
DESPLAZAMIENTOS DE MUDÉJARES VALENCIANOS
ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ORIHUELA Y GRANADA

DURANTE EL SIGLO XV: LA RUTA LEGAL*

José Hinojosa Montalvo

Tras la conquista cristiana del Sharq al-Andalus por Jaime I de
Aragón, la población mudéjar siguió siendo mayoría dentro del recién
creado reino de Valencia. Y aunque con el tiempo esta mayoría pasó a ser
minoría todavía durante la baja Edad Media constituía un fuerte porcen-
taje en la demografía del reino, hasta el punto de constituir el mayor con-
tingente musulmán peninsular, a excepción, claro está, del reino nazarí
de Granada. Los pactos de capitulación respetaban las leyes, religión, len-
gua, costumbres, autoridades, etc. de los mudéjares y, aunque muy favo-
rables en algunos casos, dada la necesidad de Jaime I de mantener la
población, con el tiempo fue empeorando la situación del mudéjar valen-
ciano, que vió como se desplegaban ante él toda una amplia panoplia de
medidas de segregación y discriminación que le recordaban su situación
de inferioridad y lo mantenían discriminado con respecto al cristiano.

Este era el caso de los viajes y desplazamientos de la población
musulmana dentro y fuera del reino, sometidos a una minuciosa regla-
mentación, variable en el espacio y el tiempo, y que ha sido estudiada con
toda minuciosidad por María Teresa Ferrer i Mallol para el siglo XIV', en
tanto que dos trabajos de Ma Lutgarda Ortells 2 y de Manuel Ruzafa 3 cen-

*	 Este trabajo se ha realizado gracias al proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana.
GU-B-ES-15-023-96.

I.- FERRER I MALLOL, M. Teresa., Els sarraThs de la Corona catalano-aragonesa en el segle XIV.
Segregació i discriminació, Barcelona,1 987. Dedica la tercera parte a la libertad de movi-
mientos de los musulmanes.

2.- ORTELLS, M. Lutgarda., «Los mudéjares de Valencia en el siglo XV a través de los «Delmaments
de Serrahins», V Simposio Intemacional de Mudejarismo Teruel, 1991, pp. 135-146.

3.- RUZAFA GARClA, Manuel., «La frontera de Valencia con Granada: la ruta terrestre (1380-
1440)», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). V Coloquio intemacional de histo-
ria medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 659-672.
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tran sus investigaciones en el siglo XV, con preferencia en la emigración
por el puerto de Valencia o por la ruta terrestre hacia Granada.

Nuestro objetivo será ver la emigración legal que se produjo en el siglo
XV hacia el reino de Granada desde la gobernación de Orihuela, la más
próxima y que además contaba con zonas de densa población musulma-
na, como el valle de Elda. Quede este trabajo como modesto homenaje a
María del Carmen Orcástegui, excelente medievalista y, sobre todo,
amiga, a quien siempre recordaré con todo caririo.

LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE VIAJE

Segŭn las disposiciones recogidas en los Furs de Valencia los mudéja-
res valencianos tenian prohibido salir del reino°, debiendo realizar sus
desplazamientos por los grandes caminos, los reales, ya que todo el que
fuera encontrado fuera de ellos, es decir «descaminat», corria el riesgo de
ser detenido y vendido como cautivo por considerarse que tenia malas
intenciones.

El análisis de la problemática derivada de la movilidad de los mudéja-
res valencianos muestra que habia dos tendencias divergentes en el ámbi-
to socio-politico del reino de Valencia. De un lado estaba la actitud de los
estamentos del reino, reunidos en Cortes, partidarios de restringir y con-
trolar los viajes de los mudéjares fuera de sus domicilios, con una clara
tendencia restrictiva desde mediados del siglo XIV auspiciada por los
nobles, que con la marcha de sus vasallos mudéjares veian disminuir su
renta feudal. Esta presión nobiliaria hacia una monarquia dubitativa y
oscilante entre la libertad y la restricción a viajar durante la segunda
mitad del siglo XIV dió sus frutos, y en el siglo XV en las Cortes de
Valencia de 1403 hubo un endurecimiento de la situación, al disponerse
que todo aquel moro que fuera capturado yendo ilegalmente a Granada,
Berberia o fuera de la serioria del rey, aun cuando tuviera licencia del
monarca o de sus oficiales, seria cautivado y sus bienes confiscados. El
fuero fue ratificado por el citado rey en 1408 y se establecieron penas
pecuniarias para los que ayudaran a los moros a fugarse. Por su parte, los
oficiales reales, los ŭnicos autorizados a ello, debian jurar que no otorga-
rian licencias de viaje a los musulmanes, so pena de una multa. La prohi-
bición de viajar no afectaba ni a los mercaders moros que van per ses mer-
caderies, ne moros de Berberia o de Granada, que sien rescatats o mariners
moros, lo que garantizaba el mantenimiento de la actividad mercantil
entre los reinos de Valencia, Granada y el Norte de Africa, permitiendo la

4.- Cnf. Fueros 30 y 34; bajo la pena de confiscación de sus bienes, Fueros, 31, 32 y 33; conmf.
GUINART, Onofre Bartolomé, Repertori general y breu sumari per orde alphabetic de totes les
materies dels Furs de Valéncia, fins les corts del any 1604 inclusive, y dels privilegis de la dita
ciutat y regne, Valencia, 1608.
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salida de los musulmanes rescatados para regresar a sus respectivos paí-
ses, de acuerdo con lo estipulado en las paces y tratados vigentes entre
Granada y Aragón. Por tanto, pues, los ŭnicos autorizados a desplazarse
eran los mercaderes y los ex-cautivos, grupos, que, como veremos, con-
formaron el grueso de los viajeros desde Valencia5.

Pero la petición de los brazos reales no surtió el efecto deseado y de
nuevo en las Cortes de Valencia de 1418 se volvió a insistir en el tema,
motivado por el incumplimiento del acuerdo arriba mencionado por el
baile general del reino, quien, ante la petición del sindico del brazo mili-
tar, se negó a prestar el obligado juramento de no conceder licencias de
viaje a los moros. La queja fue satisfecha por Alfonso el Magnánimo al
ratificar éste el fuero de Martín el Humano, cuya vigencia y respeto fue
reclamada de nuevo en las Cortes de Orihuela celebradas por Fernando
el Católico en 14886. En este caso el nuevo fuero prohibía a los musul-
manes del reino de Valencia marchar a tierra de moros o a otras tierras
fuera de la serioría real, ni siquiera las que estuvieran fuera del reino de
Valencia. Se exceptuaban los mercaderes y los vasallos de seriores, con
misiones especiales de éstos, que podrían pasar a Aragón, Castilla o
Cataluria.

Es posible que en este endurecimiento de las disposiciones forales
influyeran dos elementos decisivos, que fueron una constante de la his-
toria mudéjar valenciana bajomedieval: por un lado, la huida clandestina
de vasallos mudéjares de sus respectivos serioríos hacia el reino de
Granada y el Norte de Africa; por otro, la guerra de Granada que enton-
ces estaba en su pleno apogeo -toma de Málaga en 1488- y el peligro cada
vez más real del corso norteafricano, que azotaría nuestro litoral dura-
mente desde comienzos de los Tiempos Modernos, en connivencia con los
musulmanes valencianos. Ello explica la restricción de los desplazamien-
tos de los mudéjares valencianos dentro del propio reino para impedir su
acercamiento al litoral, segŭn acuerdo de las citadas Cortes de 1488,
prohibición que seguiría vigente en el siglo XVI.

La otra postura la representaba la monarquía, que a través de sus prag-
máticas y disposiciones de indole variada autorizaba la salida y desplaza-
miento de los mudéjares valencianos. Abundan los documentos de este
tipo desde el siglo XIII 7 y no vamos a extendernos en ello, tan solo recor-
dar algunos de tales permisos, como el dado por Pedro el Ceremonioso el

5.- SALVADOR, E., «Sobre la emigración mudéjar a Berbería. El tránsito legal a través del puer-
to de Valencia durante el primer cuarto del siglo XVI«. Estudis, 4, Valencia, 1977, pp. 39-68.

6.- BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico, estudio preliminar e
índices de. Valencia, 1972.

7.- SALVADOR, E. «Sobre la emigraciOn mudéjar a Berbería», pp. 43-45 recoge numerosas prag-
máticas dadas por los monarcas aragoneses desde la expedida el 8 de febrero de 1332 por
Alfonso IV.
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6 de mayo de 1347, por el que los musulmanes podían salir con sus fami-
lias y bienes muebles, mientras que el 16 de mayo de 1351 disponía que
los que quisieran pasar al reino de Granada u otra tierra de moros debían
hacerlo con licencia del baile general del reino, so pena de ser hecho cau-
tivo. La licencia del baile general era siempre imprescindible, ya que
entraba dentro de las competencias del mencionado oficial real. Estas
medidas las ratificó el 27 de noviembre de 1438 Alfonso el Magnánimo o
del 16 de mayo de 1454, siempre insistiendo en la necesidad de contar con
el permiso del baile.

La legislación de Juan II tuvo un carácter más restrictivo para los
naturales del reino, a los que se les vedaba (1476) la marcha al Norte de
Africa, aunque podían hacerlo sus vasallos mudéjares de otros reinos, si
bien las autorizaciones concedidas a particulares nos muestra una acti-
tud variable y sin un criterio fijo durante este reinado, en el que tan pron-
to se prohibe al baile general conceder licencias como se le autoriza a
ello.

La circulación de los mudéjares por el interior del reino experimentó
un importante cambio a partir de principios del siglo XIV, cuando tras las
sentencias arbitrales de Torrellas (1304) y de Elche (1305) las tierras ali-
cantinas al sur de la frontera de Biar-Jijona-Busot se incorporaron al
reino de Valencia, constituyéndose primero como procuración y luego
como gobernación general de Orihuela. En estas tierras «dellá Sexona»
las restricciones para viajar a ellas fueron muy claras desde el primer
momento, fruto de la nueva situación geopolítica en que quedó el reino
de Valencia, que en su avance hacia el Sur había pasado a tener una fron-
tera inmediata con el reino de Granada s. Por otra parte, fueron arios muy
duros para todas estas comarcas meridionales valencianas, contínua-
mente atacadas y saqueadas por las expediciones del ejército y los almo-
gávares granadinos, que en su regreso a Granada se llevaron consigo, de
grado o a la fuerza, a numerosos mudéjares valencianos.

Todo ello creó un ambiente de franca hostilidad hacia la población
musulmana, a la que se veía en connivencia con sus correligionarios gra-
nadinos, lo que era real en muchos casos. Las ordenaciones contra los
moros de la villa y término de Orihuela dadas por el procurador Arnau de
Torrelles en 1315 eran de gran dureza y fueron confirmadas por Pedro el
Ceremonioso en 1375. En ellas se prohibía a los moros viajar fuera de los
caminos mayores o reales, circular de noche por los caminos, ir a regar
de noche sus campos, ir a cazar fuera del término, acoger a otro moro

8.- HINOJOSA MONTALVO, José., «Las fronteras del reino de Valencia en tiempos de Jaime II»,
Actas del Congreso «Jaime II y su época». Anales de la Universidad de Alicante. Historia
Medieval, 11, Alicante, 1996-1997, pp. 213-228; «El reino de Valencia, frontera marítima entre
Aragón y Granada», Actas del Congreso La frontera oriental nazari como sujeto histórico (ss.
XHI-XVI), Almería, 1997. pp. 409-434.
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forastero, etc., so pena de ser cautivados y vendidos como esclavos 9 . Tan
duras disposiiones hacía difícil la vida de los mudéjares en los señoríos
de la gobernación oriolana, lo que motivo la queja de sus señores (Pero
Maça, García Jofré de Loaysa, Hugo de Calviley, etc.) a Pedro el
Ceremonioso, pero fueron confirmadas en 1375.

El resto de los mudéjares valencianos, en sus desplazamientos hacia las
tierras situadas al sur de Jijona necesitaban un salvoconducto del baile
general del reino de Valencia. La razón estaba en la proximidad de estas
comarcas al reino de Granada y ser lugar de paso obligado para aquellos
moros que clandestinamente huían a este reino, episodio en el que solían
contar con la complicidad de las aljamas del valle de Elda, Monforte, etc.
Esto era un hecho de sobra conocido, y el propio Alfonso V declaraba que
de alcŭn temps ença, molts moros de regne de Valéncia ab lurs mullers, fills
e béns, sots color ficta e enganosa de anar a star e habitat en la vall d'Elda
de cascun jorn se van e passen en terra de moros, lo que iba en contra de lo
dispuesto por las Cortes del reino ese ario, redundando en la despoblación
del reino. Y añadía e com la causa principal per la qual los dits moros an
occasió de anar-s'en en terra de moros sia sots color de anar a estar a la dita
vall d'Elda...e de allí en hun moment són en Castella e d'aquí avant troben
qui.ls acompanya o.ls dona haviament per passar en terra de moros. De ahí
por tanto la exigencia de una licencia del baile general para poder viajar a
estas tierras, so pena de cautividad, lo que se tradujo en una mayor pre-
sión y control sobre los mudéjares'°. Del seguimiento escrupuloso que se
hacía de esta norma nos ha quedado constancia de las frecuentes captu-
ras de moros que viajaban fuera del camino real, sin licencia o clandesti-
namente, y luego eran vendidos como cautivos".

En los ŭltimos años una serie de estudios monográficos han contri-
buido a enriquecer nuestro conocimiento sobre los viajes de los moros
valencianos en los siglos XIV y XV. A través del análisis minucioso de la
fuente conocida como Delmament de Serrahins conocemos las licencias
concedidas por el baile general del reino de Valencia a los mudéjares que
abandonaban el reino a través del puerto de Valencia en el siglo

Aunque la fuente es incompleta cronológicamente, M a. Lutgarda
Ortells u nos indica que se embarcaron un total de 543 mudéjares libres, de

9.- FERRER I MALLOL, 11/1. T. Els sarrains de la Corona catalano-aragonesa en el segle XIV.
Segregació i discriminació, pp. 106-108.

10.- RUZAFA GARCíA, Manuel., «La frontera de Valencia con Granada: la ruta terrestre (1380-
1440)», Actas del V Coloquio de Historia Internacional de Andalucía. Andalucía entre Oriente y
occidente (1236-1492), ardoba, 1988, p. 665.

11.- Para los viajes por el interior de la Corona de Aragdn y al exterior consultar los capítulos 7 y
8 de la obra de FERRER 1 MALLOL, M T., Els sarrarns de la Corona catalano.aragonesa, pp.
119-184.

12.- ORTELLS, M Lutgardat, «Los mudéjares de Valencia en el siglo XV a través de los
Delmaments dels serrahins», Actas del V Simposio Intemacional de Mudejarismo, Teruel,
1991. pp. 135-145.
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ellos 499 (el 91,9%) en las cuatro primeras décadas de siglo, ya que los
mudéjares valencianos dejaron de salir en 1430, y en 1430-1439 salieron
los ŭltimos mudéjares libres de otros reinos, salvo Aragón. A ellos se aria-
dieron otros 867 musulmanes libertos, que antes fueron cautivos y habian
recobrado ya su libertad. Todos ellos eran forasteros del reino de Valencia.
El destino de estos mudéjares emigrantes era el reino de Granada y el
Norte de Africa, fundamentalmente la actual Argelia".

Para la hacienda real la salida de los mudéjares suponia una fuente de
ingresos, a través de las tasas percibidas sobre sus personas y bienes: el
diezmo del vestido, por el que pagaban dos sueldos; la miga dobla, que era
9 sueldos; y el dret del besante, valorado en 4 sueldos. Estos tres impues-
tos los abonaban todos los musulmanes que salian, libres o ex-cautivos.

Los moros libres pagaban la licencia, es decir 33 sueldos por abando-
nar el reino; los cautivos abonaban el diezmo del rescate, luego llamado
diezmo de la persona, a cuya cantidad se ariadia la licencia, sumando una
cantidad global que solia ser de 110 sueldos. Desde 1429 se cobraba el
dret del redelme del delme, o sea el diezmo del diezmo de la persona y del
rescate".

LOS EMBARQUES EN EL PUERTO DE ALICANTE

En la bailia general dellá Sexona, los puntos de salida fuera del reino
eran Alicante y Orihuela. En el caso de Alicante hay que decir que las
licencias de viaje fueron muy escasas durante la primera mitad del siglo
XV, ya que de época anterior no hay datos. Es el caso de los 77 sueldos
abonados por Ali Aben Caot, alcadi de la moreria de Elche, por la licen-
cia dada a un cautivo moro para ir a Berberia. En 1457 hizo escala en el
puerto de Alicante la galeota de Morvedre (Sagunto) en su ruta hacia el
Norte de Africa (Berberia), lo que aprovechó un moro del «Xarq» para ir
alli a comerciar, igual que otro moro de Perputxent. Ambos se compro-
metian a regresar al reino de Valencia. Algunos de los que embarcaban
eran ex-cautivos que se habian redimido, como el caso de Fátima, mora
pobre, que con su hija enferma, fue recaudando su rescate por Alicante
entre los cristianos, hasta reunir la cantidad requerida y poder marchar
en la galeota saguntina a a Orán, donde esperaba su marido, Macot
Acoramani".

13.- Segŭn M. Ruzafa entre 1381 y 1399 fueron 112 los mudéjares que emigraron desde Valencia al
reino de Granada, a los que se suman los 310 que contabilicé para los años 1401-1458, y una
cantidad similar —unos 300 en n ŭmeros redondos— que conocemos para el periodo 1460-
1492, lo que totalizaría unos 722 emigrantes. La frontera valenciana con Granada, pp. 665-666.

14.- ORTELLS, M. L., »Los mudéjares de Valencia en el siglo XV», p. 140 recoge las cantidades
percibidas por la Hacienda por la emigración de los mudéjares.

15.- A.R.V. Maestre racional, 4599, fol. 10 r. Pagó como impuesto de salida la suma de 160 sueldos.
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En 1458 los embarques se hicieron en la nave de un tal «çatorre, en la
que embarcaron dos moros de Valencia y uno de Elda que iban a Berbería
por negocios, mientras que un moro vasallo del noble Ramón de Rocafull
desembarcó en Almería. Todos ellos, como era habitual, firmaron el com-
promiso de regresar. No lo hizo, en cambio, en 1460 una mora vieja, de
más de sesenta arios, vasalla del rey, a la que el baile dió licencia para ir
a morir a Orán, viajando en la galera de mossén Siscar.

Lo que hasta entonces habían sido desplazamientos esporádicos se
convierte a partir de 1463 en una corriente contínua de emigración
mudéjar a través del puerto alicantino. En este ario de 1463 embarcaron
hacia dos destinos: a Orán en el lerio de Antonio de la Lamera marcharon
13 moros, de ellos 5 de Monforte, 1 de Parcent y el resto vasallos de mos-
sén Jaume Roca y del rey; otros cuatro mudéjares subieron en las galeras
florentinas capitaneadas por micer Giovanni Redolfo, rumbo a Almería.
Todos iban por asuntos de negocios.

En 1464 el embarque de moros del reino fue en la nave veneciana
patroneada por Cristoforo Soligno, que marchaba al reino de Granada y
a Berbería. Aunque no se especifica el puerto de desembarco, cabe pen-
sar que fuera el habitual de Almería. En este viaje se embarcaron nada
menos que dieciséis moros vasallos de la alquería de mossén Jaume Roca,
que antes de partir depositaron fianzas de 20 sueldos por persona com-
prometiéndose a regresar a la alquería ante el notario Bernat Saig. Los
motivos del viaje serían comerciales y familiares. Los viajeros eran de
toda clase y condición: hombres o mujeres solas, familias enteras de
varios miembros, pero todos ellos contaban con la preceptiva licencia de
partida de su serior, como un moro, su mujer y sus dos hijos, vasallos de
Luch de Bonastre, serior del valle de Laguar, Orba y Sella; otros con la del
conde de Oliva, o con la del baile de Murla, que marchaba con sus mer-
caderías. Así hasta totalizar 46 mudéjares de la ya citada alquería de mos-
sén Jaume Roca, Laguar, Oliva, Murla, Villalonga, Vall d'Alfándec,
Gandía, Monfort, Cocentaina, Elche y un vasallo de Ramón de Rocafull".

En 1465 prosiguió la salida de moros con regularidad, en este caso en
las galeras florentinas patroneadas por micer Francesc Victori, con desti-
no al reino de Granada (Almería). Entre los 23 moros contabilizados figu-
raba una familia de cuatro miembros (los padres, el hijo y la nuera) de la
alquería de la Almoyna, vasallos del noble Pedro de Híjar, que embarca-
ron con permiso del baile tras pagar cada uno 6 libras y 16 sueldos; los
otros moros/as embarcados eran de la alquería de mossén Roca,
Villalonga, Palma, nueve de Monfort, y un vasallo del conde de
Cocentaina, Roiç de Corella, que partía en la galera del conde.

16.- A.R.V. Maestre racional, 4561, fol. 17 r.
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En 1464 no fue Alicante sino Guardamar el punto de embarque de los
28 moros que partieron en la nave veneciana de Francesco Salón, con
destino a «terra de moros», aunque a veces especifica Almería. De ellos
16 eran varones y 12 mujeres, solos o en familia, siendo doce de ellos
oriundos de la morería de Monfort, mientras que en 14 ocasiones sólo se
indica que era vasallo del rey, por lo que se les puede suponer también
originarios de esta morería, la ŭnica real en esta comarca. Los otros dos
eran de la Vall d'Alfándec y de la morería de Xátiva.

Esta tónica ascendente se mantuvo en 1467, ario en que embarcaron
en la nave «Concarneo» de Lluís de Santángel un total de 42 mudéjares
valencianos con destino a Almería. Un total de 18 eran mujeres, de ellas
dos ex-cautivas y alguna viuda que se iba con sus hijos, mientras que 24
eran hombres que iban a comerciar. Incluso en algŭn caso se especifica
las mercancías que llevan (arroz), pudiendo reconocerse entre los viaje-
ros a mercaderes profesionales que repetían anualmente sus viajes, como
Mahomat Ubequir, de Monfort, que ya en 1465 viajó a Almería con dicha
finalidad. El predominio de los moros de Monfort en estos desplaza-
mientos era abrumador, nada menos que 19 expresamente citados como
oriundos de esta morería, mientras que en los que se califica como vasa-
llos del rey hay que suponerlos también de este lugar. De algunos incluso
se especifica: «novament vassalls del senyor rey, habitants en la moreria
de Monfort». El resto eran 3 moros de la Vall d'Alfándec, uno de Elche,
otro vasallo de Jaume Roca y 4 de Orcheta, vasallos de Juan de Híjar.

De los doce moros embarcados en las galeras florentinas y en la nave
de Ramón Pardo en 1468 rumbo a Almería, cinco eran vasallos de mos-
sén Roca y el resto de Monforte o no se espeficaron los orígenes. En cam-
bio, en 1469 salvo cuatro moros vasallos del rey, los diez restantes eran
vasallos del conde de Cocentaina, que fueron a Almería en los balleneros
d'En Rodríguez, contando con la carta de salida del procurador seriorial.

Las galeras florentinas capitaneadas por micer Francesco Sor Mather
y micer Simone Sati partieron en 1470 desde Alicante a Almería, siendo
diecisiete de ellos vasallos del rey y dos de Monforte, aunque posible-
mente fueran todos de esta morería. Había también dos moros vasallos
de mossén Diego Fajardo, habitantes en Polop.

En 1471 el ritmo viajero cayó de forma casi total y sólo un moro de
Aspe marchó a Granada, aunque hubo una pequeria recuperación en
1472 con la concesión de licencia a trece mudéjares —de ellos tres muje-
res—, casi todos de Monforte, para ir a Almería en la galeaza d'En
Perpinyá, de Valencia.

Sigue la tendencia alcista en el ario 1473 con un total de 46 licencias
expedidas por el baile general. Lo más llamativo de algo que podría con-
siderarse habitual es que de ellas un total de 35 lo fueron a mujeres de
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Monfort: mujeres solas, viudas o con alguna nieta, pagando todas el dret
del quint. El resto eran diez varones de Monfort y uno de Xátiva.
Ignoramos la razón de esta repentina salida masiva de moras monforti-
nas, máxime cuando en teoría todas ellas debían regresar a su localidad
de origen en el plazo de tiempo estipulado en la licencia, si bien podría
tratarse de una fuga encubierta y la intención real de estas mujeres solas
era retirarse a Granada con sus parientes, amigos, o iniciar una futura
vida entre sus correligionarios.

También en 1475 la mayoría de los embarcados en la nave de Pedro
Ibáriez e Iriigo de Rentería rumbo a Almería eran familias enteras de
Monforte, un total de 28 personas, siendo el resto 3 moros de Guadalest,
1 de Parcent, 1 de Murla y el hijo del alcadí de Xativa, mientras que en
1476 y 1477 no hubo ni un solo embarque con destino a tierra de moros,
sin que sepamos las razones de esta brusca interrupción.

En 1478 se reanudaron las licencias a musulmanes del reino, embar-
cados en esta ocasión en las galeras florentinas. Fueron en total 49 mudé-
jares de diversas localidades del reino: Castellón de la Plana (1), Alcocer
(2), Oliva (1), Lliber (1), Parcent (2), Carlet (1), Valle de Jalón (3), Penella,
en el término de Gandía (4), vasallo de Francesc de Vilanova (1), Gandía
(1), Xativa (8), Alzira (1), Alcalalí (1), Denia (3), y dieciocho moros de
Monfort, entre ellos Mahomat Acaça, su alfaquí. Alicante se había con-
vertido en centro de embarque de los moros de muchas localidades del
reino debido a que su puerto era la ŭltima escala en el litoral valenciano
antes de tocar en tierras granadinas. Es interesante serialar también que
en este ario abundan los matrimonios que se marchan con sus hijos y
como seriala la documentación venían «desempatxats» y guiados por el
baile general del reino de Valencia hasta Alicante, donde embarcaban.

Durante ocho arios, hasta 1486, no se encuentra en la documentación
de la bailía la concesión de nuevas licencias de pasaje a mudéjares. En
esta ocasión embarcaron en la nave del honorable Pere Doll, de Valencia,
con rumbo a Berbería. La grave situación por la que atravesaba el reino
nazarí de Granada, objetivo militar de los Reyes Católicos, cortó definiti-
vamente los movimientos de población musulmanes entre Valencia y
Granada.

La razón oficial aducida en estos viajes era la de la simple estancia
(«per star en ella»), aunque de forma temporal, pues depositaron las fian-
zas suficientes para garantizar el regreso. El 30 de septiembre embarca-
ron 25 moros (11 varones y 14 mujeres) de Monforte, todos ellos familias
completas. El 1 de octubre subieron otros 20 moros monfortinos, de ellos
13 hombres y 7 mujeres, mientras que el 8 de octubre lo hicieron 1 mudé-
jar de Crevillente, dos vasallos de Alfonso Martínez y otros 3 mudéjares
sin especificar su origen. Por ŭltimo, el 9 de octubre subían a la nave 4
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moros de Monfort, contabilizándose un total de 55 personas, la cifra más
elevada de toda la centuria.

En conclusión, y por lo que se refiere a las salidas de musulmanes por
el puerto de Alicante en el siglo XV, aunque hubo algunos ex-cautivos,
puede afirmarse que en su casi totalidad eran hombres libres, vasallos del
rey o, en menor medida, de algunos nobles alicantinos (conde de
Cocentaina, serior de Laguar, etc.) o del sur de la actual provincia de
Valencia (conde de Oliva...), todos los cuales habían autorizado previa-
mente y mediante documento acreditativo el citado viaje fuera de sus
dominios.

Los mudéjares viajan solos o en familia, y todos ellos se comprometen
ante el baile general del reino a regresar en el plazo preestablecido, que
suele ser en un ario. Hay que pensar que dicha cláusula se cumpliría, ya
que de lo contrario los fiadores debían responder con sus bienes del
incumplimiento del contrato y corrían el riesgo de perderlos. Por lo gene-
ral predominaban los varones sobre las hembras en las licencias conce-
didas anualmente, como ya vimos.

La mayoría de los musulmanes que embarcan en Alicante proceden de
Monfort, la ŭnica morería real en el término de Alicante, cuyo desarrollo
lo tuvo precisamente en la segunda mitad del siglo XV. Con cifras mucho
más bajas se documentan mudéjares de otras localidades alicantinas o
del sur de la provincia de Valencia, como ya vimos arriba con detalle.

El principal destino, aŭn cuando hay algunos embarques al Norte de
Africa al principio y final del periodo estudiado, era el puerto de Almería,
ciudad clave en las escalas de las embarcaciones que hacían la ruta, direc-
ta o con paradas intermedias, entre los reinos de Valencia y Granada, y a
la vez puerto base para los s ŭbditos de la Corona de Aragón en la cone-
xión con las rutas norteafricanas. Para unos Almería sería el destino final,
mientras que otros marcharían a diversas localidades del reino de
Granada que ignoramos, ya que lo normal es que en el destino sólo se
indique «terra de moros».

Las embarcaciones que transportaban a los viajeros eran las que haci-
an la ruta Valencia-Almería, unas veces directamente, otras, las más, for-
mando parte de la gran ruta Italia (Sur de Francia) -Flandes o Norte de
Africa. Ya vimos como predominaban las grandes embarcaciones, como
las galeras y galeazas florentinas, venecianas, del conde de Cocentaina, o
las naves y balleneros de diversas procedencias (valencianos, vascos,
etc.).

Las razones de los viajes eran muy variadas, aunque se pueden resu-
mir en dos, como ya vimos: hacer negocios entre sus correligionarios
(«per negociar», «per mercadejar») y las causas familiares, sin que falta-
ran otras de tipo religioso o cultural en determinados personajes, como,
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por ejemplo el alcadí de Monfort, o el hijo del alcadí de Xátiva.
Recordemos que Almería actuaba como foco de atracción intelectual
para los valencianos bajomedievales, que allí acudían a aprender y per-
feccionar la lengua árabe o las ciencias religiosas y jurídicas, contando
con algunos ejemplos de estos desplazamientos de musulmanes valencia-
nos en el siglo XV''.

La licencia y el permiso de viaje a «terra de moros» estaba gravada con
una carga impositiva, que variaba, y que era de 20 sueldos cuando el indi-
viduo viajaba solo, mientras que otros debían abonar el «dret del quint»,
que consistía en el pago de 6 libras y 16 sueldos por cabeza.

La importancia del impuesto en los ingresos de la bailía variaba anual-
mente, como es lógico, en función del nŭmero de mudéjares embarcados,
y va desde los 90 sueldos percibidos por una mora en 1460 a los 844 suel-
dos de 1463, o los 2.238 en 1485, cifra importante en el conjunto de ingre-
sos de la bailía.

LAS SALIDAS POR ORIHUELA

Todos aquellos mudéjares que legalmente deseaban viajar desde el
reino de Valencia al de Granada por tierra utilizaban, teóricamente, la vía
de Orihuela, por donde discurría el camino real hacia Murcia y tierras
granadinas, residencia de las autoridades reales en la gobernación y
punto de control aduanero 18 . Orihuela reunía, por tanto, los requisitos
adecuados para un estricto control de los desplazamientos mudéjares,
como veremos.

Cronológicamente las licencias de viaje concedidas por el baile gene-
ral de Orihuela a los mudéjares ofrecen tres claros periodos, acordes con
el nŭmero de permisos concedidos, que van de menos a más, a medida
que transcurre el siglo XV, ya que hasta 1413 no hay datos de ningŭn per-
miso en las cuentas de la bailía.

En efecto, es en 1413 cuando aparece la primera licencia dada por el
baile a un mudéjar de Crevillente para poder estar en Albatera, por lo que
abonó 22 sueldos. Pero los viajes fuera del reino se iniciaron en 1415
cuando dos mudéjares de Elda marcharon a Granada contando con el
permiso del baile local de Elda y habiendo depositado fianzas de 2.000
sueldos de regresar. A ellos se sumaron otros tres mudéjares de Novelda.

17.- HINOJOSA MONTALVO, J., «Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada durante
la primera mitad del siglo XV», Estudios de Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 91-160;
BERNABÉ PONS, D., «Mudéjares valencianos viajan a Granada», Sharq al-Andalus. Estudios
árabes, 9, 1992, pp. 151-155.

18.- RUZAFA GARCÍA, M., «La frontera de Andalucía con Granada: la ruta terrestre (1380-
1440)», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). V Coloquio Internacional de Historia
de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 659-672.
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Ignoramos el por qué no hay licencias de viaje antes de estas fechas,
ya que nos parece muy raro que no hubiera ninguna relación ni comer-
cial ni familiar por la vía legal entre los musulmanes valencianos y los
granadinos. La ŭnica explicación es que estuvieran en pleno vigor y se
cumplieran a rajatabla las prohibiciones de viajar decretadas en las
Cortes. Lo cierto es que por el camino de Orihuela no viajaron moros
valencianos a Granada antes de 1415. En el resto de esta segunda década
de siglo sólo se documentan nueve viajes más, todos ellos a cargo de
moros de Elda, Novelda, Petrer y Crevillente, en la cuenca del Vinalopó.
La razón del viaje era mercantil, comercial, y alguno viajó acompariado
de un mozo.

En los arios veinte las salidas legales sufrieron un retroceso casi total,
hasta el punto de que sólo hubo un musulmán mercader que fue a
Granada en 1422. A partir de este año ya no vuelven a salir mudéjares de
forma legal por la frontera de Orihuela hasta 1440, sin que sepamos las
razones de tal interrupción, que en 1429-1430 pudo estar justificada por
la guerra entre Aragón y Castilla y el cierre de la frontera entre Orihuela
y Murcia, pero ignoramos por qué en arios sucesivos los moros valencia-
nos no viajaban a Granada de forma legal.

Sí que lo hicieron, en cambio, clandestinamente, pues hay perdones
concedidos por el baile general de Orihuela a cambio de determinada
suma de dinero a moros de Xinosa, Petrer, Elda, Albatera, Vall d'Alfándec,
etc. que se fueron a Granada o Castilla sin permiso y ahora deseaban
regresar a sus hogares, cosa que podían hacer siempre que abonaran a las
arcas de la bailía una suma de dinero en concepto de multa.

Un segundo periodo serían los arios cuarenta y cincuenta de la centu-
ria, y es en 1440 cuando se reanudan los contactos con Granada, siendo
en este ario doce los mudéjares valencianos que marcharon a este reino,
cifra que bajó a seis en 1442 (1 de Eslida, 2 de Elda y 3 de Aspe), mien-
tras que tres moros de Crevillente y uno de Crevillente solicitaban el per-
dón del baile para regresar desde Castilla, lo que prueba una contínua cir-
culación ilegal de personas con los reinos vecinos. Es un hecho que se
repite en arios posteriores y que pasa a constituir otra fuente habitual de
ingresos de la bailía, las multas para volver a sus hogares. El riesgo de la
ilegalidad era alto, ya que podían caer en cautividad, como les sucedió en
1444 a 5 moros que fueron a Granada sin licencia y apresados se vendie-
ron en subasta en Novelda por 3.000 sueldos. 0 el caso de una familia de
7 moros de Cocentaina, vasallos del conde, y ahora vecinos de Elche, que
se iban a Castilla, siendo apresados en el término ilicitano. Vendidos
como cautivos nadie los quiso comprar en Elche, por lo que se llevaron a
Alicante y fueron vendidos a Bernat Roig por 6.600 sueldos, y la ropa en
357 sueldos y 9 dineros, quedando limpios, después de deducir gastos,
6.339 sueldos. De ellos una parte fue para los presentadores de los moros;
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otra para el conde de Cocentaina, serior de los mudéjares, y el tercio res-
tante para el monarca'9.

En 1443 fue un moro de Beniopa el que marchó a Granada y en 1445
lo hiceron 9 moros de Abanilla, Aspe, Elche y Crevillente.

Tampoco los años cincuenta registraron una mayor movilidad de los
mudéjares valencianos por la vía terrestre, ya que sólo se contabilizan
once licencias repartidas en estos años, como puede verse en el cuadro
anejo. Procedían de Aspe (1), Crevillente (2), Albatera (1), Elda (2, uno de
ellos Caat Abenalita, alfaquí, que va a negociar en 1456), Novelda (1),
Valle de Ricote (1). Como curiosidad serialemos el caso de una mora que
marchó desde Orihuela por vía marítima en 1458 en la nave d'En çatorre,
suponemos que atracada en el puerto oriolano del Cap de Cerver.

Las huidas clandestinas continuaban en estos arios, y tenemos el caso
de un mudéjar de Elda que en 1458 pasando a Granada ocultamente fue
apresado por castellanos y vendido como cautivo, siendo rescatado por
sus padres, que abonaron al baile general 50 sueldos para que pudiera
regresar a Elda. 0 en 1460 en que fueron juzgados como cautivos del rey
una mora y sus dos hijos, vasallos del noble don Lluís Cornel, que cuan-
do se iban furtivamente a Castilla fueron capturados en el término de
Elda, percibiendo el rey 596 sueldos y 11 dineros como beneficio de dicha
venta; ese año ingresó la bailía otros 388 sueldos y 11 dineros por dos
moros del valle de Laguar vendidos como cautivos por irse sin licencia a
Granada. En cambio sólo hubo tres viajes legales para comerciar en el
reino de Granada, uno de ellos el de Cat Mazlema, alfaquí de Albatera20.

Siguieron unos arios sin que se expidieran licencias de viaje, y en 1466
lo fueron a cinco moros de Elda y uno de Monforte, en tanto que en 1467
hubo un aumento espectacular en los viajes a Granada, con un total de
26 licencias (7 de Aspe, 9 de Monforte, 1 de Crevillente, 1 de Novelda, 2
de la alquería de mossen Jaume Roca en el término de Gandía, 1 de
Elche, 4 de la morería de Xátiva y 1 de la alquería de micer Lluís Tallada.
todos iban por negocios y cada uno abonó al baile 20 sueldos en concep-
to de la licencia, salvo uno de Monforte que pasó con sus bienes, por lo
que pagó el quinto, que ascendía a 300 sueldos.

En los años siguientes prosiguió la concesión regular de licencias para
ir a negociar a Granada, con variadas procedencias, como veremos, hasta
el ario 1480, el ŭltimo en que se documentan estos viajes legales por
Orihuela. La inseguridad en tierras granadinas debió interrumpir esta
corriente viajera entre los dos reinos.

19.- A.R.V. Maestre Racional, 4557, fol. 5 v-6 r.
20.- A.R.V. Maestre raciona, 4560, fo1. 18 r.
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La evolución anual de estas licencias fue la siguiente:
1413 1415

5 •5	 5
1416 1417

4
1422

1
1440

12
1442

6
1443

1
1445

8
1451

1
1453

3
1454 1455 1456 1457 1458 1460 1466 1467 1468 1469 1470

1 2 2 1 2 3 6 26 4 25 36
1471 1472 1473 1474 1475 1476 1478 1480

53 12 14 19 34 45 11 16
Los mudéjares que utilizan la rura de Orihuela para ir a Granada pro-

cedían de las siguientes localidades, que agrupamos siguiendo la actual
división provincial:

Castellón, 3
Eslida, 1
Nules, 2
Valencia, 117
Alberique, 1
Alcodar, 1
alquería de mossén Jaume Roca,
en término de Gandía, 9
Alquería de micer Lluís Tallada, 1
Belgida, 4
Benaguassil, 6
Beniarjó, 2
Beniopa, 20
Castelló de Rugat, 8
Cotes, 2
Cárcer, 7
Foia de Buñol, 2
Gandía, 5
Oliva, 10
Picassent, 2
Potríes, 1
Real, 2
Sumacárcel, 1
Tous. 2
Valencia, 5
Vall d'Alfándec, 3
Vall de Garig, 2
Vall de Segó, 2

Villalonga, 2
Xátiva, morería de, 14
Zarra, 1
Alicante, 187
Albatera, 15
Alcalalí, 1
Alcocer, 1
Aspe, 49
Cocentaina, 2
Cox, 3
Crevillente, 15
Elche, 27
Elda, 37
Guadalest, 1
Jalón, 1
Monforte, 43
Monovar, 2
Novelda, 15
Orihuela, 1
Parcent, 1
Pego, 2
Petrer, 7
Polop, 1
Otras procedencias, 2
Aitona, 1
Valle de Ricote, 1
Sin especificar, 18

Podemos apreciar una clara relación numérica entre los lugares de
origen con la proximidad a la frontera, con un predominio de mudéjares
alicantinos, seguidos por los de las tierras de Valencia, las del centro del
reino, mientras que las licencias a mudéjares castellonenses son testimo-
niales. Dentro de este conjunto de localidades del reino, que coinciden
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por lo demás con las zonas de poblamiento mudéjar, hay una mayoría
absoluta de moros oriundos de la gobernación de Orihuela, de la cuenca
media y baja del Vinalopó, destacando las localidades de Aspe, Monforte
y Elda, en claro paralelismo con lo que sucedía en los viajes por mar,
reflejo también del mayor dinamismo de estas aljamas mudéjares y de los
estrechos vínculos mercantiles y personales mantenidos con sus correli-
gionarios granadinos.
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