUDIOSDEFRONTERA

los planteamientos originales del Marqués. En primer lugar, el asiento señorial en el
reino; en segundolugar, las posibilidadeseconómicasderivadasdel primero y, por último, la expresiónmisma del ejercicio del poder territorial.
El establecimientode la jurisdicción de Pachecoen Xiquena implicaba, de manera inherente, el control sobre el territorio del valle del río V élez. A priori, esto solo
debía significar la localizaciónde un enclaveen vanguardiahacialos Vélezgranadinos,
pero la realidadla tenemosprecisamentea retaguardia,en el punto fortificado de Lorca.
Almazarrón denotabala contemplación por parte del marquésde Villena de una realidad tangible, sobre todo tras 1460; el hecho de que ofreciesela mitad de la explotación del alumbre a Pedro Fajardo expresabauna maniobra socio-económica,ya que
asíseasegurabala normalidad en la explotación,como asífue incluso en los momentos
de enfrentamiento directo entre las dos Casasnobiliarias.
La cuestión de que su asaltoseñorial a Lorca estuvieraen la mente del Marqués
respondió, pareceser, a un rumor crecido que tuvo como protagonista la ciudad del
Guadalentín. Cooper alude, de manera muy escueta,al apunte en estesentido realizado por un testigo durante los interrogatorios del pleito en 149215,pero lo cierto es
que la cuestión sí preocupó, y bastante,al concejo lorquino, tanto que sugirió diversas
accionesposteriores.La posibilidad de un Ducado de Lorca no era un asunto que pudiera sertratado a la ligera desdela perspectivade los vecinos de la ciudad murciana,
ya que hay que tener en cuenta en qué contexto surgió toda la cuestión: Lorca había
perdido la guerra frente a los postulados reales,representadospor el adelantado, sí,
pero en último término posicionadosfrente a la Corona. También que en esosmomentos, las concesionesrealesse producían de forma que a los concejosrealengosles
parecíademasiadoligera; la merced de Cartagenaa Pedro Fajardo se enmarca en el
mismo plano que la cascadade privilegios que Larca recibe de Enrique IV y el Príncipe Alfonso expresandola no enajenaciónde la ciudad del patrimonio real. O lo que
era lo mismo; el rumor acercade las ambiciónes del marquésde Villena por convertirse en duque de Larca no era contemplado por los lorquinos como una aspiración
lejana o con escasasposibilidades de éxito: todo lo contrario. En estesentido se encuentrala correspondenciadirigida por el concejoal alcaidede Xiquena, Lope de Chinchilla, expresandode manera altiva que ni el rey ni ellos mismos «<labuenagenteque
en ella es»)consentirían esaentregal6.Y no solo eso: al comendador Juan González
Galindo, alcaideimpuesto por Enrique IV al tiempo de la derrota de Alonso Fajardo,
también sele dirige otra, en esta ocasiónexpresándolela preocupaciónante el rumor
y esperanzadosde que la ciudad continuase en el seno del realengo.
15 COOPER,ob. cit., pág. 843.
16A.M.L. Cartulario 1463-64, fol. 14
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V EsruDlOS DE FRONTERA

consiguió el señoríode Xiquena por breveespaciode tiemp021,fue la derrota de Diego
López Pachecolo que situó al marquésen un plano tremendamentelimitado dentro
del reino de Murcia y su proyecciónterritorial, el oriente granadino tras la conquista.
Lo exiguo de susseñoríosen Granada,a pesarde susreiteradassolicitudesa la Corona,
y el mantenimiento del título de conde de Xiquena y del propio señorío, son señales
de que la posición de Pachecoquedó muy debilitada en estesector.Las capitulaciones
de Toledo no solo mermaron susseñoríos,sino que en lo que a esteseñoríoserefiere,
vio reducido su juro de heredada la mitad22,tras serincluso retocadoal alza.
El epílogo, muy prolongado en el tiempo, se restringe a los choques frontales
tanto con la posición del concejo lorquino (bien por el trueque de Xiquena por Overa
más 300.000 maravedíes,nunca cumplido) como del poder territorial «vencedor»,la
Casade Fajardoen la personade PedroFajardoChacón,1 marquésde los V élez,cuando
en plenos disturbios de Comunidades, el castillo de Xiquena fue destruido por mediación del de Fajardo, según indicaba una carta del concejo realista murcian023,
hecho insistido por Lope Poncede León, procurador del concejo de Lorca24.El final,
prolongado hastalos finales del siglo XVII y principios del XVIII,sólo representarálas
intenciones de un noble que veía en la recuperacióndel señorío unas enormesposibilidades económicasen un momento cumbre de la expansióneconómica del campo
murciano, y por ende lorquino, basadaen la reocupación del espaciorural.

21.R.A.H. Colec. Salazary Castro. M-6, fol. 234v.-237r.
22A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas.Tenencias.Xiquena.
23 A.G.S. Patronato Real, 2-95. Publicada por M. Danvila: «Hisroria crítica y documentada de
las Comunidades de Castilla», M.H.E., XXXV; 1897, pág. 566.
24 Ibídem, XXVIII, 1898, pág. 328.

372

