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INTRODUCCIÓN 

Publicado el primer volumen de nuestra Tesis Doctoral por la 
Universidad de Granada, titulada: Estructura económica de las 
Alpujarras: Los Libros de Habices, que se puede consultar en 
Digibug, con código de clasificación: 332, 946.035.8 (043) 53 URI 
htpp./hdl.handle.net/10481/32597, damos a conocer el resto de 
materiales que formaron parte de aquel trabajo. Leída el 12 de 
diciembre de 1980 ha permanecido prácticamente inédita hasta hoy. 
El interés que ha suscitado entre los investigadores que dedican sus 
estudios a esta interesante comarca granadina y sobre todo el que 
algunos de ellos llevados por su afición a destacar han comenzado a 
publicar algunos de estos materiales. Creo que es hora que tales 
materiales se publiquen en su totalidad pues eran seis volúmenes en 
conjunto: dos de ellos estaban dedicados al estudio, otro formado 
por los cuadros con las posesiones, y los otros tres dedicados a los 
documentos de los libros de habices más los índices pormenori-
zados de cada uno de los nombres que se contienen en estas fuentes 
tan interesantes para el conocimiento de la Granada nazarí y más 
tarde cristiana. En el estudio se puede ver el tema de los habices 
dentro de las instituciones nazaríes y cómo los cristianos dispu-
sieron de estos bienes, los monarcas dotaron a las iglesias con parte 
de los habices y gracias a este hecho se han conservado tales fuentes. 

El estudio tiene en total 16 capítulos, los ocho primeros tratan de 
explicarnos el tema de los habices, su explicación histórica, la Iglesia 
granadina, la conquista castellana y lo que ocurrió con la conviven-
cia entre musulmanes y cristianos. El segundo volumen de estudio 
trata de las distintas tahas alpujarreñas, de las que estamos mejor 
informados de unas que de otras pues la documentación es más rica 
y completa en unos casos que en otros. Los bienes consisten en bie-
nes urbanos y rústicos, casas, tiendas, naguelas, tierras de riego, de 
secano, árboles diversos, etc., que eran la base económica de 
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aquellos nuevos templos cristianos erigidos la mayoría de las veces 
sobre las mezquitas musulmanas.  

Somos conscientes que el modo de hacer historia en los años 
setenta no es el mismo que en la actualidad, ni nuestra preparación 
de aquel tiempo es la misma que la de hoy. Sin embargo, tengo que 
decir que con los medios que tenía en aquellos tiempos y circuns-
tancias me siento orgulloso del trabajo que hice para estudiar 
aquella problemática. Quiero dar las gracias al Ministerio de Educa-
ción por haberme concedido Beca de Investigación y al Departa-
mento de Historia Medieval en el que encontré amistad, apoyo y 
cariño por parte de algunos compañeros, aunque otros no lo hicie-
ron sino que pusieron ciertas trabas en el recién camino iniciado en 
nuestra investigación. En conjunto fue un trabajo satisfactorio y nos 
abrió caminos insospechados en nuestra investigación pues nos 
abrió nuevas vías para posteriores estudios.  

Dando a conocer nuestro estudio y nuestros documentos en 
www.librosepccm.com para todos los investigadores que se dedican 
a las tierras alpujarreñas creo que cumplimos uno de los fines 
primordiales de la investigación universitaria: dar a conocer lo que 
se hace para enriquecimiento de la comunidad en general. Por eso 
espero que Digibug incorpore todos los materiales que compusieron 
esta Tesis. 

 Manuel Espinar Moreno 

Granada, 2016.  

 

http://www.librosepccm.com/


















A.- tao tierras de regn.dio . 

La distribuci6n do las tierras da rcgadio en ca.da 

u..~a de las ci.lqueriao de lao tahas que conocemos a trl?..

ves e.lo la. doounento.ci6n noo proporciona los oigu..icntea 

datos que pasamos a analizar a oontinuaci6n. 

La taha do Poqqeira en tote.l alcanza 223 ' 5 marja

loa de riego estando lno propiodados distribuidas on 

pequcñcs hacas que oo oxtiondon alrededor de lao a.1-

quorine siempre oonccntra.ndose haoia el barranco de 

donde rociben al o.e;uo..Cn.piloirn de Poqueire. tiene· la.o 

mayores dimonsionee con 72 ' 5 marjeloa 6 111. 750 mo . 

cuadradoa(2) . Laa otrao alquorias nlca.nzon ncnor dimcn

ai6n con 36 "'5 marjales on Algu.a.zta., 44 en Bubi6n, 45 ' 5 

en Bonozmin y 25 en Pamp::meira. 

Las tierras de huerta oitundo.a dentro do leo ca• 

saa de las alquoriaa o mU-y cerca.nao nparocon en peque

ños trozos derivadoo del aprovechamiento dol espacio. 

Capileira solo tiene l/2 marjal, igual oou:rro con Al

guazta y Benozmin miantrns que Bubión nloanzn 1 ' 75 

marjales y un huerto de 6x2 pasos(3 ) unos 20 ' 5 os. 

cuadrados que noc indican ol espacio dedicado al cul

tivo. El pueblo de Pampc:.neira no tiene dontro de los 

habices ningunr huerta. El prado tampooo aparcco.(V. 

cundro num. 332) ; 
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La taha de Ferreira aunque mas grand.e en mcten

si6n que la e.nter·ior alcanza menor ca.-ritidad de tierras 

do riego, en total 169 "25 marjales, 2 celemines y 0 ' 5 

fa.nego.s{4) que equiva.J.en o.proximadamento a 88. 916 ma. 

cuadrados do superficie repartidas muy deoiguo.J.monte. 

Pitas de ~erreira alean.za a 68 marjeJ.os y 2 cole~inoa 

frente a laa o.lquorino de Ailncar con 9 marje.les,Fon

dales 8 "3,Maoina. 11 ' 5, Portugos 9 , Lauja.r de Portugos 1'5, 

I!arata.lboita.r 9'5 marjnles y 0"5 fanegas r.lientrac que 

laa dimcnaioneo de Ferreirola y Capiloira oon 16'95 y 

35 "5 marjales ae situon entre lao intor.nedias. La tierra 

de huerta alcanza solo 1 mo.rja.l distribuido entra Pi

trns oon 1/3 y 0 ' 75 en Fondalcs.El prado es mao exten

so en eotn t~ha aunque solo nos ap~roce en el Laujnr 

de Portugos con 4 mar::J,alea (Voase cuc.droa 332 y 333). 

La taha de Jubiles alca..--iza en total \Ll'la superfi

cie de riego dell81 ' 50 marjales y l fa..~ega que equivc

lon a 597 . 189 l'!ls. cuadro.dos distri buido::J entre los 15 

luearea o elqucriaa. Laa oayorcs dioonoiones oe alco.nzo.n 

en los Berchulea con sus anejos que OU..."!lall. en total 

234 ' 30 marj~les ,Vo.lor y sus barrios con 246 ' 90 mo.rja

lee,Lobras 105 marjales ,Trevelcz 94,Cadiar 93 .65,!t!eci

na Bo~baron ?5 , otrns alqueriaa como Yator,Yegen,Nnrila, 

Timen, Nioleo,Jubileo y Castarns alcanzan menores dimen-
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aio11es aiendo Noto.ez y su anejo las peor dotadas con 

9 y i2 •25 nl3rjales respectivamente. 

L~s tierras do huerta, sin cmbargo , aon numorooas 

nl proporcionar una extena16n de 24 ' 05 marjales dis

tribuidas entre Trevelez con 1 ' 5,Castaraa ll , Jubiles 

8 , Lobro.s 2 ' 8 y Valor oon 0 ' 75 . El pro.do utilizado po.-

ra el pasto del ganado y posteriormente para vifia so

lo aparece en Notaez con l/4 do marjal que cuando sa 
produce el r.peo osta puesto de ca~avoral , se utiliza.~ 

lo.e co..9.o.s para la oonstruooi6n del techo dG le.o viVien

dao y utensilios canaroo como cestas y donde se guar

dan los fruto.a y otros p!'Oduotcs . (V, cuadros nums. 333 

y 3.34) , 

Lr-~ taha de Ue;ijer, a ontro administrativo do loa 

castella.nos1presente le mayor extensi6n de tierras do 

riego de toda la Alpujarrn y alcanza con sus 19 luga

raa el nu:!lcro m~c elevado do nlqucriaa. En toto.l tiene 

583 marjales que represent~..n una extonsi6n superficial 

do 254. 188 mo. cuo.dre.dos{5 ) distribuidos desigualmen

te, solo la alqucri~ do Jubar con 124 mnrjalco sob~e

oalo aobrc las otras que alca~znn nuocros parecidoo. 

Las mcnoroo extensiones son las d~ los anejos de lu

gares mayores quo hoy han dona.pare ~ido o q::1ede.n redu

cidos a co~tijos sobre la goograf ia agraric alpujerre-
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ñ~ del di.atrito de Ugija.r que antes ocupo la cabeze. 

de la taha musulmana. 

La.a tierr·o.s de huerta se extiendan en menoreo 

proporciones alccnzo.i1do solo 4'5 marjales que se dis

tribuyen entre Ugijar con 2 marjales,Almaucote con 

otros 2 y el ~ex que presenta 0'5 oarjales de super

ficie.Estas huertas ae aprovechan p~ra el cultivo y 

como anejo a las casas guardando muchas veces los 

aperos de labranza. El prado no tiene repreeentaci6n 

entre los bitnes de la i glesia, cosa logica. en u..11.a 

tierra menos dotada de agua que otras tahas que pre

senta incluso extensiones de tierra dedicado.a al pas

to como so aprecia al comnrobar las tierras incultas 

eriazos y montea junto con los atocho.res y pejugares 

para el ge.nado.(V. ouadro num. 335) . 

La taha de Andara.x nu...,.que oe aproximo. en m-:ten

si6n a la de Ugijar no nlca..~za las cifras que ella. Las 

tierras de riego ee distribuyan de formo. desigue.l en

tre los. 9 lugares o alqueriaa quo lo formaban. En total 

507 marjales y 20'5 barchclaa 6 ba.rohillas{6) alcanzan 

una superficie de 270. 275 ms . cuadrados. La alquería de 

Paterna del Rio por su oituo.o16n goografica al lado del 

río Andarax nos da 148'25 marjales seguida del Laujar 

de Andarax con 94 marjales y 9 borchelne presentandose 
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el resto de las alquerías oon propiodadoo menaras corno 

ocurre en Alcolea oon 64 ' 5 oarj3les ,Bo,yarcal 82 ,Codbn 

25 , Fondon de Andara.x 30 ' 5 marjales y 19 barchclas. Lec 

alqueriao mas pcquGffuo oolo alca..~zan 25,23 y 6'25 mar

jales corrospondiendo a Guarros,Beniaoid y al 1ugc..r de 

Iniza. Lns tierras se enouentro.n muy concentradas alre

dedor del ouroo dol rio que van f ormo.ndo pequeñas vo

gno jt.mto a cada uno <le loo lugnrea, coto nos hace ver 

ol fuerte contraste entre una arec que recibe la pob1"'n

ai6n y otras deshabitada y dedicada nl secano y tierra 

improduotiva por eonctituir laa ramifioacionoo de Sie

rra Nevada y Sierra de Gador que cierran osta taha. 

Las tierx-aa de huerta abundan cuy poco aunque ol 

agua so eneuontra distribuida deado el rio por multi

tud de aoequiaa .Lauj~r de Anda!'ax oon 1 barcheln y Cod

ba aon 4'4 marjaleo s on las aJ.querias quo aporten datos 

oobre eote tipo de tierra. El prado t~~poco apnreoe lo 

que noa indica que el olima es mas n.rido que en lus tie

rras do montaña como Poqueira, Forreira y Jubiles, (V. 

cuadro nuo. 336). 

Las tahas de Berja y Dalias mas pobres en agua 

quo noa indico. para le.s ~onao de riego un totol de 

37 ' 5 marjales en Aloaucete mientras que las otras al-
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qucrias poseen ag;1a de lo~ habices que a.rriendon a 

partioularos por un censo anual.La oxtonoi6n super

ficial de 19 .687 ~5 ms. ouadradoa para una sola de 

las alqueriao qua !?..domas preEJenta 7 marjales de huer

ta hace pon~m.r que los bienes habiaeo dol resto de 

lnn tierras de la taha son de socru.10 o oo encuentran 

perdido.a. El agua de los he~bices por tanto on un torre

no tan. seco oonoti tuyo una fue-nte a.o ingreooo pr~r~ la 

:Lglesia de e:-:traordinaria imno¡•tancia qu.c llega r>, coti

zarse a precios elevad.os (V, ou..~ros num. 337 y loa 

nums. ) • 

El rooto de las tahas al~ujnrreñas de Orgibe, 

9eheles,tuohar, Ma.rchena y .Alboloduy no tenemo::i docu

mentos que nos aclurcn el numero do propiedades y ~u 

calidad de oultivo. conocemos oolo loo bienes de ha.bi

cea dad.oo a censo ~erpetu9 en lna alquerias de las 

tahas do L~chn~ y Qehél mientras que para las tierra.o 

~e Orgiba, :iarchc:-no. y Alboloduy no tonemoo refe¡·enol.en 

qui zas por sor luga.r~o de sefiorto y quedarf;e el ti tu-.. 

lar con estao rcnta.s, en otras ooa.sionos es el adminis

trador y paga a los bcneficiudoo de las igleoias como 

ocurre en lo.o alqueriao del narquesado clol Ceneto e 

principios del siglo XVI ( 7). 
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B. - El regndio 0inuj~:-r0Jo ,Siste~us do ca~taci6n x 
ft1tlitibuoi6n d~l c.raua. 

Loo datos conocidoo cobre el regadio en la ro

gi6n son por ol m.omanto muy inoomplo·too,lttl.Ciendo nl

gu..."'loo cs.lo-:;.loo sobre lo. dooU!nento.ci6n aotudiuda podemos 

o..prox.itJ.t'..;nlOa a entender los sistemas do oap·tación y 

un posterior ro;ai'to medio....~te vna di3tr"lbuci6n que so 

haoe coda vez mas rigurosa a medido quo ·oi agu.n esca

oea,de qqui doduoimoa que lc.s o.roas ceroanRs a la cor

dillera de Sie~a Novada no nos proporcionen ieue..los 

datos que on las tierras mas oecns,y peor dotadao. 

Loo libros de habices nos enumeran deto.llada~ente 

ol pago don1o ne oncuentra le. haza,mcdida,e.cequia,ori

gon del e.gua y hor~ e~?.cta. del reuaI·timiento generc.l 

para. algtmus alqueriaa micnt:::ao quo en otras solo 1100 

indica que pueden rogc.r cue.~do q,uicran y go.otar lo. 

co..."ltidac1 necooaria a. !.o.o noocsido.d.os d(; la. tioi•re.. 

!tG.. red princi:po.l del riego oe hace mediante a.c<l

c. u-io.s que deudü el or1go11(vcneroo . c.rroyos y vontisqu~

ros ) oe lleva hacia las bcJ..oas,los curnpoo y leo sima.e 

modelidad origir...al al elmacc1U?.r el aiua en cuevas na-

tura.los para aprovecharla por filtración subtorranoa 

on dcterminc.doo puntoo. Eote sistema oc utiliza on los 



municipios de laa toh~s de Poqueira, Ferreira,Jubilos,, 

parte, norte de Ugija.r,ma.o:rax,Luohart!J!archena y AJ..bo

loduy.La inoésante busqueda del agua en la. Contravie

sa y e.otla dn la sierra de Gador lleva ~or el contrario 

a loa agricultores a busoo.r ol agua de formo.a ouriosas 

mediante diques en las ramblas oonooidos eomo boqueras, 

cimbras del terreno y pozos ade.oas dé ln tipies go.leria 

donde se almacena para distribuirla a un terreno deter-

11ina.do suoeptible de riego.Las minas de aguo. con san

oillo.mente gaJ.erias hechas en la base de la montaña. 

Ta-nbion so aproveoht:.n lo.s aguas esl?oradioas de le.s llu

visf'.3, cistema que predomine. en los 9ohel<JStSUr de Jubi

las, Ugi ja.r,Ane.ar-<lX, l3erja y DoJ.ias. 

~odoo estos aisteoao de oaptaci6n lleva a uno. 

distribuoi6n equitativa poaterior.nente regulada por 

unae ordem:m.zaa d~ aguas y un consejo d.e hombres que 

en epoca musulm~ quedaba bajo la direcoi6n do u:n ea

di tGstoc autorizan I;are. abrir una aoequia, balsa,, •• oo

mo se demue$tra en la tú.ha de Jubilos que per.1iten lo:a 

cadis 6 ond:i.es que pase el o.gua de u.na acequie por en

oima de una mezquita. 

La etapa do distribución que puede hacQrse direc

ta.monte a los campos desda eata.s balsas y est:.:mquee 
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sigue un turno prefijado para lns parcelas de tierra, 

cuando llega ol agua a la parcela do acuerdo con la 

orden dol encargado de la pertici6n que levanta la 

teja q~e separa el ramal oacunda.rio de la acequia 

prinoipai,se vuelve a cerrar al cumplir el tiempo ro

glo.mentario pasa.."l.do al siguiente labrador si se encuen

tra preaonte como esta enpooifioado en la tanda y voz. 

Si pierdo el turno tiene que pedir perr.iiao u loo do

mas o esperar al final perdiendo el tie~po quo tarda 

en llegar de nuevo el ag~e n cru parcola, puoo los en

cargados do la diotribuci6n se ajusten a normas estric

tas y no pueden perder a.gua en ning6n pr.go ya quo les 

faltaria on otras tierras y pagarian las ccnsaouenciao 

como oo recoge on muchas ordenanzas do estas alquerino. 

Ouo.ndo se encuentra ol o.gua ju."l.to a l n parcela 

loo propietarios pueden to!!Ulrla y rognr o almacenar

la en unn pequofla bol.ea partioular,cooa. muy oxtondid.a 

ya que permito mucha~ voces poder regar con comodidad 

y a plena luz del día. La diotribuci6n general se hace 

ouchas veceo de noche como se esti¡:ulo. on los documen

tos y el ropru."'to lleva. a quo U.."la. haza tome el ªGUª una 

tanda do d!a y la siguiente de noche y vioiveroa. 

El riego propiC!J'llente dicho esta en ralaoi6n con 

le estructura propia de cada una do las ~nrcolas,ope

ro.ci6n dificil muchas veces por lo. pendiente de lo.s 
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tierrus , dificultadoo de los balates que pueden cocrGo 

por el agua oxceoiva con lo que hay que aplicur una 

cantidad de agua precisa a cada uno de los cultivos. 

El ag\.ta sobrante deopucs del riego debe oalir limpia 

o pasar a una parcela colindanto. tu marcha del nguu 
debe ser lenta y ocrena n su paso para que la tierra 

~~pape y guarde el jugo los días que faltan pura que 

de nuevo rociba el agua. se tienen ciertos normas pura 

aprovochar ol riego,a.sí 00 cuadricula el oampo con una 

serie de coordinadas mayores y menores conocidas como 

raudas y paratas,micntrns que las ocnorco se conocen 

como ondroo,melga.s,aaballonos, •••• que llevo.n el agua 

do trozo en trozo para aprovecharla al máximo. 

El riego se denor:tina abierto cuando se comienza 

por la parte mas alta y sigue bajando la pendiente y 

en rae olio cunndo se hace a.l revés , l as sobras del mas 

alto tienen quo completar a lo ya rcgado , hny quo cono

cer perf octcmentc las caractoristieuo de las tiarrao 

y la clase de cultivo. Todo constituye un arte en el 

rieeo dol que fueron maestros los moriscos cono nos de

muestra la distribuci6n que hacen del agua logrando 

poner on cultivo muchas tierras de calidad inferior 

que dospues quedaron aba..~donadao por lo~ ropobladoroa 

que vinieron a la Alpujarra. 
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La.o a.gua.o emplE)ada.s en el riego do las ticrran 

de 1.os habices lo.a conocemos por loa do.tos do la do

cumento.ci6n. Las primeras tahas como ocurre con Poouoi

ra ¡, Fcrreira no nos indican apenas ref orenoiaa a lo.o 

formas do riego ya que la primera de elles presenta 

la caraoteristica de que todas las tierras cob de rie

go. Lo. abunda.~cin de ngua que baja todo el a~o dol Vola

te y MuJ.hacen se va recogiendo en ol barranco y doodo 

o.qui ac va diatríbuyondo a las alquérius,la evapornci6n 

no os tan grande a.1 eotar estas tierras rcsgaardades 

del sol por las montañae la mayor parte dol día. 

Lo. ta.ha do Ferroira noo prop~rciona roferoncius 

solo en les alqueriao de ~ondalcs,Ferrcirola,Portugos 

y Ho.re.to.lbeito.r,Loo da.ton que ?ono·~omo::3 oolo ha.ccn l""O

farencio. a la cantidad de a~a,el pago,d!a de riego y 

a voces l~ fuente o alberon,desoonocemos l a renta que 

se paga.,on el ccnao el arrendatario incluye la tierra, 

agua y árboles y en muchas ooasionos la casa.Loo otros 

municipios non indican que la tierra tieno agua cuando 

quieran regarla ya que es abundante en estas tierras 

do Ferreira oobre todo en la parto norte(Veaoe cu.adro 

n'll!!l. 25). 

La ta.ha de Jubiles por su configuraci6n gcogra

ficu tiene menos cantidad de ae;ua para ol riogo,Treve-



loz eo la alqueria mas cercana a l a cordillera por lo 

quo todao leo tierra~ tienen egua en abv.ndancia y en 

la doounontaci6n no tenemos referencia a la forma de 

riego. Sin embargo otras alquerias sf nos proporcionan 

datos suficientes co~o ocurre con Notaez y su anejo 

Capiloira, la alqueria principal. tiene un d!a dol al

berca de ·J(l.tratol.gima,un oue..rto(8) de a.gua ol domingo 

y u.na albercada on Vertn.talgeni. En au a..."lcjo oonoocmos 

l u oa.~tidad de cinco cuartoo on varios pngos(V. cuadro 

nwn. 59).La alqueria de Castaraa os más anpocifioa al 
incluirnos la cantide.d da agua de l as hazas en los di

f erGntes días de la semano., pago donde esta la tierra, 

accquia, albcrca y fuente do donde viene el a.gua. La can

tidad do tierras regadao nos aclaran que ol riego ea 

mas dificil y se aprovecha al máximo cualquier neoi

miento o oorriento de agua que sirva para rogar. No po

demoo oonoaer oon estos da.too l n forma de rogadio ni 

el nombro de todas laa acequias de las nlquorias,tam

poco se du una equivalencia entre el agua y la renta 

pagada o. la i glesia• 

Le.a alquerias de Jubileo,Nilail , Lobro.s y Timen 

noo aclaran en ous aguas de riego l a distribuci6n que 

oufre en cada uno do los onsoa qua la doou.montaci6n 

noo proporciona ~atoa concrotos , sabemoo el d!a y la 

cantidad do agua, pago y alberca que se llena de una 
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fuente carca.na, en o.lgunos be..rri oo existo tLl ne.cimien

t o que sirvo 9aro. las neoesida.d',)a de los habitantes y 

al resto ea para laa ·tierras nas cercP..n..'1s . En Jubiloa 

oxiote mediod!a on el po.go de Alat Alharax que es da 

la igiosia de Timen y por ta~to se riega. el d!a que 

le corresponde denendicndo dol repartimiento do la al

queria a la que pertoneoo el agua. En Lobras una. do las 

hozas tiene una hora. do ac;ua que solo se rioga le. ci

tad del año posiblemente 0uo..~do existe mas agua. 

No oonoceoos ai existo alfi\llla fuonte quo lleve 

agua a les hazns de loa habiceo en loa municiptos de 

Lobras y ~i~en (V. cuadros 60 y 61) . La alqueria de aa
die.r nos presenta somern~onte olgunoG datos do cdcta 

uno de sus barrios predominando el criterio de rogar 

siempre que lea hooe falta a los vccinos , eoto nos in

dica que el agua os abu.ndnnte cono sucede en el muni

cipio cerco.no de Narila{V. cuadro 62). Loo Berchulcs por 

ser v.no. agregaoi6n de alquorie.s mt10 pequeñas nos indi

ca el reparto de loo habices en cada uno de estos lu

gares sin especificar la renta, m:ioten algunas fuentes 

y albarcas que comploten ol pc.nora.r.ia del riego de la 

tierra(V.cundros nU?nc . 63 y 64). 

El rooto del territorio ?Oupudo por los munici• 

pios de Mecine. Bombnron, Yator, Yegon y Valor reciben 

aeua abundante de Sierra Novada. Los habices tienen 
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agua ~uficiente y algunas í~ontos propias como en 

el barrio del Godeo. En cuda lugar oc ajusten a un re

parto de o.ouerdo o. las costumbres de loo lugares, en 

Vo.J.or so ~iega en algunos lugares de 9 on 9 dí as en 

el pago de aoxo.nta.r que toma el ugun de la Fu.ente 

Grande(V. cuadros nums . 65 , 66 y 67).0tras veces no co 
especifican le.o oantidadca y oolo oonocomoa que tienon 

agua pur~ regarse. 

Las te.has de Ugijar y Andar2.x presenten en rela

ción con las pooeaiones do la iglcoia cantidad de agua 

pnra el riego suficiente para podor hBcer fructificar 

ootas ticrrua. Ex1sten doe oistemo.s de riego muy difc ~

rontea , el principal e:Jta reluoio!'l ... 1.do con el funcio

namiento general de las e.oequio.s prL"'lcipales que c~.da 

una. pr0oenta una estructura del regadio dif orcnte en 

relaci6n con la eantidad do pagos que tiene que sur

tir. Ao2bado el recorrido vuelve a comenzar do nuovo, 

esto ocurre en Soprol ,Unduron,Cherin~Unqueyar,Porjon, 

Mairena, Noohite,ocequias de la t~a de Ugijar y donde 

rieeen loe propietarios cua..~do quieren lo. mayoria de 

lo.3 vecos. Lo.s tiorro..s del norte tié.nen mas agua. por 

la acción del deshielo de la nieve de la cordillera. 

La taha de Andaro.x cuanta con agua de riego abun

dante , las aooquius principales del Ba'!lin, Gima, Benieoid, 

Louz,Jo.~cla, 9ahara,Derdala , Remi9P.n • Guotan, Nuhit , •• 11e-
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van el aeua a muchos de los pagoo de lno nlquerias, 

los municipios de Bayarcal,Alcoloa,Guarros y Faterna 

tienen mcnoo agua que las otras alqueriaa,oo tienen 

algunas albercas que nyudo.n en el riogo. Estoa solucio

nan el problema de algunos pagos que no reciben agua 

oufivionte y el a.rrendo.tario se vo.le de la que conei

guo en su balsa particul.c.r. La falta de agua hnco que 

eatca tiorrua oo consideren como de soca.no en la ma

yoría dé los casos. 

Las t,~.has de Berja. 'l Dalias son monos abund.antGs 

en at,"Ua lo que lleva a una utiliznci6n racionaliza

do. hasta extremos i.noonpeoha.dos, el primero de loa lu

gares ea Ambroz.,ln. medida mas generalizado. os la can

tidad do horas do cada una de las hazas y ol d!a que 

se toma el e.gu.a,así oonocomos el vrüor de lao aguas 

al poseor la iglesia mayor proporción de acun que de 

tierra y arrendor esta a particulares lo que lo llova 

a conseguir ingresos importantes. 

Lo. honro. do aguo. equivale de fornr general a. 

1.36 naro.vodia como se pueda a.preoio.r on los cuadros 

304,305,306,308,310,312 que haeen reforenoic. o. las 

alquerio.s de Al!lbroz , Almecei:e,Celin y Odba. 
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Desconocemos l~ distribución del riogo de otras 

alquerias de estos distriton administrativos ya que 

loo bienes estan dados a censo parpetuo, dobe do exio

ti~ u"t'le. relaci6n entre las tierras que lo.e eitua muy 

cercanas en cuanto a la esoaooz del n..gua exceptuando 

Berja y Adra por el rio que lleva ou nombre que baja . 
desde Sierra Nevc.da. Estoo mu..'llicipios nos aclaran de 

forma concisa el reparto del e.g~a que seria de alber

cas o galo1"ias de lci. sierra de Go.dor con la partiou

laridrul de indicarnos la pnlabra dula en sentido de 

pBgo o aoequia de riego, o.d?mn.s puede sor ol d!o. de 

la semana que toca el agua.,oreemos que se rofiore 

el pago por . tener varios diao de riego dentro da un 

mismo luga.r,el riego os mediante un complioado sinte

mrl de aoequias y oanaleo que fruotifno~.n le.a tierrt>.s . 

El raoto de las ~a.has presentan :forin~.s diferentes 

al aproveohn.r el agu.a,lo.n de Luoha.r,Marchant:t y Albolo

duy recibon dol Anderax y sierra de Gador mientrao 

quo loo Qeholee tienen menor cantidad ya que las oio

rres de Lujar y Contra.viesa. desviun las aguas hacia 

Motril . Algunas pequeñas vegas se inntnlan junto n las 

fuentes . Le. taha de Orgiba tiene mas eguo. que su vecina 

ya qua de sierra Nevada baje en aba.~dancia. El rio Chi

co y otrao corrientes tionen gran importancia. 
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Las tie:rre.s de sooano monos importantes que la.s 

de regadio entre los b~ones habices de ln.s iglccias 

noa indican el tremendo contraste entre dos zonas da 

cultivos diferentes. El secano os eminentemente cerea

li9tico y ndar~1as presonta 1a partioularidod del bar

becho , hay que deje.:r quo repose un deter~ino.do tiempo 

para ponerla do nuevo en cul.tivo,depeodiendo de la 

calidad so aplica la :rota.oi6n bienal o trional. 

Dentro de las tierras alpUjurroñas nos onoo.ntra
moe que lo. tahe. de Pog.uoir¡a no nos tl¡:>orta do.tos oob1"0 

el seo no, ye que la abundancia de aeua y lluVias ha

ce que lo.o tierra.a no prcsc-nten lt1 0 cara.cteriatioas 

propias de un sectl.no, La taho. de B'erreira, en cambio. 

nos da u..~a cxtensi6n auperficiel de 34 ' 25 ~arjales,1 

fanega. y 6 celemines que representan 26 . 780 ms. cua

d~ados(9) distribuidos entre lns alquerías d~ Pitras, 

Ca.pileira.,Fondales,Mecina, Pcrtugoo, Laujnr y Harl?.tal

beitar mientra.o que no existo en Forroirolc. y Ailaco.r. 

(V. cuadros nums. 332 y 333). 

La tvll~ d2 Jubileo proporciona. mnyor ~o~centajo 

de tierra de secano quizáo por ou amplitud goografi• 

ca,los 15 luga~ea suman en total 58 ' 55 marjcles, 33 
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celemines y 72 ' 25 fa.neeas que aloa...~zan una superficie 

de 512. 181 ms. ouadr.ados que se e~tionden do fo!'T.la 

dosigual entre todas las ~lquerias de la taha,cxcep

ci6n del municipio do Trevelez por su cerca.nin a la 

sierra con lo que el agun ea abundnnte durante todo 

el ~'1.o , Se ap1~ovecha as! los puntos de loo gt:'.nados;ye 

que , en invicr'"no se envía..~ lao reses n la costa y en 

el ve~o.no los pastoroa de otras o.lquerias oubon sus 

ganados a le monttlfia. eu ou desp~a.za.miento trashuman

te de la cordillera. a la coota y viciveroo.. (V. cua.dros 

333 y 334) .. 

Las tierr.as de aeca.~o representan para la taha 

de Ugijo.r las mayores extenaionos dentro de la ugri-

cul tura alpujurreña, on total 95 ' 5 mnrjPiea.4 ' 5 fana• 

gaa(l0), 5 celeroines(ll), l cuartilla(l2) y 2 arrobas 

(13 ) que alccnzan una cxtenoi6n de 63. 816 ms, cua

drados. se encuontrrm dictribu.idoo en oasi todas las 

a1querias dé la thha excoptuando los lu5arcs de !nquei

ra, Chcrin,Locainena, Jubo.r, El P0 x,Mecina. de Alfahar y 

Darrical ,mientrns qce los tó:rminoo quo nlccnzan mayor 

extensi6n en esta claso dQ tierrns oon Laroles con 

29 marjalen ,Mairona. con 19 márjalcs y 1/2 fanega se

guidas de otras alquerias mns pcquofia.s o con menos abun

dancia de ~igua para el ria:go .. Repreoonta el oocano pa

ra esta comarca u..~ complemento do las fuentes do ri-
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quezn agricola. y gnnadcro por aprovecharse los ras

tro jos para el ganado ~ayor y monor.(V. cuadros nTu~. 

335)-

La tnh;;i .. de Andnrax presento. una supo;:'fic.ic de 

torreno aalificadc. de soca.no d-0 27 "25 mnrjru.oa , 58 '5 

:o.ncgna(14),85 colemines,3;5 arroba.o y 6 be.rohelas 

(15) que elca.n~an en total 441.165'75 ~s . cuadrados. 

repartidos entro todas leo alquerias del distrito 

administrativo nazo.r! . Las tierras se nprovccha.n con 

o.lgunos drbolos entre loa que destaca el olivo , a.1-

roondro y la higuera, Esta. taha come indica.br.mos al ana

lizar las tiorrns do riego presenta la pnrtioulo.ridad 

de zonao concontrades junto a las corrientes de ag'1a 

y eoplioz eopacios dedicados al cereal y on n.lgun3S 

parteo cultivos intormadios,estos reciben aguas so

brantes do primavera o de lao lluvias csporadicas quo 

oe rocogan mediante diqu.ea que salen de le.s ro.mbla.s, 

se llarnan boqueras como docia.ruos al h~blar del regudj.o 

en las Alpuja.rraa.(V. cuadro num. 336). 

Las tnhs de Do~ je. y Del?. as y el resto de las tie

rras alp11jarreñao no noo seffalan la importancia del 

secano,posiblemonte los habices tuvieran alguna exton

si6n de ellas poro al :::q10.z:-ecer le. mo.yorie. de len e.lq_ue-
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rias dadas a censo perpetuo nos cncontre.moo sin datoo 

para hacer un analinia oucmtitativo y cualitativo da 

este espacio geagrafico. 

En el apeo de los bionos habices nos aparecen 

las denomina.dos tierras oalmo.s qu.e pueden dedicarse 

al cultivo del cereal o al b~..rbecho. La dcnominaci6n 

de calmas les vione de ov. condioi6n da fe.lta de ár

boles "Tettae arborum oxportaa"(l6) . Las yo. citada.o 

tahas de Poquoira,Ferroira y J,biles alcanzan una 

e:<tcnai6n de 13,11 "3 y 23 "25 marjales reapoctive.man

te . En Ugijo.r solo alcanza. o. 2 ' 25 marjales para. toda. 

lo. taha,no a.parece en Andarax ni en las tahas do le. 

costa almeriense de Berja y Dalias. Las demas tierras 

alpujarreñas tampoco aportan datos que nao enriquoz

ce.n el panorama agricole. de la. comarca que estudiamos. 

Parece que la condici6n de estas tiorraa ea ro

lati va en cuar..to al oonoopto que se ma.~eja en cada 

t~~o de loo lugaraa,ya que se entiende tn~bien por 

·tierra oalma la dodicada ul oerae..l o que eota doooan

sando del cultivo representando un barbecho. Eotc ti

po de tierras abunda pcoo como oe constata en 1os da

tos que n..~alizamos ~pareciendo mnyor cantidud en las 

tahas que poseen el mayor indice de raga.dio mientras 
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:::1e..o oecn.s. La f a.l ta. de árboleo 11ev6 muchas veces a 

un abandono do ellas w.~ qua no ro~resenta.n un gran 

rendimiento ,~ra. el labrador y sí por el contrario 

grcndoo trabnjos al tenor <'Ua prepararlas para ln. 

cosecha venidora.(V. cuadros del 332 al 337) . 

4. - Sunerfic;e no cultivud~. §~iazoo y monteo: 
1 

Las tierras conocidas dentro del apeo como incUl

taa, e:dnlco y monte aerio.n las más nu.~erooas dentro 

de ceda una. de las o.lquoriaa o.lpujarreña.s , sin embar-

go los habicea no tienen muohns de estas ya que se 

oxige W1 rendimiento po.rn. quo le. economia. de la.o mez

qui tae y clcopueo las igloaio.e alonnoen unos ingresoo 

que pcrmitnn hacer frente a lae dificultades y ga.stoo 

qu.e e.xigo la religi6n on cuanto ropGraci6n,limpioza 

y mejora del tomplo,gastoa del personul y compra de 

inotr'1.lmentos li ~urgicoo. Por esta razon en la te.he, do 

Poqueira solo aparecen 6 marjalos én la alqueria de 

Alguazta mientras que el resto no tiene tiorrao de oc

ta on.lidad.La talla de Ferreira aloa.nza 8 marjal.os dis

tribuidos entre Fitres y I1ecin~, l3s de~..as alqueries ca

recen do elle.s .. El distrito de Jubiles o.lco.nze mayores 

dimensiones que las anteriores tahas con un total do 

8 ' 15 marjales ,17 celemineo y 18 ' 5 fo.ncg~.Jl que repre

oentan u.~a cxtens~6~ considerabl e de terrono dedicado 
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algunos ing!'esos y r.io.dera,esparto para los nperos y 

calzado que llego u tenc.;r importancia ontre l a indus

tria morieca.Las especieo vogetaleo y arbustos se rc

ccgon de estas tielTas improductivas ar.rovooha.ndose 

en el fuoeo del hogar y en la OS..'110. de los e.nimo.les 

parf... conocgui1· estierool suficiente que lleve a le.o 

zonns de rogadio o. dar huenoo r<:mdir!liontos~Las vegas 

con loo moriooos ·tu,1icron una epoca dQ explendor que 

se pierde oon lo. expuloi6n do actos y lo. llogaéia do 

loe ropobladoreo ya que cambian el sistem~ de cultivo 

y moten nuovao plc.ntas. 

Las tahv.e de Ugijei.r y Ande.ro.."'< aJ.canzan las mayores 

dimcnoiones da tior1'a.o improductivao,la primer.a cor¡ 

una e>:tonsíóu de 187 '65 marjales es parecido. a la se

gunda quo apo:rtu 88 .t5 mt\r jalcs,l fanega, 39 bnrc"-.elns 

y ur .. t1·ozo de tierra de 70x25 pioa.Eoto.s doo ál tinoo 

medidas de Anüarax se utilizan sobre todo on zonas de 

riego lo que nos hace ponscr que antes estuvieron en 

cultivo y ce r.bendonaron.La mo.yoria de laa cJ.qucrias 

de le~ doc tahas poseen tiorr00 do cota oalidnd aunque 

muy homogcnoas por lo eenero.l , algv.noo lugeres como 

Ugijar, Almo.uoeto y GuaiTos oobrosalen do ésta. medio. 

general(V. cuadros nur.10 . 335 y 336). 
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Las últimas tahna de las que poseemos daton son 

Berj~ y Dalias quo nos den 124'5 n:fl.rjales do tierra 

inculta,oriezo y monto diatribuidao colo entre l as 

o.lquerias ce Ambroz con 66 marjalea,Celin con 20 •5, 

Odba 36 y Borje~ 2 mo.rjnles,queda.ndo Almeceto s in re

presantaoi6n de ellas frente al ::-e~adio que alca:-.t%a 

en esta alqueria las mayoreo dimensiones.Esta tierl--o. 

corca."'?.c. al mar prese11ta dificul. to.des para la o.gl"ioul

tu:.. .. ~, eunque el cli11\.-i os benigno y los culti.voa oe de

sarrolle.n sin dificultad. La falte de lluvia.o h~co que 

muohG.n tierras queden sin roturar alGa.nzando gre.n im

portancia el gana.do al convP.rtirse en zona de pastos 

que recibo du:::-ante el i nvietno gr~..nden ma.n.adr .... n do ove

jas y cabro.o. ~os pastos astan fo¡":lados (\e hiorba.s,t•o

~ol!lns,tomillo,romero, • • • que ce tlosorroll~...n con las 

lluvias dol otoño y principioo del invio!'no.{V. ouu

dro num. 337) . 

5. - La tierra dod~onda al vL~edo, 

En el clima moditorrá.~eo con inVi.arnoa relativa

mente dulceo, eotios cálidoo y secos y , otoños soloe.cl.oo 

es donde se desarrolle. la. vid y rinde nus pJ..'oductoa 

abunde..ntes. ~uohas veoes acoillpafia al olivo , aunque este 

no resiete tierr'.ls frias el vi: :edo ea capaz de sopor

tar tempera.tui-es baje.s,al menos en terreno soco. 
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La humedad de la atmoofo~a y del suelo os deofn

vorablc nn.ra au cultiv~>. La encontramos en cultivo mix-.. . 

to oon olraon, moralea,olivos y otrao plantas o extendi-

da sobro l ao tierras de pendientes y bP..noa.los. Las tie

rras atpujarre:iaa reunen ciertas caracteristioas que 

para cota cultivo oe fuera extendiendo pero la larga 

tradici6n árabe y la prohibici6n do utilizar el Vino 

preaorita por el Coron hizo qua cu!lndo oe produoc el 
dominio castellano este o-.:ü.tivo no alcanzara gran im

portanoia. Exiatian parrailes que dabP..n exquisitas uvns 

da meaa y pexa oolgar, que ao desarrollan en las huertas 

de las alquerica y en laa vegas. 

Loo nuevos pobladores llega.dos de Oa.stilla. y so

bre todo ln iglesia ante la necesidad del Vino comien

zan a pract~ce.r su cultivo y en au extensi6n conceden 

fuoilidades , el ~rendatario que planta U.'lB Vi.11o. reoibe 

1/3 del terreno,lri mits.d 6 1/4 depende do les a.lque

rina y l as normas fijadas por la iglesia ademas de no 

pagar el .oonso hasta que la vifin comience a producir. 

Loo datoe que conocomoa de las propiedadoa de loa h~

bices nos indican la importancia que presenten y su 

dictribuci6n aobre las tierr~s alpujarreñas en le. pri

mera mitad del siglo XVI . 
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El nanorem~ aue nos proporcionan los Libros de - ... .... -
Habices oobre le extensión dol viffedo ea significati-

vo c~l constatar oom.o la tt?l1a. de Poqueira no preaentt.:1. 

datos mientras que Per?"eira y Jubiles nos L.~dican su 

cxiutencie. oon l '62 marjales en la primera y 53 "5 on 

le. ocgunda. Pitrcs do Perreire con l "'3.Ho.rateJ.beitar· 

1/8, 0aatarao y Timen con 2 ma.rjalea.Berchulea y Yegcn 

con 5 , Cediar con 7, Valor con 5 "3 y I.te~inc~ de Bombar0n 

oon 27 marjales son las mao signifioa-tív::io. 

Las tahac de UGijcr y t..nd~rox presenten 44 '5 y 

29•5 marjales mes distribuidos en las tierras da Ugi-

jc.r que en las do ou vecina ya que aparecen concentra

do.e en ·tres a.lquerins do las que dentrlcn Po.torna ce::. 

21 marjales. 

Lns ta..~ao de Berja y Dalias junto con el rosto do 

las tierras nos den da.tos sobre la viñ.a,la calidad do 

la zop..a es propicia pnra el cultivo,las lade~ao do n.1-

&moo montes vericu:1 m:::tendcrse el oul ~i vo que hoy SG 

ma.~tiene con excelentes vinos. La tradioi6n arra.nea de 

6poca moricca a.u.."'lqUG lt~s espocieo fueron destruido.a 

por l a filoxera y las nuev s plantaciones se han mejo

rado para conseguir buenos vinos do mcsa(l7) . 



II.- La. nroducci~n a,.;Tc.rie.;los ctütivos. 

'.J:a.1 y como i~a. qu.oda.uo o.nteri or.ncnte e:~ouooto, la 

mayor parte de la ouporficio ci'!.ltivadc estaba dedi

oaaa a tiorrn de labor.to...~to on neoano como en roga
d!o,quodo...~do los ou!ti~os n.rboreos,0livar,moraltvi

ña-par-cal ac~tro de astas tierras.E..~ eota agricultura 

podemos in~ontar ana!iza.r ¿quá cultivos y c~mo se re

parten la ouperficio cultivada?. Los libran de hnbicos 

permiten oolo un aceren.miento el paisaje ag~icola,si 

bien ol ~od~ do onumorar loo datos no nos permite fi

jar oon excotitud on muchos oaooo la autvntica exton

ei6n do lon cult~vos,puesto que en ningli~ oomento nos 

pueden a.portar o nefü.:.lnl" ol total de le.o tierras do 

c::1d~ imn de lo.o aJ..queriaa -:1 por esto nos tenemos quo 

J.imi to.r 30lo o. analize--.r los da.tos que poseemos en ca

da uno de oetos lugares alpujarreños. 

Los c'..1.ltivos on s! oon t!picos dQl mundo medite

rráneo mediatizadoG muchas vecee por u.nas rede s comer

ciales praoticru.nento inexistentes que llevan a 1ntro-. 
ducir plantv,s que cubran las necosidades del grupo oo-

ciaJ.. Dentro do los ce~eales apa~ecen el trigo,oebada, 

centano,p::t~:·lizoo,c.lcandi(lw quo ocupan a veces las mejores 

tierras y trae la cooecho. de coba.de.. ne introduce el 

maiz. 
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Otros produotos do gro.n imports.nc5.o. es el lino, 

co.ñamo y seda 9,UC $') encuentra muy regularmente re:po.r

t ido.. El oli~-r.-v'ifía y };nrraJ.,oultivoo o,rbcreoo 'bo,oi

oos de estas t.ierre.a eomplot~n ol pr:.t1oroma do l.o. -:;-ro

ducci6n 2.grc.rin-.P~,~n u.."1n v;_oi6n m~s oxactn. de lon 

bienes hRbicez a oontinunci6n c:nnl!~ruaoo cad~ uno de 

los oult:tvoo,.locnli~aci6n,produoci6n y ondo de dis

t~!~uoi&n on las ticrrns de cudn u.tia da lan tehns m.u.-

.oul ·:.nnas • 

.a.)tos ée!'Co.loo1 1o,~".'tlminoso.s y cultivos oo·,.,ecinles, 
; ·- :TU h ip '1!1 1 dtti . i tt _ l _ . f 

Lo.s tior:ras do las ta.hao alpujarl .. éflas ar;.tes y 

despues clo la conquista preoontnn identicos problmmls 

en cunnto f.tl cultivo c1a los ceret:,le5 y logu.minoono.EJ. 

total de tierras do labor 1100 indicm. que el trj.go,ce

bada.,contono.,8J.candia. ,mijc y otroz oeroales Ge siem

bran en las eXplotacioneo de cada uno do loa vecinos 

que tienden modi2.nte gTP-'.!'ldos esfuerzos a co:n.segu.ir 

u.."la ountidad 01..:tfioie::'lte pare. llr .. cer frente u las rn~ce

sidt:td.cs de cJ..i:ncntaci6n .. sin ombu:rgo el rci!'lo de Grano.

da en general era deficitario c.::>mo ~os dern1estran ~u

m.eroaos docu.'l'!Cntos qro l'lOS hablan dol abaotocimior..to 

de ostnn ::ioblncionos(l8)de ln.n eiuo no osca.¡:aria ln. Al

pujarrn como se ve decd.o antiguo(19}.Sl problema cerea

lintico se ve paliado en parto por los ingresos de 
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otros oultivon como le ooda o las frutas que sii-~on 

e. los :aor:toooo muohc.s veces para llevarlas ht>.ciu u.n 

intcr~a.mbio en otras tierras por cereales. 

Lr.i.Q huo:-tan de las dif orentoa a.lquorio.s oi que 

bnstaban para producir algunos frutos de verduras, 

horte.lizcu1,legumbrea,barenjena.s,molones,ccbollas,ajos, 

pir.U.entoa , • •• que pe:>f'eotemonte ut.1.lizados y gua!'<la

dos la mayor parta del r.úlo,mediante el siatema de oe-

cado o.1 sol o o.sadoa en la. hoguera. haoü~ a las fnmi

l.iao ase.~ttrar un medio do e.1imentaoi6n.Este era _opues

to el que ·tre.en los castellanos que se besa en la ccr

ne,ellos llamen a muoh...~s de las comidas morisoas"hi0r

ba.s" que oc conp'!ctc.n ~on les aceituna.e y produotos do 

la ganadería menortl!IUY extendida por lao sierras de 

la Penibetica. -Otros produotoo de importancia es la ca

ña de azuc··r,pescado y frutas tropicales quo se culti

van en las pe~ueñ~s vegas de la costa del sol. 

La eoonooia de autooonnQmo que se practica en 

la comarca su explica por la. estructura do le. propie

d['..d. ü:i.cluso mantero.da. en lo.s l.'>Oooaionés de lo. ilfleeio. • u 

que le. ho::-eda de los habices. Lo.a tterres constituyan 

lotes pequofio3 y crufren transfor~aciones nocioecono

mice.s que no3 e:-:plioon los oambioo de la minorio. mo

risca y de la poblaci6n castcllHna. Los cultivos pro• 

pios do ln cooerci~lizaci6n tienden a ser ad!:liniotra-
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doo por los repobladores al alcanzar gran rentabili

dad aunque som~tioos siempre e. la domor.dn del merca

do exterior con las dificultados propiao RUC lleva 

consigo, 

La importo..."'lcir:.. de los e eroalea y legumbres ca 

distinta. en cada u:."la. de las tahas y municipios q,ue lo. 

c0111ponen,los cultivos arboreos van c. completar ol 

pa..~orama agriooln alpujarreño unifio:::mdo con su ac

ci6n ol pniG~vje y modificando el clima y caJ.ide.<1 de 

las tierras el moral.olivo,oaotaño,fru.tales,parra

les,virla.o y otros cultivos como el lino y el cafiarn.o 

que completan los ingroaos fa.miliares.No podemos oa

ber los igresos de los hebitantea y ln importancia 

que P.lca..~zt?n los corealoa ye que no pooeemos para loo 

habices datos cua.nti to.t.i vos que nos permitan ho.ce:rlo, 

solo oabemos quo existen distintcs c~lid~dcs de tie

rras y que entre loo principaleo productos que se 

cultivan en las Alpujarrao se peude ver la prasencia 

de~ trigo,cebada,prurl.zo,centenomlino,uvas,eceite,se

de, •• oo se consiguen on les tiorcas de secano y ro

gadio por lo que existen varias agricul.turaa y gran 

variedad de explota~icnco da acuerdo a lao caractoris

ticaa propias de cada una de lau a1quwriao. 



532 

t.os productos sa transforoan in situ y oo elmn

oenen en les cnsae pura hacer fronto a las necooidc

dee do1 at1o. La ftlt.lilia practica una cconoreia relacio

nada con al numero que le. compone vondiéndo los exce

dentes o pa5a:~do ur...a especie de se.lurio a otras per

conaa c.!..ue loa ayudan en los trabt....,joc d.omesticos y del 

osmpo con lo que oe va oriE-:inc...'tdo una diforenoiaci6n 

social. 

El autooonsumo fa~ti.lia¡" propio dol minifundio 

impul.oa a un policultivo oin ninguna ecpccialir:c,ci6n 

que se refuerza por la varíeda.U d~ ~~croclimas y fal

ta de eomunioacioneo que imposibilitan la adccu3d~ 

prcsontu.oi6n en el mérce.do. Las zonas de la. Contrav-ic

sa y vallo centra.J. produce~ mas coroaleo qao loo q~e 

cotan en l a. fa.ltn de Siorro,. novo.da.,loa primeros prc

sont~ C!.cficit en canta.i1aa,nogalea y n:inz[!J.1.oo míon

traa que los oegundoa producen judiao.nanznno.n,castn

fles,nueceo, oenteno, vid y son <lefitJitt-1.riae en olivoo 

y al.mendroa. La zona cercana al mar presenta la carac

teristica do carecer de ueua suficiente con lo que 

la cebada no cultiva muo quo el trigo. La ganaderio-. 

esta desarrollada en esta oornaroa de peores tierras 

de l abor con lo que so hace u...~ intercambio entra zo

nas o incluso aentro dé ollnc oiamao. 
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Estos llabi ti;,ntes tior.1.en que a:proveolw...r los ?·ecu!' ... 

sos ae;ricols.o y g~n~.deros hasta completar y hacer fren

te ri las n0cecidE..des t'a.milia.res,cargo quG quede en l~ 

~ujer quo adminictrc. l~ casa mientras que ol hombre se 

dodic~ al c~.mpo. Frl. Jos d!e,~ que ticnl) libres de lC's 

tl'a.bgjos r-.grtcola.s so dedica a la aed.a,lt:n.o,cr•.5P.mo y 

ecp~rto pt"'ra que seo. tm..-t ~jn.ida. fa.milütr al vender 

este~ ~rvductos .Lo~ a.r..t.~cles de carga de loo errioro~ 

oec~bc estos productos hacia otras tie:rras,ellos ed

quierer .. dinero aunqu.0 rrr:....v cr:tticudcs por los castclla

nos{ 20}. 

b) El mo1·qJ .• Sit'tomo.n d~ CU¡ltj.:;vo y producci6n~L~ se~~ 

El ·-'1rbc/!. mls raprcsente..ti vo de la. eccnomic. moris

cc. y r-iir .. d.u.dr?.. de lo~ bienes hebicoe d.e ln.c mczgu.i '!:a.e, 

rabitao y girr.a~ de las .Al¡:iujarras ero. el moral.ente 

constituye el alimento del gusano de sada,quc en os

t cs tiorr,c alccnza u.nn p~od~cción de gran importancia 

p~.xa ll'l c.-:~onomia. do las taha.e musulmn..."'las. 

El mo!"sl es unr r:;lanta que oe deca't"?'olla en 1~"1.e 

zonc.s tempJ.cdas del heraiafeno ncrto y mcntafíc.o de 

los t?."o-,tcos que oc-spre¡¡_d.o u..'"'lc, decann. de c::rpccieo. En 
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las tierrao alpuj~rrefias predominan el moral y l~ more-

ra. El primero conocido co~o ooruo nif)rn alcenz~ una 

altura comprendida entre 5 y 20 ms. con hojeo grueaas 

y acoro.z~dna,simetricas on la baoo,color vorde oaou-

ro qua florece en mayo o junio. La norera oonooidn oo

mo moruo albn tiene hojas más pequeñas y blandns , dcl

gadaa y fn.oilos d.e. comer, florece un poco nnteo remon

tandose a finales da marzo y abril y oirve pnra nli

montar o.l guoano de seda quo nace en estos mesas de 

primavera. El moral se cultiva an zonas oas frias y 

no noocaita cuidados especiales como la poda, solo se 

cortan las rama.e mc~s viojaa para que los brotes man

tengan l a produaci6n do hoja necesaria para Gl consumo 

de los guoai1os . se extiendo por las poqueñas véga.s al

pujarreñas y da peor onlidnd en seda que la morera. . 

Est.e se cultiva. mes on la vega de Grano.do. que en lc.s 

montañas y exige mnyor mano de obra. Loa rcpoblndorea 

la fueron doscchnndo y dedican las ticrraa a los ce

reales y ganados lo que hizo que en el espacio de medio 

siglo las baeos principales de la ooonomía. tradicional 

morison sufriera un colapso dificil d.e recuperar. 

Por lo que respecta n la Alpuj~rre sabemos por 

los libros do habices que el mora.l alcanza mayores 

rondimientoo y se encuentra planta.do en mo,yoreo dimen

siones que la morera. Loo moriscoo do la oomnrca so 



mostraron roncoioe a introducir el cultivo de lo. more

ra de procedencia extranjer a . La igl?oia posee l!!'D.Il 

nut'lero de plantns entro suo bienes desde 1501 al rc

ci bir en donaci6n las posesiones religiosas musulmnnao 

para que las administre y arriende u los poblndorca de 

lae alquorias a canbio de un conso anuo.1 o perpetua

mente con lo que obtiene grandes ingresos que so uti-

11 zan de acuerdo con el oontador dé.l nrzobia1;ado en 

reparar templos, levontar nuovos , dinoro del culto y 

n..'1.ntenimiento de los benoficiados , oacristanes y aco

li toa dodicados n la. oristiE1.niznci6n de los nueva.men

te convertidos. 

No sabemos la producci6n do cada una de la.o al

qucriaa ni el numoro do arrobas d~ hojn que produce 

en general la coma.re~ alpujarreña, solo contamos on 

loo libros de habioes con producci6n dn los lugnreo 

apeados y do cotos los que pertcnooian o. los habiceo 

de las igloDias que pasamos a a."lalizar a continunoi6n. 

Lo. talle de Poquetra. produce en total 1 . 522 "5 

arrobas y 1 cuartillo de hoja con distintas oantide

dea en las ~lquer~as y anejos,~gu.~os tienen hoja 

en otros t6~~inoo , así Capileira, Bubi6n y Pa.mpaneira 

en Alguazta, Bonozmin da a Pamps,ncira 104 arrobas al 

e.flo (V. cuadro nu:.n, gl ) • 
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Lo te.ha de Ferre ira alcnnza a 2. 554 ' .25 nrrobao 

y 12 libras do hoja de moral entra loo 9 lugares que 

componen esta divisi6n administrativn, la alqucrin de 

Pitres con 701 arrobas ea lo. max:imo. productora fren

te e lugares cono Laujar qua solo tiene 80 arrobao y 

dentro de sus tierras produce 67 y l an otrna 13 lo.e 

consigue en Ferreirola. (V. cuadro num. 22) . 

La taha de Jubiles mayor en dimensiones que lao 

antcrioreo nos da un total de 5.075 ' 5 arrobas en lao 

alquerio.e , distri too y bo.rrioa que le. componen. ox.:..ston 

gro.naao dif erencio.s en la produooi6n do acuerdo al 

tamm:1o c1ol t6rmino municipe.1 , lon Borchules, Valor, '"~o

cina Bombaron y Cadiar oe difercncie..n de Oapiloira do 

Notaoz , Lobras,1imon, Yo.tor y Ycgen que oon mas pequcñoo. 

(V. cuadroo numo. 54 y 55) . Eatn ta.ha tiene mno hoja que 

las otras por el clima y cnlidad do l as tierras. 

Le.a talle.o de 0(51.jo.r -;e Andarax tienen 2. 890 "5 y 

4. 334"40 arrobe.o de hoja respoctiva~ente . Loa 19 luga

res de la primera y los 9 de ln segunda presonta...~ pro

duccionos muy desigu~les quo lo vienen impuestas por 

l a ca..~tiaad de tierras do riego y el clioa, Laroloo do 

la taha do Ugije..r da 469 "5 arrobas al estar asentada 

on l a lo.tlero. de oierra Novada como le sucede a Ueohítc 

mientras que Cherin, Darricnl y Locainonn mao haoia ol 

sur dan poca producci6n(V,ouadro num. 154). 
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Pcterna del Rio de Andara.x· nos aportq 1.713 nrro

baa en ou t6rmino que 3e ven aumentadas por 5 en Alco

lea. y 16 ' 5 en Guarros• oeguido. de Dayarcnl, Lauje.r, Alc~

loe y Fond.on :frente a las a.lquerias de Guarroa,.Iniza, 

Codba y Benincid que apenan sobr~paso.n él medio ccnto

?lr'.X o nollogo.n a conaoguirlo.El olivo se desarrolla mas 

en estas tiorrus con lo que le ronta importa..~cia al 

moral~(v. cuadro num. 270). 

Lao tahas de Derja y Dalias en lao alquerieo que 

nos proporoionrm datoo oufioientes producen paro. la 

iglesia en tota1 532'5· arroban do boja deata.ca.ndooc 

A.mbroz y Alma.cato como máximas productoras frente e. 
Odba y Celin que nos dan 34 y 79 respectivamente . La 

alqueria principnl de Borja y otras tierras no nos 

da..~ detos importa..~tes al carecer en los documentos 

de le producci6n totnl,estoo habices estan a censo 

perpetuo. Otras tahas alpujarreñas como Orgiba,Lu~ 

cher,Marchena,Alboloduy y los Qeholea tampoco preoi

oan el estado y produooi6n de loo oultivoo ál citar

nos solo las í'ento.s dadas en general por co.da una 

de las a.lqucriaa~ 

En conjunto cadn una de las ta...11.as produce canti

dvdes distinta.a y seda de oaliclo.d diferento,noi ténc

mos u.na idea de la distribuci6n relativa de esta in-



ductria en la regi6n referida a las tnhas ant ~riornon

te descritas a travea de los lugares en los libros de 

habices do 1527 , 1530 y 1548 do.dos a cenoo perpotuo. 

To.ha ele Poqueira ... ,. ..... l . 522'9 arrobas , 

Tkha. de ~erre ira. 2. 561 .. •••••••• 
Ta.ha. de Jubile a 5. 075 ' 5 " ...... ,. . 
Taha da Ugijar •••••••• 2, 890 ' 05 tt . 
Taho. do Anda rc>.Jt ••••••• 4. 334 ' 40 4t 

Taho.e de Berja y Dalias, 532 ' 5 " 

El resto de las Alpujarras producen abu¡~dante 

seda. que no~ es desorito por Hurtado do ~tendoza1 Mo.r
mol ,~ormudez do Podraza, ••• quo noo dicen que on la 

regi6n abundon l.aa fruto.e , ga."'le.doa y cris de oeda de 

buena calidad que da ingreooo a la corone,iglesia,sc

ñorios y particulares como se demuestra en las cuen-

tas fiscales y en loo aranceles moriscos traoladndos 

sobre el trafico y comercio de ente producto~ 

Sobro loo siatomo.o de cultivo y producci6n de 

la seda. aon oooao.o.s lo.o noticias que oe disponen po.

ra entender laa teonicaa granadinas do los sericulto

reo moriocos(21) de eote periodo,no obstante damoo 

unus notas oobro la vida del gusano y la fabrioaci6n 

de la sedo.. 
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El gusano de oeda os la oruga del lepidoptero 

Bombyx mori cuyoe huevos 30 conocen como simionte, 

el tamaño aproximado de los miomoo alcanza a 1 6 1~5 
mm. de diametro,ovulados y deprimidos que tienen un 

color plomizo y azulado si astan fecundados.La incu

baoi6n oe conienza dentro de una habitaci6n a 179C 

ooincidiondo con la epnrici6n de las hojas del ooral 

y le morera que son esanoiolee pa.rn var el proceso de 

eotos anima.les . se auoenta la teupcra.turo. lQO por día 

haota alcanzar los 2220 , rooulta que a loo cinco o so:is 

dfaa ha.n nacido loo guso.nos. 

Despues se colocan hojas do morel muy tiernas 

sobre un papel acribillado con agu.jeroa,el gusano 

atra1do por el olor oube doja.ndo los corpusouloa 

o.tras,cua.ndo hcm subido sobre laa hojo.o y comienzan 

a devorarlas se traslado.n a un oitio yu prepar2do que 

se conoce como obrudor o andana femando con las ca

ñas en ocntido horizontal n rrimado u l u parod,allí 

comienzan l oo continuas mudas do piel. Eate fonomeno 

lleva al gusano a dejar do comer y se le ponen romi

tas de tomillo,romero,retnma,eapliego,eto. que se oo

nooe como eobojar donde se aubon y oomienza.n a hilnr 

ol capullo de ooda q~o durará verios días en formarlo 

on su totalidad. 



Eate se oncuontra formo.do ele un hilo lnrgo de 

l metro que el gusu.~o produce para librarse de1 pe

ligro exterior,es lo que dcopues formo. la substancie.. 

dedicada a eota industria oodera. Cu.ondo el guoano so 

encuentra dentro del eap~llo h~y qua procoder ~i aho

g~do si ec quiere utilizar para hilo de seda,eoto se 

consigue exponiendo el capullo e.J. sol fuerte o a una 

tec~e~atura de vapor do agua o al tuogo de unos 509C 

con lo que r.Ir~aro la criaalida.Los capullos que no pesen 

por estar ya preparadoo se guardan.Loa que no pasan 

por eota f aae do o.tiogo.do ven salir una crisalida o ma

riposa que despues pone unos 300 huevoo y muere. Estos 

so oonscrvtll! en un sitio frosoo y seco para que no ae 

aVivon,doopuos se venden a los que crian seda median

te el peso r.iaa común de una onza de cria de sede o de 

sioiente . 

Loa moriooon guardaban cantidades de capullon ya 

ahoge.doe y 3e dedicaban durante 103 mese~ de invierno 

a preparar el hilado del producto y su tinte para lle

varlo a las alca.iceriaa cuyo. a.otividnd comercial alcan

zaba los máximos exponentes en primavera y otofia. La 

calidad de la seda deper..de del preparado que se roali

oe con los oapu1los que nos indica que existen clases 
diferentes~ 



Se oonooe oomo seda. ahoe;cdt:r le. que se hilo. despu~ 

es de ahogado el oapullo,azaohe la de inferior ce.lió.ad. 

conohn.lla de su.perior calidud,orit¡Clala. que oonsorva la 
j 

goma que naturalmente tiene1 oeda de ca.ndop.¡o. mao del-
• J - . V . 

gadn que la oon~hal,do oa¡A¡1lloes b~ata y gruesa pro-

sento.ndo menox- o~lidad.,seda floja ea lasa. y sin toroor 
) 1 . 

,aeda jo¡sn:te muy fina y do mu.cho lustre,eiedio conohal 

eal.idad inferior a ln oondongo, sed.a oaa.l la que se . . 

anca dGl ca.pu11o, porrina a ~.zaoh~, redpnda, oce.1
1 
i 1v;erde 

eo l a que se hila ostando Vivo el gusano. 

Opmo puede a.precia~sé exioton gro.nd(}a calidades 

dentro del miomo pl:'oduoto lo que exige crrm. oantidaü 

de mano de obr~ que llev6 a los moriscos oagdn nos 

deo:u.estra Garrad a la sublevaai6n goneral al dejar 

que la basé eoonomioa fuero. oayendo por lon c.ontinuoa 

.o:to.ques de los c.o.stellanos y la oc.ntid.ad de impuestos 

que cayeron sobre eate producto. 

Desde la toma de le oiudad de Granada los Reyes 

Oatolicos son oonsoienteG do la importanc~a do este 

producto y ln declara.ron monopolio de la ooronn arren

dando po~ partidos las tierras del reino y haciendo 

un traslado de 103 arnnoeles moriocos para ver ol per
fecto funciono.miento de este meroedo.Odennn los mono.r

eas que toda la oGdG so venda en las alcaiceriaa de 

Grnno..dn.,~álaga y Almerío.(22) para cvi te.r w:L.'1. salida 
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sin su fiscalización por los morincoo o arrendadores 

hncia otras tierras. En cada ur_a de las nlcuiccrias en 

este meres.do oJCiotGn golioes,hafices,ma.rchnmadoreo y 

fieles que oompro.ebn.n le. oalidad,peso y procio cdem.n.a 

<le exigir los dCl"echos de las madejas y oporaoiones 

de compraventa.Loo ingresos que recibo le. corono. o. 

finales del siglo XV y priraeroa del XVI podernos vor

loo en los cargos ele estoo afios publicados por diferen

too autores como Ga.x-zon Pareja,Garrad,Szmolks Cla~e~, 

Alvaro• ae Oionfuegos,Oaro..nde, • • • (23) y nos iluotrn.n 

de las rentas que pasan al tesoro de ln. corona dcriv~

doa de este Droducto gran~dino. 

La aeda vropi a de los habices era vendida por 

lno peroonaa que tonian arrondadoo los coral.oo y que 

se dedicaban a criar guoe..ncs.Oada talló. llevaba la 

producc~6n a una de las alcaioeria s y se confía a los 

gelíces,ncllada por los hafices ae pone en publica 

subast~ por los encargados de ello conocidoo como o.1-

mota:Eefes ,se cobro. el primero de los impuestos dere

aho de nrimera venta oobré el decimo del total Qf~eci~ 

do que tiene quo abonar el comprador.El t artil es pa

gc.clo por el. venclcdor o. la. alcaioeria..Eatn sedo. al vol

ver a. vendarse para. su tra.nofom.aci6n paga lo. p.J.en.batn 

y si oe destine a otros lugares que no fuera Castilln 

pagaría almojarifaeeo,antcs para Caotilla pagaba el 

diezmo y modio de lo mo=isco(24) . 



Loo c.r~endadoréo tenian que valerse de porconal 

en los diferentes lugares quo los ayud.aitan a comercia.

li zar el producto.el valor desde ou compro. ha.ota zu p 

puoate an ventn como articulo de lujo llcvnba a doblar 

varias veces su valor por l a g1·an cnntido.d do persono.l 

que intorvenia en ou trar..sfomc.ci6n "de un total de 

40.000 hoc;.brea,m:ujeraa y niños quo formabo.n lo. poblo.

ci6n de la capital nntes del 1eve.11tn.T.iento de 1568, 

44000 por lo monos ce gn..11cbnn lo. vida tcj:t.ondo la so

da,y 300 mas compre..ndoln y vendiendola"(25). 

Lao dif erentos medidas tom~das. por la corona. al 

abrir el mer~ado de las sedes oon Muroia,Valencia y 

el Levante ademas do los numerosos impuestos se unie

ron a la opo~ici6n de los moriscos en la introducci6n 

de ln morera,todo hizo que on poco tiempo no pudieran 

competir oon la seda de otras pu.rtea y llevo a muchoa 

de clloa a tener que oalir a trabajar a otrno tie~ras. 

La pragmatica de 1552 que por.ni.tia traor seda del ex

tranjero al proponerse la corona reducir loo proeioa 

<le los ·tcjiifoa incluyendo la seda tejida. llevó en po

co tiemp0 a una decadenoic. del comcroi<">.Todo ha.ce que 

so pida el monarca que "se onquen destos Réynos los 

pafios y oodao tajido.e,para que heyn a.l,gun tro.to''(26). 

Se neg6 a levantar la prohibici6n sobre lu seda qua 

dur6 hasta 1661,etapa quo llevaría a un colapso total 



y a.1 lovanta'!liento do lo~ moriscce> que so vieron 

eonotaatemente sujetos a los impucotos subidos y a 

un rendimiento pesimo pera su economia fAmilie.r,la. 

extrema.da penuria a que so lleg6 en lao Alpujarraa 

llev6 al leva.~te.miento y aqui alconz6 gran importan

cia ya quo si no pagaban 00 les confisco.n los propio

dadee. l a corona y el oanto ofioio tuvio:-on p:?.rte de 

culpa en 1a guerra quo desde el Albaici..."'l se hizo con

trn Felipe II y las pcroonas que tenia.n on aqual mo

mento el poder en las tierras gra..""ltldinas. 

o) E;l olivo. 

El olivo es una planta tipioa del mediterránoo, 

suminiotra a lao tierras donde se cultive e.oeite de 

calidad superior e otras eo11eoiea oleaginosaa,que com

plet~.n a los cereales y vino oomo elementos trad:i.oio

no.les en lu alimentaci6n de las civilizaciones del 

Ma.re Nostru.m deode tiempos in'nomoriales. Su atlnptu.oi6n 

o. lao tierras le pcrmi to vivir y producir sus frut.oo 

hasta una altura de alrededor do 1000 Bé~eos oomo se 

ve al cnoontra.!7100 dentro de laa poseoionos de los 

ha.bioes un cultivo oonoidernble en las te.has do Jubi~ 

los ,Ugijnr, .Andnrax,Bcrjo. y De.1ias. Dosoonoccmos en la 

documenteci6n ln importancia que alcanza _eoto cultivo 

en las tierra.a de Orgibo., Luchar,Maroheno., Alboloduy y 

los QeheJ.eo pero ln tcndria sobre toco on las oiorrns 
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de Lujar 11 la Contraviesa lo oin:no qtto en las laderas 

do la sierra de Gcido:r,Lo.s ticrr&G mds frias de las to.
has de Poqueira y Ferroira mas ol norte de Jubiles no 

nos indicen su presenoia lo que nos haoe pensar que oe 

adapto poco ante un medio hootil pn..ra. su desarrollo. 

La taha de Jubiles produoe 96'5 a..,."tTobas , 60 libr~s, 

24 aloolas y 1/2 fanega. de nceitunae que aproximada

ccnte repreoent'ltl un total de 1295 kg. de aooite y u11 

poco ma.s en litros. La diatribuoi6n de esta producci6n 

es muy irregular alcci.nzo.."ldo c)apileira de Nota.ez , Nota.oz, 

Yator y Lobraa l as mnximaa producciones para 1a igle

sia mientrao quo otrns alquorins como Timen,Cadinr, 

Na.rila y Mocina Bombaron apenas tienen. Los lugares de

fioi t arios tienen que comprar aoeite de otros munio1-

pioa o traerlo de oomarcas ma.a pr6epera.s mediante un 

intenso trafico do las beztiaa de los errioron.(V. cua

dro num. 56) . 

La t aha de Ugijar nos proporciona datos de oayor 

importancia al ser lao tierrns mas nptas para. el oul

ti vo del olivar que se e~tiendo por las tiorraa do ro

ge.dio y secano compartiendo el espacio geogra~ioo con 

el moral .L~ pro~ucoi6n de las alquerias nos da en to

t~l 392 aloolaa,25 ' 5 libraa,136 ' 70 arrobas,l fanega y 

69~5 cadaes de aceite y aceitunas destinadas al conou-
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mo fa.miliar como se eo·!.)ecificn. en los doou.~entoa "a~ei

tnnas gordas paro. ndobar" ( 27)muy estimadas por loa mu

snlmanea . Las a.lquerias que aloanzci.n los mayores rondi

mientoa son Almaoete.Tarchc1in.e. tTorrillas , donde exis-

1;e un8. almazara quo produce p?.ru loo habioes g~an oc-..n

tidad de acaite al corresponderle 1 arroba de cadn 16 

de laa producides. Larolcs oclo tiene 3 alcolua con lo 

que es deficita~in.(V. cuedro num. 155). 

Le taha de Andarax preoentu oo~dioionoo fuvorn

bles para que so cultive el olivo, aqu! el moral tenia 

grc.n i:nportanoia,Lao alquoriaa del distrito muoulmc.n 

producen en to+,ei 425 -5 alcolas, 15 ;5 arrobas,8 libras 

y l arroba de aceitunas do mean. El lugax de A.lcolea 

con 185 alcolas,8 nrrobaa.8 lib::-. .. as y 1 arroba. es la. 

mayor productora. Las elquerias de Guarros , Iniza,Codba 

y Bnya.:rcal son dofioitarias ,osta uJ.tima oolo tiene ?. 

alcolas que laa tiene en Alcolea. Suplen esta falta con 

loo ingresos de la seda.. La.a tierras 0011 en nu l!.1nyorie. 

de secr-.no y el ague aunque abu!ldt?. no la. pueden ui;ili

znr poro. el riego ya quo se enea.ja en e1 borr.-mco que 

baja del puerto de la Rngua. M11cha.o i{5lesio.o tienen pro

piedades dontro do loa habices de ot~us llevru1do u gr0-~

deo trabe.jos a. loo ad.mini.otra.dores que ·tienen que co

bitar y tener 1as cuentas para reVisarlas oon el conta

dor dal o.rzobiopado .. (V. cundro num. 271). 
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Lo.~ t::ilio.s do Borja y De.li~s nos dan datos de so-

lo cuc.tro oJ.queria.s , ol r3sto de- los habices oe encuen

tran da.dos ~ co~so pel"'¡)etuo y no pod~moo oonocer la dis

tri buci6n d e ios cultivos. En total entes m~icipios 

producen 92 arrobea do aceit~aa que so distribuyen 

o.sí . 

Ambroz • . *. ~. • • ,, •. 21 ar.robas a.o~i tu::1as . 

Oelin ~·········· 
20 " tt 

Odbo. • • ••• • •• ••• 4 .. ff 

Aloe.o oto 47 tJ. tt ••••••••• 
TotCll 22 arrobas do a.ooitu:na 

Toda. ella oo deatinaria a su transfornm.ci6n en 

o.oei te o al om1sum.o , perfectruncnto preparada con hier

bas eromaticao o muohacadn ae guaruabc en vo.sija3 da 

barro para oonsu.r.úrlas dospuos . Los datoc sobro la pro

ducci6:'1 de aceite quo conocemos de estas tnhas de la. 

eoota a.lmoriense son poco signifiol'ti voo aunquo sabe

mos que he.bia ulmaza.ras o molinos moriscos dA aceite 

en vario~ alquoriao do estas tio~ras que se dcctruycn 

o~ 1~ oublcvaci6n du 1568 y 1569 anta los at~queo do 

los ejercitos que van arrasando los ce ... t!lp<>s y ocntroa 

induotriales para vonoor al onomigo. Ambroz da 3 arro

bna,Almaocte 51 ~-robas de ucei te quo ha.con v.n tota.l 

de 54 arrobaa pc~o esto no non poY't'.litc conocer la 

producci6n do aceite Ge lus a.lquorins de cstns tahao. 



D) Sl C'1ctaño 'i/ el nogc.1 , 

Estau espeoieo so localizc...n en tierras mas frias 

de la comaroa alpujarreño. fronto ál olivo y otroa á?.·

bolos fruto.lea . ~1 cnotv..ño o.bim.da. en 1as alq_uerias de 

las tahas de Po\}ueiro.. Ferroira, Jubiles,Ugijar y Anda

ra.x, aunque en estaa últimas solo se conoco de forrna es

poradioa y nunca. ropreoénto. pnra. los habices ce.ntifü.,,.... 

des importantes oomo producto esencial on la economia 

de los habitantes de loo municipios que las integran. 

La ta.ha de Poqueira produce en total 63 f~..negus 

y26 celeminea da ~asta.~na que se distribuyen entre loo 

lugares mo.s import:lnteo de e3ta. tierra, Oap5.lcira oon 

23 ' 5 fanegas y 16 celemines es lu que muyor numc~o 

aporta para l~ iglesia seg~ida de Eubi6n. Fanpaneira, 

Algu.azta. y Bonozmin. El nogal en estss ·tiorrao tiene 

un papol importante proporciona.1'1.do en total 32 ' 5 fe.

negos,4 oadaea y 4 celaF-4.nes de nuooes que como el 

csstafio se cno~entra.n distribuidas de forma desigu.r.;1 

siendo de nu~vo Capileira la mayor productora ~eguid~ 

de Benozmin y Pa'!lpti.neire.. Lo. Uqueria de Alguazta no 

tiene dentro de sus bienes este cult:.vo,ain et1bnrgo 

Pampo.!'1oira. tiene en el término de Algua.zta 3 ' 5 fa. .. 1'1.a

ge.s do nueces. (V, cuadro nll.m. 10) . 



tu tril1~ de ~errcira eo ln mayor productora do 

cc8tafiae de 1~ comarca que ootudiamoo,loo habices 

c.J.cn."'lzon entre nuo 9 lug. rea \:?la. p:. .. oducci6n de 164 

fcnogno y 54 cclo~incs , dintribuidoc do fo1'."f1c muy 

parecida donta.oan Fitroo y Cn.piloira do er:reira 

que tie:;:.E}n mns que tteci~'l, Perroirolo. y Hm::·atal'bei

ta~. (V. cunaro ntttJ• 32) ~ El nogal. ~unque nbu.nde.nte 

no tiene roprosentnoi~n an l a economia an los bie

nes de ln igleoia. 

Lo. ta.he de Jubiles roopecto al custn.fto solo nos 

aparece cultivado on Trevolcz con 3 ' 5 fanegas y 20 

oelemnca miont¡, .. as q•Je ol nog:i!. e.pnroca co:i 13 fa."'lo

ga.s en asta mismn rilqi.leria ¡/ ot:::-ao 3 fnnegHs en los 

Dcrchuloo. Deoconocemos oi lGo otras alqnoriaa a.lcun

ze.ban una profü.tcci6n import'"nte como ocur-.t:'c con el 

resto do l ac tierra.o do lrnJ Alpv.jar::.."a.s apto.o pera 

esto tipo de cultivo. 

~otos fr-~tos y ~rbolea aportan grandes ingrocos 

p o:" su made1"a,y oe utilizan oomo cozi.plomento ele C'.leu

nas comidas,en oc· siones la oo.3tafíe proporciona heiri ... 

na que so t1czola con la de los cereal ca. L3. nuoz se ve 

mezcl0.dc. con otros frutoo oo:no loo higos pare. oonse

gui!' duloee en U..'l"ll'. cocit'i'l f'o..rnilicr tipica de lD. Vida. 

musul~a.na de l as alquerías de montoña,ticnen que nuto

a.baotooerse con loo recursoo quo le proporciona un 
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medio hoot~l y dificil de trabajnr,colo es transfor

mu.ble en ln medida U.e un ·~ra.bajo diario donde los 

moriscos eran maestros en toda clnoe de cultivoz ~~ 

l:. .. s peqticJ.v.tJ propiodudes . El m:lni::'nndior:io :tlcvo. fl,. la 

plnr..taoi6n de e.-rcmdeo masas do árboleo y muy va:ria

dos :,pe.ra obtenar frutos nntc el peligro del clin~ que 

puodc hacer fracasa~ u.ri~i co~ooh.~ dotor~inoda. por to

do ello ora neoeac~io taner ctrao espo~ies que reais

·can el frio y a.poi"'ten ing?.·osos a. la í'tw.lilia.. 

e) El,parral y frutale~ o~ 1~3 tierrss , 

La impol"t.._mcie. do la v.va para el e onoumo direc

to ju..-rtto oon los frv.t3.las alc'"'nza g::·p..n inportanoie. en 

la eoonornia de los habices atu1que no no3 propor~ionan 

los :tibroa detalladamente ln producción y le. e·:tensi6n 

que aloa.'lza o:n cada una. de las alq":Aerias alpujaM:·eüa3. 

Conocemos por da:tos relacionados como muchos mor~las , 

olivos y :::iceitunos, e.lmeces ,higueras y otros árboles 

tienen junto a ellos parrales que dan buena.s uves 

que se tre.::J.Sform~ .zm pacas port-, la exportaci6n. En 

conjunto 1& co1r..e.rct". pro~.uoe c~.ntido.deo qua ec <J1e11i-

oa al oonoutno familie.r y r". la vente. o. otras ticrr.?.a. 

!tas huerto.a y ce.sas poseen mu.cho.s vccoc perreücc q1J.c 

adornan ln pueuta y loa patioc de la= morndac de los 

habitantes de estu5 tierrao. 



Otre.o cepocj.ec de ·~rbo-lao frutnloo entro los 

quo prod.orainnn los r'1nnz¡.1noo; c:t.rucloo, e ere zoo, g!'nna

dos dulces y O.c:'ios,.poraloo que da.n. oxquisitoo :f.'ru""' 

·ton como en Co.oto:::·an dond.c co reco51ln 6 ¡ .o1_bras de 

po~ri.s do nno de ootos 1~rboleo,híguorc.o,rJC!'Va.l'3s,al

ba:ricoqueo,adclfeo. cn~inP.o,q_ue todos nroducen ::'rn.tos 

·w.\rl!?.dos eocr.~ielan en nl o.1:2.monto hU!!lrll'".o.otros ontan 

dedice.dos a. le. mri.d.nro, y sG des~.rrolla.n en ln monte.fin 

y en las oorrientAs de s.gu.o. que prodllcen al:i.mqnto n. 

loe animaleo,l~G hojcs sirven para el estiercol jun

to con loo zo.r~e.lco y rr..atorrclco quo e.hundan disemi

nados por est:;.s tiorras. 

Lr:ia :f.'rutcto con esenciales para. le. oconom:.a rno

r.ic:ea ttmi recolooci6n,on tT.lchos c asos,puocle cmninistrnr 

ceai totC' el sustonto.St:. cultivo OG en cierto modo 

unr-. reminiscenci~l de lo.o ccncchns oilvostreo pririi ti
vas.Unc'. voz cn.tizfoche el hombre por el p:m,lo.s ga

cho.e {'l los cereales oocidoe,todo lo que hPy que oumi-

nistrar o.1 0:!\10.rücmo es cizuccr,mrteriac gracns 1 o.gua 

o vitc..inin "'c . E::::t~ ce la func:i.6n esencial de las fru-

taa"(28).L~o p~qua::io.z huortuo y tierras <lo regadio uo 

ven aonsi.:ontomcn·iic ¡:ln .. ".lto.dac do 6.rbolco que enog .. n. .. an 

o.1 ce.mpe~5.no un!'.> prcducci6n y oxocdento que puede co

mo~cit"'.li~ur o utilia!:.1.rlo en el .. ,¡rueque por otros pro

dt'.Ctos. 
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f ) ot1·09 cu! ti vos . 

Adewas de los y~ descritos podemos c.nc.lizar ... . 
'º _ .... 

iraporta.Y!oia que al..:: nzer1 las pJ.:.::rntao der.iit!aé:sn e une. 

i.ndust:-cia loco.l co:i.10 el coñemo,lino,espar·to.y otro:; 

vara los hebi tt>.nt·JS que invior'ten ol tiempo er1 un 

tx·ube.jo a veces rc,'?.te.ble . r10.s hierb20 modioin!llec ó 

c1eclióE~.dt~S e. obten.el' ueterr.1iri..ad.oa tintes CO)'UfllOtan 01 

panorama a.gri cola de la.a ta.b.mJ ir.io hemos &"1Rlizn.do. 

En aoujm1to l~ tierra oo ~nroetGrizn por un marc~

do minif\mdismo q\.\O se aprovcch~t. ¡¡1l mo.ximo oon un ¡}o-

licu1tivo o.cuaatlo. La ~grioultur.a C!J el rJedio de prc

du.c~i6n f.u.mlamantal y de cllrt. n•1len los mayor0s r~~cur

oos de e:::rta poblaci6n que h~bitn en las .Alpujq,,...rc?e 

bajo la domin~c16n onstellan..~. Lns ~~lidadeo de i~9 

ticrrE:.s y al oontra.s·te te.n eno:rme entre el mi:i:ú:f'un

dio y latifur~dio llevara a u.i~o3 problo~nn eoánii:.~es y 

e. aoluciones dispares por te.o.c:r ~m enfoque disti-r:..t0 , 

Le. !'-;:poblrci .. . 1 -~oc:t.all::mo. de 1·. coeu .. ~6."'! mi-te.d dBl si

glo XVI no r10Ciifi'111re. p!'f),cticn.monte 'la eatrv.otv.~~ de 

la pr?piedad aurique si los cultivcs , e~tos poco ~ poco 

de jare.n de tener un pa;i;;cl di:.•cc·bor e::. 2.t' econom:'L3 y 

se austituyen p0r otros ~ua traen los repoblaüores 

ccmo los cerea.les. 
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Le.D tc~nicao ~rrioole.s de l ec ticri ... as de l a ogri

c-.iJ.tura al pujnrraña a travct;: de:!. tier!lpo dc'bizr·on do 

evolucion~~ muy poco,unq seri~ de circ;¡nsta...~ciao ~G

fua:rzon esta hipot~si.o ya qlJ.e e:n pri mor lugar hs.b:!a. 

cp.J.;; lucho.r con:t¡~ 1ln l'!l~dio hostil . Los fa..)·t'Jrcc c~-;!'l

cia.leo que de·termir.-~'ln ~l ~star:~wr.i~~~~ d.c l n. ag;riouJ.

tu.ra en cao.a urw. il~ l?.s ~1.q'..rn!'ic.c se::.: ~) p·.l!"o.:.1c~te 

fisico por l a aocid0nt~do d9l terreno. b)f'uorte presión 

domogra.fi co. que hnl)c apro•teoha:- la:J tierraa incluso 

do mala. oe.lidad con lo que el ·trabajo debo de oe.r enor

me para consGguir ronílimientos lnter~odioc ,y a) el 

fac·~or cul'tu~f'al que 11Eívu a. l ::i. pa.rtici6n do 2.e propio

dcu mi!1taita:.1dirr\ia entre ltJs hijos cor:. lo que se coa::ii

guo 1.L."l m0crominifunc1io en pocas gencrccionas. 

Todo ello f\1vore~e l a pa.r·celaoi6n oxcesiva. do loo 

tor::-enoo que u.."1.ido a 2c. .fo.lta de comui.1icaciones lle·va 

a. utilizar l as ladc.n~ .. HJ <lo leo monteo oodin.nto ol a:Lc

t emn do ob ,:..1. ·; e.lanti.e.ü'¡;o y perfecta dict1"ibuci6n d.el 

a.gi.ta ci GEJ qu.ii.:re oonnegi.. ... i r un rendimionto ucep·t.e.ble , 

ademas loo cuJ:~iv.,s cersalis ~ioos y logu.mbres so vet1 

e !'...riq,uocid.~n con otros p,~_ ... a una in¿,uctrio. l1)ca l como 

el ruoro.l al ·t:ener que canar en al·li"J.r-..l los renélimientos 

que oo pe!'dian on el suelo. 
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Culturalmonte el autoconsumo y l a cotru.ctura fa

miliar lle-ve. a ocr-:>t~su R-nte cualquier in.."lovaci6n de 

ln tecnica. agrioole que unido a lt.1. falta de reou!'$OS 

0c:onolliicoo impidon la moca."'lización. Lu agrioul·tura que 

Lie observa a. travos del estudio de los Libros de Habi

ces no ha paoado dol ara.ele) y de ln t:racci6n animal y 

en muchos caeos ni llega. A. ~lla,ol hombre del campo 

tiene qu.o u".;iliza.r ou fu.ex·~a. y herrnr.tl.enta.s determina.

das pr;ira poder oacc.r rendimiento n minuooulos espacios 

de tierras qu~ aprovecha. pal'a plantex un árbol o o.leif,n 

cultivo propicio po.ra obtener rendinientos en su eco

nomi a pal.'"ticular. 

La mayC>ria dol ~rc-.bajo do l os ce.mpos no ht.:tce con 

la ayu.cla de anima~os, leo pri ncipo.los son el asno, v-aco. , 

mulo y el caballo,quo trabajan solos o en pa.roo for

mando las y-unta.s ,coracteristica que distingue a. loo 

habitantes por l a extonoi6n a cultivar que poaoon. 

Muchoo tienen que uni~se para p~der utilizar loa ani

r;ialea do otro vario:.J d!a!l a l nfl.o cuando os uecesnrio 

esta fuerza nnimel en l as t areaa de los campos. 

El asno ec un animal oecundario de labor, aunque 

1:r.;.y utilize.do por· los musulmanes . El cu.ball.o se desti

na mao a la. cria y l a silla que o. l a2 tareas ngrioo

las. La. vnca. y el mu.lo producen mejoras rendimientos 



que lon antoriores ~/' ea curioso observar fl.Ue oe hacen 

yuntas d.o va.e~ .. y mru.o. 

El mal estn.d.o tlo loa c~:uninos i las pendie::i.tos de 

los barro:.'1.coa no h!"oen factible l a. u.tili~G.c:t6n de ca

rrotm~ pnra el trnnsporta de merca:ncias o ryroduct os del 

aa..-npo,los a.nim~lea tienen que llev2r lr:i. carga vor ca

minos empiri .. rtdoo y llenos de obtnoulos desde ln pnrce ... 

la de tierra h:;i.sta las ca.Res o la mies r>nro tr:tllerlu 

e las eras de loo pueblos,siempre sé encuentran en si

tio-a ej~pueatos al ni.re ~r vi.antoa pi?..rn. facilitar al 

o.gricultcr ln limpiéza. del trigo,oel>rula,ga1"bm1zos,ye

ros,lentej:ts,alu.bias,. ••• destin.r;l.ndo ln pe.jo. nl 0011su

mo do los nn:l.mnlea y suo excromcntcs pr.r8 el ontior~ol 

dol ettal 3l'fm d~~~ci-'..;n.r:1.r>s estas tierras.El cultivo 

intenei vo n nue eetaban Aom~tidcs n: re 11al:t?..r ol ni.''O-""' ...._ .~ 

blcm.'J. de:.nografioo de l a eo:rtaran. P~ f.'5.np,.J_c:o del siglr:J 

XV y Pti:'.'.lera ni.ta.d d.sl X.VI llevo, a los habi tantos r:\ 

cuidar mucho su 3.gricnltura,, 

En 13. doC?m:mnt...,c.i6n no te!'!.omos r·~fcrencias o. estos 

.a.nimB-les que ~-yt~dan al ~erlcu.1 tor €-n los traoajos de 

la.o tierras, solc conocemos ln. exiatoncin. ele nn camino 

ren :),, J.a ¿:;n.n.adQrta..No poclemos ¡)l"1Jcis:~r el nu.-nez-o ni 

le. irn¡1ort~cia q.ue [',,lnrm~a el gr"..nc.do aan....-=1,1, oaboJ.l:i.r 



y mLtJ.e,:r· en la oom:-::..rc:;.. Solo pocl.omos deoil." que presen--

1,;a un papel esencial ya que la cconomia. oo:."isoti cu~n

ta cvn u.nos prodt.tc.:r'.:;os determinados que se de:stinan al 

ruel•Cado loo al o h -.oia ot.ra~ come.reas y le. fa.1. ta de 

otl'OS oul ti vos, todo ello ~e h9/le mediante cw. .. avunae 

de bestias de ct .. rga que los al'rie:ros llevan de unos 

Las herraru:ici·:rU~t$ O.e tri-_¡,bt:tjo tip::i..cas do eota aeri

Cttltura no ae dioting,u.en O.e otrus zona.e. Siwen pa1~a el 

trabajo dit~rio de loa agrioul tores cono so :lUodo obser

vo.:r en loo inventarios de bienes moriscos y tratados 

de agricultura sobre el ma.rido musulman( 29) . Esto.a horra

mie!1tj:ts se , l ... efieren a lo. Vida. . am. .. icola, instr umental 

de ~ficio?,induotria, a~arcjoo,aperoa,arados . azeda,nza

don,criva, cubierta dé alburon. , llorca, ••• (30) relaciono.

doo todos ellos eon el trabajo y actividades del nis-

ºº• 

En resumen pcdeoos decir que las ~~onicas uc-~'ico-

t(}C?l~C~is mori:::.::cno !10.n-!;o. su nnir.tiJ.uoi.611 !.JCr los cf'wáe-

11?.nos, t a.:."on. de que por G~. acla ¡1c;cou.i ta un i;::..~a'i)ujo es

pooiultza.do oor ocirlmcnt:e cc::t:i,a.á.o en estos elüme:.otoa 

de l o, vi~a cotidia:::t~ a graria. 



557 

!,.P !Jl'l.Yftiedad tl~ ln. tier.I"R. int'3l'."E!$ú. i'.3.U.ChO ;_18.1"'3 

~;onoc0i· quien la tiene y c6mc. r:uchoa veci:n.oe no puo

derl vi~1i:t solo J.c ~.ti1 p~·o~>iedadea y tienen qt:.e 1'.:t~"':l'.'Cti.

t1úl'.' ot~P.O pára pode!' obtener m10~ ~oen;:)ficioe r1e.yorec. 

El miriift:t!'J.é~to y 1 'ltifu.ndio an oorn.ploméntc.n ¿1a que el 

.,.,-: .. -i r ... ,..~o -~,,,.~~e"·''"•""tn .,._,....,,..~ n'1 ""0· m:mdi::> 'Un::'.. mano de Obt'B. b e.-,/- -.<...-'-'~.... J,; '9oí .!. ..-.. i'' ~.;..J, "",,. ,!.Ji:.~~- ~"' y_., w -

rata mientras que eeto es la ~eJ .. id~ y complnment o :1n

ra una. pob'!.t"\c~.6n fn1 ta de recu.rsos, oe dcé!.i~a e. trabP.

jar determinad.os ét1'.e.s C.el 02'!.o en o·bras tierra.o o n 

t . "'j . ,ll 'l .. t b . ~ 1 d ..... ., prt~c . ic.r:i.,r s.o·ti .Vi•.1.n t.es como 0..1. re: · 0.JO <.e _n. eo a, t.Ou.o 

le 1.J.~va n n1"!"·(':md.o.r t.t.."'l nnmerc' <'!:3 oor.rtles con los qu~ 

cla pA..r.:~ vo;i.d.or ::t nn precio rcntabJ.é 1r~ cosecha obtc

nidti. y p:~J.1.ar el prt.ro que onfrc en lrw est~ciones c10l 

¡,o, rentn.bilidrul ele l{'.f.J ox.pl otac:i.oncs de loe h.nbi-

potutdoo,esto 11.::¡v.J!. c~l'J.f:iie;o <.~uo J.os htr.;11.ea relit,l.oeos 

tienon que ct-.:tdo.rse r:il ~m-:•.:-:imo por loe arrcnéi.utc:.rioc s i 

r.p.doron obtener ben~:'io:tos clesruco do pa~-:;-a:!:' J.P. rm:!:':;n. 



Lo. ce...n"új.d;;i.d e; ~ierra. CfJ.O por::nite vivir ~ :t.1J.CI. 

familia. ea o.proximo.á.o.mcnte 11"5 H~o. <J~mo nos domueo

tr3 Bisnon( 31) r.unq1.i.e en lo.e 1\l:::~a~íc.ri·~.s se rcduoe:n e. 

eenor cmter.sifir: c¿nc ~e cc~pons::.;n !>O!' J.o. pA.'Dcluc~:Lón de 

loo t:.rbolos tioctir.i.r•.doo a. ln i.rnJ.uc~i;t·is. como el n1orr l, 

u.domn.:; lo::; f:-ut~.!.cs d.c lo.o ¡1oq_uerio.s p!.·Opicdad.es modi-

das ~ln marjclon o f'ar..cgas ao poilorcc r~gcr o no éiepe.ri .... 

de le. calidad d.a cu.ltivo , todc.~J cllnn son pequeñas y 

alc?..nz~n 1 o v.:ir.i.os mru-ja.lon s.L"'?. que 11.C:{Jl'O!".a a 1.a ~nt

tensi6n pronio. do 1:-.i.o :poró.olnH d~ la vegu. <.la Grc.nr.¡,dci.. 

El a.op·30to goografico ele 1.o.s Alpujs.rr·aa lleva a 

conti::1·J.ao oou,~wiones del suelo media.~rt.;! el ::;icté.11a 

de bancnlee que oe forr.ltm rctin~enao le tierrc con 

11...."l. b""l&te a.e piedra.n y Gllnn~do e!. to1·rm:.o h stu ob

tnnar ül'l espacio do ·.rarioa cio::rtoa do m:rtro~ ou~.U.re.doo . 

El arrendamiento da cual~ui~ra üc los bien~s de 

1::-.s iglesias lleva D; f~~'mal:Lzn.r ur.1. contrato eJ:úEtff~O 

c-::>n l::-.s viñas donde el arren5.a.t:1rio o"otiane bE:r.~:.:. .:'i,...o 

al ya.sé.e a cor rJrcpiot2rio de p&--te de lt..• ·ti01·.-: ... 1. a 

igleoia que quiere int01:1sifiCc""o:l"' lo. p:!:oducc:L6n ~..r:i:tii•::t>

ln. o. c~mbio de tono!" que evite:!' c:;mp~..:-.:r el p:"~0.u ..... to 
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Todos los bieneo de la a;Ticultura son nuoccpti

bleo do ser arrendados como so oboorva al encontrar

nos drbolea que pcrteneoon a una parsona y le tierra 

a otra,tierra do los hhbiooa y loo árboles no,tierra 

y árboles de eatoo bienas ,eto. modificaciones do to

das las formas quoD.egan a extremos insoopochados el 

oncontrnnioa partida uno. planta por ro.mas y llegando 

a tenGr el dominio oobre ella v2rios arrendatarios . 

La rentabilidad deja de tener atractivo a medi

da que los impueotos ce hacen mus numerosos con lo que 

en poo tiempo algunos bienes quednn abandonados y pa

san de nuevo a la ieleoia.Los beneficiodos y óacrista

nea poco a poco van ooncontrnndo en sus manos la pro

piedad para volver luego n arrendarla obteniendo bene

ficios en dinero o en eopccie do ceda uno de los cul

ti voa y productos derivados de ellos. 



Notas al caní tulo VIII. 

( l )Sobro la sequia del oe.mpo y riego puede conoultarae 

GIL OLCINA, A.;Embaloes ecnnffoles de loo siglos XVIII 

y XIX p~..ra riegos,en "Estudios geograficoa",num. 129 , 

l973 , pp. 557- 592.,LLOBET , S.:Utilizaci6n del suolo ¡ 

eoonomie. del ecya en la regi6n aorniarida de Huerce.1-

0vora{Almorin) . en "Eotudios Goografiooa",XIX:, 1958, 

pp. 5- 21.,VILA VALENTI, J .:La lucha contra la seguía 

en el Su.reste de Eopclia.. on "Estudios Goograficoo", 

)CaI , 1961, pp. 25• 47.,id.: L' i?Tieation nar nanpes 

pluVinles da.na lo Sud- Est esnar;nol . en ".d'odi tcrr a

n~o" , 1961, pp. 19- 31., 0CARA OCAffA, M. c .: Or~anizaci6n 

de loa rege.dioo on le. Ver,.a de· Gro.no.da.. en "Cuadernos 

Geograf. Univ. de Gra.nada",1971, pp . 59- 83. Adema.s 

las obres de Garrido Atienza citodao en la biblio

grafía. 

( 2 ) :;;¡ marjal on l a parte do Orgibe es iguo.l a 5 ~.réno 

segun MORRELL Y TERRY, L. : Equivaloncias metrice.s 

de la nrovinci a de Gran~da. GranP.damJ.909 , pag.14 . 

V. adem~a capí tulo siguiente. 

( 3 ) El paoo equivale a 1 mt . y varios oentrimetroo , vca

sc capítulo siguiente. 

(4 ) Equivalencia de l a fanega. Ver canítulo siguiente . 

(5 )El marjal an Ugijar tiene 436 ma. cuv.dradoo , Ii'IORELL 

TBRRY , L.! Eouivalenci~.s •• Ob, cit . , pag. 7. 
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(6) La barohela equivale a 2 arena. Ver ca~ítulo si

~uiente . 

(7)VILLANUEVA RICO ,M. C. t Un curioso nlaitp sobre loo 

h~bices ••• ob. oit., donde se noo pono de manifiesto 

como los marqueses administran ootas rentas. 

(8 )Equiva.lanoie del oua.rto . Ver ca~itulo siguiente. 

(9)Ver capitulo siguiente para ver la fancga. ,m~rjal y 

celemin en estas tierras. 

( lO)Fanega de secano en Ugijar es d~ 39 areno .Ver oa

pitulo siguiente. 

(11) La fanega eo igual a 12 celemines. 

(12) 1/4 de fanega oe oonooe como cuartilla, vor cap;.

tulo siguiente sobre pesas y medidns. 
. 

(13)La arroba tiene 11' 5 kg. equivale aproximadamente 

a 1/4 de la fanega. 

(14}La fanega tione en Andarax 64 a.reas y 596 milia

reas. Ver capitulo siguiente . 

(15 )Ln. bPrchela tiene 2 arcas 6 200 m.o. cuadro.dos. Ver 

ca~ítulo Oi@liente . 

(16)Dicoionario de l~ lengµa oastellc.nu oomnuesto nor 

la aoal Academia Eonnñola. Mad.rid,1791 , pag.174. 

(17 )Sobre el Vifledo y el oonorcio de este producto 

desde antiguo o~. FAUCHER, D. :Geosraf:(a ª'~ro.t'ie.1 
Otuege,Barcelona, 2/1975. Espooinlmente ol cup. IX. 

(18) L.l\DERO QUESADA, M. A. :La Re10oblaci6n dol reino de 

Granaaa, •• ob. cit ., ABELLAN PEREZ , J. :Notas sobre 



ol oomoroio tlel trigo y la gu.erra de Granade, Actao del 

I Congrooo do Historio. de Andalucia,Cordobo.,1978,pp. 

349-356. 

(19 ) S3GURA, C.1Bases sooioeoonomioes do l a poblaci6n 

do Almcria(S.XV),Madrid ,1979, pag,27, 

( 20)CARO BAROJA,J.1 Los morisoos del eeino de Granada •• 

Ob.cit., nos habla de la importLlncia de los arrie

ros moriscos y de los oficios de esta minoria que 

lo lleve n obtener grandes i ngresos.Vease biblio

grafia de los capitules IV y v. 
(2l)G. de las CASAS.: Arte nuovo par a criar oeda., Pub. 

en A. de Herrero.: Afjficultu.ra Genera~Madrid,1626) 

fola . 209-30.,NI SBET, H.: Silk and Sericultura . en 

Encyplopaedia Britannicn,ed.Londres,1954. 

(22) GARRAD, K.: Lo industria oedern granadina ••• Ob,cit., 

SZMOLKA,J. :La reectivaci6n de l o. economis. eya.n.'ldi

na n raiz •• Ob.cit., noa infor.ngn do las pragmati

coe de loo soberanos sobre el llev~r la seda a las 

principales nlca1oeriao. Ver ademas obrao de Garzon 

Pareja,Carande,Alv5roz de Cionfucgoo , ••• 

(23) Ibidem, 

(24)GARRAD, K.: La industria scdera. 10b,cit., pac. 85. 

(25)Ibídem,pag.75. 

( 26) JOLMEIRO, M.:Cortea de los Hntieyos rainoc.Tom.V, 

cap. 59,pp.763-765. 



(27 ) Libro de Habices l530, fol . l3lv. 

{28)i'AUCllER, D. : Geografía afrrtrin. Ob. cit , pags . 201- 202 . 

(29)MARTINEZ RUIZ, J . :Invento.rio de bienes moriscos del 

rc.iti,Q de Grooec1o.,o , .CV! 2 . Madrid, 1972, Adcmo.G enoontra .. 
1 

mos noticias desde nntiguo en loa diferentes trato.

dos de agricultura mu.oulmano.. 

(30) Ibidem. 

(31) BISSoti ,J. : Noto statistioue our le "Rane.rtimcnt" 

de Majorque. cn "Boletin de la Sociedad Arqueolo

gica Lulie.ru;t" , XXXIII(l968) , pag. 52 , ademas cf. LO

PEZ DE OOOA, J . E. : La tierra do Málnt¡a,.,Ob. cit. , 

donde se nos haoe un estudio de ln tierra y los 

recursos de los habito..ntes. 
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Introducoi6n. 

l .• ~ea!dao de loneitud. 

2 •• lt1edidtt0 ocrror!t\9 linoaloo ,,, do ouporfioia. 

3 •• !lo111dao do poao. 

4.- Uedidao do o pacido.el. 

5.- meuidaa del ogua para el riego do leo tiorra.o. 

6.- filonedno y modid o de vaior. 

7 .- Notno al on.p!tulo. 
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En loo Libroo do Ho.biooo tlo 1927. 1530 v 1548-
1596 d~.doo 3 onnoo perpetuo enoontramoo una cerio ao 
poene y modidno qua proaonton poculinridaaon diatlOO 

do tenor en cuento. Jü.nunao do ootoo no co oooooon o~ 
ploadrul étl otros tro?>ejoo publtoados oobro tot.10 laa ro

laotonndes oon el ~.gua do riogo, otrna uunqua oc uco.n 
Qn los rop·rtioiantoo del oig!o y JCVI no preoontan 
u..~n equivalono1n oRnotn para todoo loa luacrao dol 
ratno do Gro.nndn. lloc ·ndo tl tone.r on nuohoo oaooo un 
valor oooor>eol o 1noluao loen1 quo cor otoricn n onde 

une. do ollnn hf"nta le. implantucidn del aioto::¡a c1otri

oo dooicml " Sabido eo quo ln Bt·an veried.o.d. do poao..o 

y modid~G ¡¡ando.a doodo ln Edad din GL~ loo difcrontoa 

pn.iaoo 1 rogtonco,y n11n an ciudo<loo pr6.;imna do una 
misrltil 11. c16n y do una maao. :-ogión, dií'ioultr>rcn 110 po

co , en ou 6poen, lno oqu.ivo.lonoieo y CtÜ()u.loo on lea 

transnc.oionoo y on el eo:Joroio interior y OY.terior"(l) . 

Dooéte lo. oonQ.uistn do Grrnedo. por loo Royoo Cate

l1ooa y loo intontoa de ropoblooi6n por ~trtc do l~o 

nuteridnd..10 eeleoia.aticwo y civileo do ('.touerdo oon la 

~orone, ae prato~..do modificar el siotoo.n do poonu y mo

didnu do loo aueul"lnnea buoenndo u~ oquivnlenoi~ oon 
la.o orotollB~"lO COOO formL do eVitnr -t'l'i.Udea '!J onBOfioO 
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w h"'<:o~ can agilao lo.o tr~oaooionoa comoreioloo ontro 

las fü.1s comunt<.\e:doo o entro aomo.roao oo~oonc.c del roi

no. Eeto trttneformge16n comien::e. oobre todo o pnrtir 

do 1500-1501 oon l e. c®veroi&n eonerel. C".l. criotto.nio

mo de los mud6;Jc1.ree grtlll.."ld1.noa1 ooZto revolon nleunno 

de les pragmntioc.o }fromulacdae, y lloeendo e. oonotttuir 

ten3 do un oabil.do dol eyntumiento erar ... 'ldino, ol 10 do 

l1QS'O clé 1500 ao tO."ll'l:t"on 3n.tro otro$ los oit,"1i<3'ntoo 

tlcu.crdoot .. Otrosy,dixeron;qu.o l'JUOO (l Dioo cu.oha.o crc.
ciae, toe.toa aon ortoticnoo en coto oibda.d, 6 ymr~ue ln 

f!!et11dn de loa oaélaee f'uo oiom;.;re oo::!titln mortcon, o que 

equelle oc dobin doxo.r do uoar.e que todBo lao ~odidao 

o poeoa dobinn eor unoo an oatn otudad, quo dobian do 

1mndar que no ue Vi.t'lOO ln di eñe modida do O'" dae , ocl vo 

tanoca o media feneg.rl , I aolor--1.noo e oedio cel<?mtn oaa-
tollano" ( 2 ) . LLecnndo on esta rGunioo f~ to!lr.r oodidM 

ooe dir.t~atioc.a el prohibir bo.~o pone de r.:ruita. uoar ol 

oietomo. coriooo •Por onda quo ~cdaocn quo oo prccono.oa 

publ1on:,.onto, qu.o do cy on qutnee diGO d.eoto diono meo , 

en cdolonto, rJ.ngv.na porsonn oea oo~ao uo vonñor ni mo
dir oo~ modiUcs do oatio.o, ni codio ccdani1oolomin noria

co, trteo. fli oobodt' , ni ot"ro. qeo11la ol@Ultl"(.3) . Ln porso

r.a que no ecnto lo craon~do ~aenra do multo l~ , rimorn 

ven que tnourr~ oonta l e ordentulo 300 e"'r :vodieoo 'JI ot 
ao roiit~S.donto 600 nzrn.vot.l iooo. Bl oaorib~no dol. oob1l• 

do tona r lnoi6n do loa oodidao y l a oquivalo!'loin ontro 

ollc.o haciendo oonotur quo 2 ondneo oqtiivr lon ri. 2 colo-
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ni.neo rn.olo"'ioooc ot:ida u."lO db olloo y &qui vol.e a ur.a te.;.. 
noaa ecato11ana. 

Ba~ea ordononzt\o do lo.o uutortdaaea no t~enon v~..
lor otoativo al ooaprobar ooma on loo libreo de hc~icca 
quo homoa utili;,ado ¡mrn nucotro ootuélio GiQU :n utili

~endooo muohoo de: ooto.o poaoo ¡¡ mGéH.clóa C!UO oo r.iantie

nen on uno. cooiaroa. como ln Alpujntttl qt:iizns nor el po

oo nt oro do ~po'blodo:roa inotal!".dos, y lo. ,.ervivo~oio. 

4c le oomnidcü mucldjllr busto. lo. ox-puloi&l dofinitivc. 

por• ~olipo IX aon lo que la. repoblooi&t. co.ral:>ic totr\l.

r.lente ol pano~ma t\(W:ioolrl 4.:ll dif.itt"ibt.tir ltiforonteo la.

too o oucrtos erttro loo hnb1 tonto o qu.o lle~ a instv

laroe do ceuordo n loa nor11ao de un eonoojo 4e Pobl- • 

oidn quo reotdc 011 Gl"'OJledn por or4on ó.~l non'\roa. 

í&oo posootoooo du loe h~.btoea qu.e pnor-1i0 a le. ie;lc

otn que cntoo hcblnn p-érton~oido a lea difcrontea ro~ 

bitcn,~JJas y mocq,uttno de lc~o clqu,Jr1a.a olpuaorroñoa 

OrA los diottntoo epooa qua outron par conooor Qxaotc
mente ol ndrJe1~0 dG bieuoa que portcncoe n oc:..de. uno de 

loo tomploe oriflidon en el roino, noa propnrolorwn 17'1-
@.tnos oedidno rolneionaaao oon ln m..tpo~ficto de lno 

tiorr~o, lo...~tua do lno oiumas, produoei4n u poso de 
mor':ües, olivoo u ~rbolaa rr~taleo neoano de indicar.t1co 

la capaoided üo coin.br-.:!d:.Arn que p.i."asenton leo ticrrna 
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de soo:lno y rc{11u10, quG ao ol!tifJndon edom1;;to de lno 

v1floo, proiloo, t1órroa inov.ltna, ()r!a;1,eo 11 monton,anca
be~eo, ttcrra.o et1lmao, bionoo in.'m.lebles, oallos , c0i0no, gi

ooo, hor1.1.oa,noocauic.o, nlboroeo, ••• • que foronn ol ptttri
monio do loo ht~bicon auoulmnnos, quo pasan a l~o iGl . 
oiao por donqoidn tle los U~yoo oa.toltooo on pago a loa 

sorvioioo do l~ 6\!0r?'a do Gr~.nudc. v on acoidn do srn
oinG ti; Dt.oo por cto11oodo1·loa lo oo!'lquiote del t"oino r..~ 

eo.r! quo oo aa.teri~.J..iza en Gdifio!oo roli6ioooo , p~roo

nol !3t\ficiente y rontao pc,r~\ su Dantortimionto. 

En totnl. oontt'.moc oon una vointeno. do oono y r.io

d1daa qut> piare u.."tn uejoi- oomp~onai!Sn y rmálto:ts lao oa.-

talofi~ Jos do aouordo n le finalidad qua preoonton den

tro d.ol eiot~m...'\ mud~tc.r quo oa uY"~tiono por lon caote .... 

ll!:nOG en ci-ortao zonoo do 1·00:\410 co!'!'lo ocurre con ol 

mo.rjr.1. toa oultiploo y oubnultiploo cueheo -vocoo eo 

dif icil. de ostablooer una. oqui:vOlonoia vo..l!da para 

toda un eoo~roa,por el oerc.otor loaol. quo prooonten, 
y domao 1Jilr loo poooo eatu.eu.oo ronl.iz· .dqo ooht"Q el te .. 

:oo. ~uno de loo or..mpoa ~~G complojoo do ln eoonomia o
diovnl e 1ncluao mod°'rttn co el üe l<>o peaoo ,oodido.o y 

monodao •. r>ao oisono polobrno tienen vnlor éliótinto en 

l'"' mioon bpoco, adn tr"'.itendoao do lugoroo o oouisr..,eo 
muy pr61i:inmo ontro oi w ( 4), 
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tla.tM l e e.tonol~n el onoontrarnos un.-<I oe?'ie do 

mooidnn '1 ¡peotM3 que oe ouporponon ontro o! que aebo ... 
moc por ou ctimOloüto. quo pG:ttoneoon o. loa x·spoblo.do- · 

rea ortotianos ::r :l~ndt~tel'ios ·aortaooo,.·Pnao.-:aoa. o ea

tu41nrl c.G e. oontinunc16n. 

Loa ~!"tnoipnloo oodidaa do loni;ritud quo tener.loa 

on loo doouro.antoa ao it'!Cduoon t\l paao r al plo, ci.atem.,~ 

do moiU.tt mao qtto la.o tiorrao los tnmuo'bloo u~beuos1 
o.unquo a. voe.eo oo utili!'ltl en l~~G pcu·oolt)P que prooen

t on datel'1lli!lt;\dC:.O oondicio?'lea on cu omple~.t1.mie~to· y 

torJia ei.l.nrgwAe. t\entro t:.lo l t\ nsrioultm."'a elpu3arz*01C; 

lQO bntioalo:o y ;puretea ce oopo;rponen on l e.o l ad&l."t"J'.l• 

los 'bnl ntes de piodl'ns o<.mtiorwn ol ospao1o tlcdio·rI"º 

al oulti.vo. 

Pq.92.- N.a es troouont0 ortoontramoé octn. med.itlo. 

en ol apeo y dcr.tlindo do loa bioneo babioeo poro la 

tonaooa on nl~unas oc:G.oic.u1eo. El v>::W.ot- <ltJ- ell~._ dopando 

<le l e. :J!inclida"i del modido~_.Nor~lmcqnto ul pt:.1ao Ot}niv-a

l e a u.noa 33 o:ne.Mo obstnnto oo ext1endo en ,;oomotria 
ouc.mdo ao tr"'t a do medir tiorrao a unn. ~.nr..onclo. ele t.m 

hombre, rproJtimt,dnt!lt:nte tieno on oato onao l. et., ':l 393 
ttt:l • , quizlls por oor \UlU m;.;dida roln:ti va que de1:se~W.a \lo 

l~i oonf'i~z·aci&n f'ioion dol arlec•dor prooontc ·pi~obl~ooa 

·y no oo uttl su ut 1:u.zc;)i6ll. 01otor:it'$tioc"'anto. 
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E&!•- Eatn medid~ do lon3itl.td oa ae uoó t1t:U) gone• 

rol y oonooiclo. que le. ant rior, oo utiliza. en loa bio• 

nos ac in:nuebloe urb"?.noo oomo (;in,"'a,mocrtuitae, rab:ltno, 

i.e;leoiao, o ons,onlles.c.ltD,"ibco,olbe~o ... s , •• • cqaivalo 

nprtn:tmo.dru:ionto o 28 onu:.l. Lo. Gquivnl.oncin dHda por 

··aroll. i' ~GrrJ' os de 0 •279 mo. 6 la pulanda.o(5) . so 

utiliza en tod~a 1aa alquor!cs lo que non 1ni3.icc quo 

tiene cayor reprooonuaoidn quo otrao modiaao curn.do 
oe trntn do diotcnoino oorta.a oomo la. qi11,o prooonta.n 

loa ed19 ioios. 

to miporfi01$· de. lri.o tiorrao e.1pu.,ja1.~~riao en loo 

dit'crentao t6r::1noo do lnG e.l.queriao qu.o or.mon lao 

toJ1na de lo. ooc.nl:"Oe. llevn e, tme utili~ oi6n diforento 

de lno codideo on cnd. u...~c ao cll00, ao ve eooo en tic

rrno oaroenco preaanton vol.~~ Jitoronta y dentro de 
mdo imn oo dietinto ol valor r¡ue 'tionG o:t. oo trr·tc. 

do tiorrao do sean.no o do rcgndio. 

Le.o moaia.na ~nrio.o olooom."_..n. u.rm iri1101~ooci· enor

me. e<fot:•e todo r.:l roi'oriroe :o. 1'1- auporti.oie ~o oultivo, 

muc:tt...tia voooo dori vndao de loa mcdllina do eo.~ooidcil tquc 

lleva o apl.iccr e1 nO!'lbro o la suporfieie do torrono 

nceoonrtc p..'"1r que le eimionto oo diotribuyt\ on ol as .... 

pe oio dol o mpo pnt • ou doourz·ollo y roool.:'ifiCl do Ot\ 

prod.ucoi ' n. 
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to.a p~incipolQO ~eatd~s aer~~oo que oanooomon 
on la 6oou...~entso1dn da lea libroa do habioee oo ocn

tran o.n un:i-o poocs raprooenta.tivna ao las. 6emru3 o·ot'lO 

oOtl.?'l"e ovn l o. fenoe;n. ouertil.l.e, aalemin.,ouef't.illo , m.m.'

Jt:-.1¡t>arcbole., lo6fl..a, . •• 

tecra• .s~o modide de &J.porftoie apoi•eoo en 

tolttos arabos •l.remndinos con lo fo11?la ho.niqa,honece 

(fordqa)4 enoo· ~ t.nao~ "costal~ ' oodtáa do enpneidad' 

doow:.wntv..da on !L'olodo, froaur;n'to ya en el oieto .Citt 

:¡ utiUt>.ada. pnro ol ·~ por eriatianoa u r.JU.oulmnnoo 

donde fcohnn tompmna.a(6) . ta supet"i!i.oi.·o ocupm1n por 

u...~ f"'Ul~ge tlo ttot"t'n no os 011tnotnmonto lo mt.0:10 ei1 

l~u~ tierra.e O.e cultivo que estutli!:Z!oa,oon~oopondo v 

unt\ superficie de 64 aretul ,¡ 596 rülinroo.o,on 'Jaati

lla tieno el volor O.o 576 ootc.dnloo ou.r dr:c<l.oa b 9 #21 

vorne cttedr <l s • 82"944 pies eundrodoo. Sn G!'anc.dr. 

Qqutvcle a 64'39 aroas oicndo on loo ttoi~no de ro
eodto y prcao ln ouper'"ic:L~ T!!1'Ml paqu.oao.. 

ta fG."'lOSC. de ooeono i-,crr~ el f;artitlo a.e Ue;i jar 

oloanza 39 nt"ono{7) y m4s e~riot&"'lenta o. )972 "32 r.t'1. 

ouo.drados(8) p'"'ro oato lu.gar. En ln tahc. de tJ.t52ro~ 

la fnnogo. oquivole a 33 arana oucntlo oc proD:u.oo la 
rot'oblcei&.-l quedPndo rodu.oi<la c .. 16 crona on loo tie

rras da VOGn(9). 
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Po:t· té.'"\'to nunquo todoo l.oo do.too no.a pr<>p~reio

nen unn cedido. cxaote en lrt auperfioia oi i®iac-.n el 

risndimie.nto do loo oultivoa oombrtldos al ontc:r ralccio
ttade oup.o.t.•f'ioio 1 ?"end1r.lionto. 

lnr;JrJaat• med,ida n.gt·r•rio. oquivolen'bG c. 5 a.roa.o y 

25 oontioroea que oe ut111e6 pe~ ... ~ l "'n tierras do r$gtt

dio en el periodo de la Gre..!W.do. n-:lza~! {m..~ { ) franto 
el qe.d~~ quo eo oopl ce an el. ceocno. Algunoo autoron 1o. 

ha.can ao~iVGi" do la voe m:tU.'"ahoprrvlo. E1 wlot• quti 1':i?'C• 

oentn esta cedida oo diotinto on loe ~agtonoo donao 

oe oonooo,cn Luce 'g Ot"ense tieno 625 vo.rno eae.<lrndea 

equiva1entos o. 436 ~71 t'.reo.e. 'Q\ G~.ncda tteno 100 ente.• 

da.lea qu.o equ.i valen a 615 ' 7G en~lia • .En zeragoso. :¡ Huoo

oe. 09 otmo~e co:no cclU.ecde V tione 1023 "44 Vt en e-..ie

drn4os y oqui~~le o 115 #116 cnrea.o. 

Bl nar3 -~.1 Ge 1'1.ec.:> o to!"rcdo n 01 partiélo do 

UtSijcr 0<.¡uivnlo a 62$ vnran c1.rtlt•nd.co onotollc:noa, 

5 . ó25 pico euad.r:..)doo, 39 '-0G cotcdalea do .,o.roo :veol . 

Ea un Ol.u::ulrod.o quo tit;tne do lo.ao 25 vol"a.o 6 436 ootroo 

ouoora.do..<l en le oupo?"!;i<lie(J.O ) tsJ.ontrt\s quo (?f!. lon 

i.,ni·tidoa do limno.de, 1'ot1."il.Snntc.fd y len tiorrmJ üe 

Orgibe r.l.cnnzo. 500 so. ~d>r.J.d.oa(ll) w p!"lre r...l(l;t.Ll'l.""O 

tiorrao ao onotntc unn oupe?"ficio a.o 527 m.a. auridre.

dos. 
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Se utilizo. en lno t1orrno e.lpt;.jurrori('.a y en ln 

zonn. de la vega d~ Gi"at'U'tla quodc.udo todo.vi ocmo t".od1-

dn de au~orEicio en t"Otcdio on in r.m.yo~ia de lvc puo
bloo e;l"enmiinoo , r..unqu.e en cl.&;mos 1ugcroo quedan oo- · 

!O.O tnarjelta ÜOGi@lt:MO ~ CC~po O porei(ll"l 6e 'f¡ie~ 

npertndea ae loa de~ '11 do 
do las ve~oa. 

Cel~9WJ.- ~odida. de co.pooida.d -pnr::i ertdoo ~u.e 

aquivulo n 4 ouertilloo. so do~inc a.uf e un~ modido 
do mapa:;"' icia donde so aiombm J.o qua co.l:>e en un colo

oin. ('..l.Cr-~za une porei6n do tiorro da ~u.ltivo d o 53,./ oo. 

euad.radoo aprod'OCBo.umu:ta. noo indioe su. pv4·001ao oon 

ol ocrjal.(22) .-ner·ivado del ernbo tr.:u:lO!'~a q.ue oiazti i 

cn ooho. 1ptl1·eco dOC\.mGnt ado en ol ~ oro de So1~0 u 
otroa docwaor1too oootollMoa(ll) . 

Ql!.n.rt_&lln.- uo.rta p-~e do unn fcno.ga. equ.ivc.lo 

o. 2 a\zumb:ooe, o wtensi6n auporfioiW. de 4 arce.o paro ln 

tcha de f...ndorox o 400 mo. ou,""dradoo( l4) . so aonomina 
on nitl~hoo lue;orea pnr~to de tion Ot.i-nnd.o pl"ooentc. una 

'ig-..u" radoudoridn y alargn(!n,1m.ioh"~s vooor; ou;JotC!o poi~ 

un b~l~te do piod:rao. 

"'u ·~.1112•"' oun~a p11rto do un ...,elor.:.in1 por,:,i15n 

de tiot:rn poquoño que oquivo.l.o a 135 mo. ourd?:"~doo 

aproJ:imodao~nte , so utiliza muy pooo on la oodiüo. do 
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lns t:t.arrM ton:tondo mt\u,or iinport··~noin en loo ar!dos 

y lic1uidoo quo ore. lno ouoorfieioo. 

a~a¡heacG•• Porct.6n do tie:-.r . dificil do pl1100isar 

en oaoot.o tt ou tlet!id.a e!;aotn •. Bo uttl1~~s 01i lno pro"J'i~

oiao do veotell6n,Vellonoin y Altom1to. Apnroco oolo..I:lon
te en leo t1Qrro.o do >.o to.ho do Andorcat -;¡ equivelo n 

1/2 cuar-tilln por lo quo podoaoa decir quo do forma 
mse proctos tiono una ouporfioio do 2 areca 6 200 ~o. 

ouedre.:.400( l 'S) • fiono enY.<?r uao pare. loo nridoo cuy" or-

pneidna v~in eezu,.~ lno proV!noieo don.do ne mantiono. 

1,m~:r~·- Ü'ltlido. oonvcn.Jion'1ll <lo OUpl)rfi·:>ie pooo 

utiliet,lda on leo liilpujal'"rPo x-otortda. a le fOn.'tO. de une. 

ho~a o peco en p.ll'l.tn o iene~,oonooida on cr~cboo l~

roo como puntnl de tiorra,•1e~n do tierra" ua quo 
es lerao y- ootrooho odontranBoce hnoia un b~mioo o 
!looia. ol ma~ "11ar.1oao a.001 porquo va form.tmdo fig..4ra 

de lensua"(l6 ).nor1~1llln dol ur-~o lloen. 

ftodida oonve~!on.t:ll da ouparfieio a voeos 

baotr..nto v"'~Gble1ooeun la tliotr1buo16n de lt\o t!orrno, 
podria a1sntfio~r uno nedi~a coaJn,quo oe ~~fiero a ln 
Ior:rul do u.n pego o ~ le cupoTfioiOtun ejo~vlo serien 

los longuoro do 'le ~oga q(~o no prooont n cetltdn O)tac

ta 0~4uo dobio do ccr de uoo comdn.Dorivndo dol t\rO.bo 

"f'ad&t;!i onmpo.Al1.:m .. ~~n unoo 400r:lo, linon.loo(l 7). 
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Lo.a nodidao do pooo utili~c.d.a.o on l~!l .AlPLt¡ja.rrca 

no wrinn tto.ebo ao l.$0 etrtm ticrrec .::runqtto proaento.t' 

fo~i!l.ao onroctttiet1eno. tno mn.s usuoloa oon 0-tT.obt~,oe

d.(le1 oolemin.1ibra,mo4ioa, onzo, a1UJ.rtil1o y f.r~OZ!"'!.tl .• 

~n.2ba•• . rivoaa tiol erebo rbb' aigntfion. cuc.r

t~ pcrto. oquivalo e 25 libran or.ntollnnna y 26 ccta

lt"U"ms o sea. oucrtn p.J.rte do un qu1ntcl. su V'OJ..or en 

do 11#502 kcn. omplt>cnd<>ao o.dom.os poro oaatr c..ooito 

y v1no.El poso cnno <iomt1n p~...ra uno. nttobo. ll.o hoja c1o 

mo~cl ,. pt¡,totno, pa~a •••• oa de 11 #50 kCOt,ol (,c:oito po

oa. l:a"'56 litros. :r el vino c.lot nzo. 16'133 l~:?:rc·c oor...o

eict'..doso 00!?10 S(('S t:-im 1 oonatn do 4 !,)C.rtes O ~(l.:t'Z'r'C• 

edne.- ~cdide do peao morisca que oe u~ilinó 

t cnbien on lo medida do lno tiorrao de aaccno(lB) . 
Del a.robo qad aquivnlia n 2/3 do l~ fe.noca oon su 
subaultiplo onnoaido oomo oolomtn tumn! quo ~r~ lo 

1/8 parto dol codac. 

!iao rnedi6:co no con equi~lontea c'l ~Hlmprobw 

como ot1 lo dooumontnoidn oc n.oo -0apeeificn nin, ruo~i

üo do loo o~ oa ud oic~pre ~odidP oor!ooa, c que 

e.cz,uolln se d bia do~'1r de uatlt'tt (l9),ten!a en Gronnaa 
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el Vt"'.lo..t· ee modi~-'!. t~ne¡lt4 CC!etoll~,cadc" ·ondeo t1ono 

2 colctüinoo morloooa. stn tntlbnrgt¡ on ltt Alpuja.rrs v.~ 

raot:J como et+ ln clqul)X'io. do Oc.,-,ilcirc ttqu·:.1.tro coi!Ct..oo 

(!U() ecn ~o.tOl"C1S: 9el.utlillOCiJc( 30) tW OOt'Z'"OOPGMO OJ((~eto.

mento, on D~oal oi mn.ntiono ln oq\d .. vetloG01a 4 ooho 

OC»dohe-U do Ot!Oituna quo oou qttatro bcno~o'~(21) ,.Snt~ 

m:adidn cloe:nz6 ~tJ.n :.tmpoxtcno1a. en le, rt:re._"lrnin na.e:~ 

cotno oe dom.1.~A1et'ro «fu'l en ti.otnpO d.o ooroa r:ictonet 

tribut0l1.0.}1a do lt\ br:tctn hO!I U.r.z~~an ron.tu tle loe 

oadaQo1 porqr.J-e oo, veeo na l'.mo10. en onpe~io-, on trieo, 
oon S1.1goa:t.on ~ le cot'1~4a de ~d~o ó1olln cndeo y oa• 
dtlhere-q_uiwlonte t'l n<iin 71 medio colot:tineo do lo. :ft».10-

sa dol ::-.arct> UO""ÜO :en Grrui.eda"(22) lh:u~tin'ltla deac1e 

ti.t#Jéf100 r:nuo~t:leno.e ~~u ol ropo.ro de lo$ v~o&., ttru.

~oo,cze·~f1UM1puentno,y- obrao tle nooqi.d.as 00-r.10 n-onsta 
en leo me~ood:es haoht~O el eyunto.::3ionto do Gr~rulo. pór 

loa reye3 cetoli.oou en tecl;.e. do 20 do oo-p'fU .. embro do 

1500. 

Cplpmm•- poeo ut:llizndo on l.{'l(s 1Jedidf.!o do r¡oao 

co~uponde exaetomtinto nl Yalor d.ol 1J.zu.t;.1t;,_.,o , tiono 4 

oue~"tUloa,equivelo t'1 tontn y el modio( 23) 1,!lOO a.pa

rece on i~~s. 1.·lw jn1Tas'*' dos gtllominos mo~JOl'.loo• ( 24) • 

cuente ~':l uao en leo t"'.sd;tdno 60 peoo,co l<> Qtt(t o~bo en 
un e en t orillo e vr-oo ao bun'O, lloy ti $llO f'omn. r.:>tui<lm• 

do '10 IDt'ÜO~'l. 
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~.·oMo ..... t.'l-edidc equivalente ul eo1.oe,in ... u1;iltcado 
'15} ... z~al9; .,. 

inan como um1id.ti ~te Qt~pac1d.e.d quo lie poco. 

Ong ... Ofl\d,Vrt,,J,, a. 16 OOC.t'me'Qt:::. 0 '02$756 k~. e~ 
&.I 1 . 1 

l.o. <11eo!eetnvn -pr.f.r.t~ do Ul'ltl libm O: e~n dotli{:.~()Q. 

tn l::'.o mc6idao romr.rar:.-o oq;,a.iw.li:t ~ lt:. ®odecioo p!ll"tO 

4e ln li~~'• 

~~t'SB}G •"' tn.t.)d.J.a.a el.a, llOSO dcztiVf\tl~ del u:t•n.'bc rta~ 

p-rosontttndo dictinto vialr1rotmoata libt"P.(~0 ~spn-ctt'i•· 

oMdoao ot 1011 hs.biooo de Inien *'t\M ,;uc~th.'1. lio hQjc. 

Qiteo un qui~tto do e~ova quo aon do Gnl"'Giü ol Co.dM•' 

{2:6)voeino 6el ~crqt.ta0n.(to del Oano·to t1uti vivia un la 

t~l\n do Andc~t:'aJ: f)n onto l.usar, 

f.t."lS m\Wi<.lr~s do OClp.:.tOJ.do.d. pntta t:l"id~U '9' liquidOC 

vr~t::tentun al.eunc1a vc.rtnntea e-n loo distintos lut;areo 

cotudiadoo. Laa ¡~1Mi_pP1oe son la. fo.n~{~a,errobntnlo~ 

l.n 6 cetlc,modioa:1QOil~ o ~'llen,ondca,oto • • 

. ~.t!St~;;a.• med.~.d.a r1o oa.nn~id"'.tt l'..lm"f" e?: .. idos qt,UhOn 

Cnct11la.eq,uivcilo a 55 1itt'oo '3 tm.ltlto. 11.'iooo .12 celé-• 
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ai??.on caotellanoo. Lo. fc.nerra i.WO.be=2 nloudo$f.'!rl2 eol(l'1...i 

neo=r48 ouertilloo. Loa multiploe de esta modi.da ea ol 

Oai't1zeitl2 ftll'..ogoo , El eell1z on Cnoto116n y Vnlofl.i'.}ie. tto

r..e 6 !'e.noca-a o. 2 bei·ebolno lo quo nea indico. que lti bor

o:b.ela tiene el Voll')r -Oo un-a ftmQea, on ·oo.tcc tier~nu 

do culti.vo. Lo. vuando-50 ff'...nog-40.ln eaballori~GO i'rmo

gr;.s. 

:La fenegc. prooonto ~1otinto posQ do o.cacrüo con 

al ou.lti\fo d!Bo oor.ilo se deduce del stcu.ionto oilnih."'<>t 

tttt.nosn do trt;.:o c. 44 l~. 

oobudc ~ 33 kg. 

1ua1z ~ SS h:S• 

l'f.l?"bi'.Snzoec 5-8 kg. 

jualao = 58 ka• 
hobo.o coi"U.?l.nS•S7 i:g. ot o( 27). 

El e~áaa moriooo oe equip::-~ o luo modidna caotellm.lnc 

OO® oem-ro con ol modio y el nett!:l~o o r;o.ieon. 

" ~¡¡oJ?n .... (Veaso audidao do p<>oo) n.le;unoc veces 
oo util.:t:zu on oodid.co ao oapcoi<hw .• no oa frocum1to ou 

uao -0n loe cridoe nunque oi on loo liqu1eoo como v1no 
y aocite. m1ando o~ oiéio Vino cquiv~l..o o. 16 litroo y 

esto f cr:uldo por unn cnutat'tfl. eu tro pru.~tos donoein~doo 
O'l!(lrtilla::J o jor.rna,8 amambros. 32 caartllloo y 123 ao-

pno.~iono oubmu.ltiploo cono ~2 arrob~,l/4 crroba, ••• 
frecuenta on loo liquidos. 
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AlPffoº··· moa1a ~ do oap"t~idt'U.i pcru litr..Ud.ea,ezpo

cinl:ttanto uttlinuc.c. ¡;ru:-a el eooito,on r~n~ieoos oo ao--. 

11000 c.ctt.ui!bonto oo~o qttl.J.C'l;r:m{¡idu de t:..ooi te,y ae e.o .. 
l.'*1Va llol ora.be q6l1e:.i.vuai;je ~a. ol oomcroio dQ onto 

p)."'oauoto.t1pe~co ~r,. lr• docrn:aontm:"Ji6n con Vc.l:~cntco: 

cJ.coll.a,ool ,ulcoln, •• y· en ... ~ctotra en loo docG:mntoa 

n ,pa.rtir do 1256-.1263 en lea Partiaaa.llog5 oiondo au. 
uso ft'Oeaen-to htiatn loo doouoontoa. are.bie;oeranotlinoo 

do loe habiceu(28). 

Ln oqa1vól.o!to!a quo px-eeontn ea vnrtnbla d.~pcnd:!or.
ao dol iueur. oo! en la olquoric do Lobro.o do lo trJln 

de Jubilou noo a.piu-oo.e 1•tres nJ.oolcs da nzoyto q,uoo 

ci~~ova v ood1e"(29) con lo que o~uivcld.t"in e oedie 
arroba do cote ltqutdo. sui ctob1lreo en l.ü nlq::.1enoo <lo 

AJ.colea éi~ le 1athn da Andcr~.JC oql;.iVO~o 1::". l nnrobn 4c 
' ' 

eooi to •• ciuo br"ron el a..10 lleno U,"l3 c~ttovo. que os e ola. 

ele c~ayte" (30) , exoelontea olivoo por l.a. prca.uoct6n t~tr;t 

~nao qitc nlr.rnzon. 

!ftcmo 0.1 vc..l.or a.o J.2 onzaa • 12 libros do .t:eóttc 

(Sl)p"t.'""r• el luer~ do Fioone do Ugijo:t:".,p!'O:a0ntnrmec.u 

tcmbicn con lo p~ieulc.ridad do Vf1c~ un~o voooo 2~, 

24 y 16 libros( 32) . ~ ou.lm.ul tiplo <lo ell.n oo el ;;;t:-Jrm~n 

o n'! .• l~n. {{ue i;:-quivl\lo 0: 1/8 de ltlcolc en +\l.col.on ~ort

t_ s qu on ii~ans v~10 le aooicm parte. 

1 

\ 
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El t"ogcilto &o les tiorrc~o ad<?~iero {ira?\ ie11:;o?»tnu

•:lit,1. pt~·g le oontn.:rQo. alpu~m:~no. cobro t.:1do en l.oo ltt

é:t'.res donde no etb"..m.da ntitcho E:.l. rscuo., nq.uf oe l1ggn rt 

un rapnrti.mionto oxaoto de la mioma e.o ooucr~o n la. 

o~nt1drul dol liqu.ido reooc;ido, ouperfioia do otütivo 

u ~ooib1l1druloo do ·11ovnrln huoto 106 co.tlpco madicnte 

t\Cequieo.o~.l'W.l º• ao:itoo. • •,. propiru; ao lr- ecriO"Jl.t'ilrO. 

Leo prtnoi.pnlos cwdidao utiltse.ilQO on e1 ric~ 

di'.> l:.::.o pi·op1odr.Soo ao loo hn'bicea cu;;iu fcneeo.. nt."'1 ... o-bn 1 

Oll.o.rte,-t;o.i:mon, tin¡;¡;1, ba'be¡h.oro;mirriJ.tO , • • • c:aua toman e ata 
den~winaci~n do aeuardo con la GU.pc~icio eul.t.ivclle o 

con ol ticopo quo tcrdo. un i."occ,rse le- tie~"' de couor-

60 nl z:•epart.;.,micnto gonar."'_.l. do l ""rJ Cu"'U.CO de OO.dS uno 

6c loo lue e de lao ~ • 

i"e.r.pl("~ .- no eEJ riJcu.cnto utilic,..,~ nota modid.n 

én ~l ~aao por~ nog u~nre~ docu~ant~&a on le elquc
~·ln d.e Gu·-ttoa ao le tci10. <iG ArJ:(1f'lra.x on 1530 °tm...'l. ra
rioca do t'(}le c¡ac ee un die o nocho de nuova en nu~vo 

1.d.rto .. (33) , ceXTeopv'Me a ln om'ltidad do o.e.te. noooo:"""..i"'io. 

-pnrr el rieeo do une 0ttport1c;o de 64 ere ... s :v S96 mi

licrce:.a qua p.roeonta oot~ oodi<!a do O-ll!ferfioio. 



581 
""•1y··."h~. ,,.,. ~-:'\' o A r..,.."' Fiot'"~º e.o c··c ~e -n:n""ta m" ""'lt:~i i~n .-;.:_...-.,¡·~t.:- _ ... ~ ~~·~..._, . ···'.\..•• . ~ ~ '-it ~ llU y ..,,1;,;¡/:j..., ,,_. '_, 

tU. 1'-fa. t!1J: rio¿;o p~1 .. lo (!.'10 la 0$.Toba 4~ !~.C.¡.,_'°' tiene 4 

hortlC ttqu.e o~ oi.rtSln Q.l.t:.?.tl .. {• c;:.•rübc.a m'!. cM.o. untai"O de 

ot~l e .sol.~'(34} ,í-*unt~ at·f.'nv~. tl.c ~·u.\ que o·~n qu.;.?.tito orc9" 

(35), iln :.r~ !ll.qttOtit1' <lo fü'ab1·oc de 1$\ tzih~i d-o B~t'jn y 

llttl.ttin • tri.;o o:..""n::l ~l t'1~i 1.;p .. tr>rtP <'e ~Hr. qu "'-00 ·tl:\C :;'\?'~ 

va"'(36) et va..'!oa c~t'""1~oe eu¡-i la Q(!Uivt.~ler<..oin, d.(1 3 ho~o 

•tune. n!"'l"'obn dQ ntf\.t~ qua oan trotl ora.e Gn nl ftie.'*(37) ., 

lt:_¡-i:.i.vnlo l:',. lrt cu~nit.o. parte del d!n. o ni?el:te (H.~t1!> 

t:e dQo-..:UJento. on 15.27 ~n ftiN1bto. do Doobnrm wiiono es.

tu d'.icb.r. bc~~a utl Q,'J:~!"to fle a~ fll vie:r.:.1eo di;) on.cln no• 
!.:lt~.nc q.:..io::. ur..u oe~r~ do n-.¡;u!l. Q.lUJ. ~u dieo el) ~·c-.vigo ho

~"l·obn qaeo la ~uertn S>til"tc !lo uu t).tmrto del d:ieu ( 3tli 7 

·t;cnicrAo por ·tanto 'tt\e tenor cu..td.11.do el oxií!:tti~ u<:.'HJi• 

bil,i dcA do ect>:.fuoidn con al ~urrlo G.t<t oaatellu.no tJ:l oo 

x·o:fit.i~c e '..\!lC. _porte de otni mci!idt\ (~ooo a:t.~~oho. de t;}."l....~ 

jült c:TO'bl'1 í.!~ t~;¡e~, oto. ''ont.ioru1.ooe que l'it-rov~. t'lo 

S@lB ~-(s quru."to on castellnno•(39) . Si0'!'?1pro f!J.l~ oe 01t• 

pr-eom lea t"~f1et?<lorce a. u~"' cw,rte ~rte la 11~,~r' zw!. 

ol t'ior;o equ1,velo c.. :ta l/16 p~r.to del (11'.n en l"~ nl""' 

ra·ue?"i.~' do 1.,n~o4'M "qn~ste X'Gfl"'Z"'tiirui.otlt<> oa ditzo on 

~ .r-"".~filJ.O ci~ht~ r.1ittm~!~ ( 40)., pooiblomcntn i.tt!i-.l!.~ana on 

eu!;~o ~1.o.tr•rao yr q\1e UQ noo "'~ct--noQ 011 0tros ltisuraa 
"~ nrroihl de C:tb-i.tn que os de diez o se10 pc~ee 



li'l?U.l"(~--1) ~ G~ ~mtion ·~ toda"V·io. oc't"' ~ raodido.o on ilr;i.:i.·"" 

n~ri bolsna ~ ~· ou c~ntr~l tienvn mea!dna do c2ao-
~ CJ p:.oe.rae olav dno en el O-.lC?lG pox· le.e ~u.o oo l'iC'.vn 

101~ i .. ~t-w •. i:lu:vo() ~u.o ;t~tot.i. <.ll O(; .. ict que .co ~oo~a en 

o!lr.'{a., 

Clun...r·to.- tlS'ta medida. no ea oz~ota. p:::..r~ nJ. t:-ieco 

yro, q,ut: ºº""'º ~n5.1c" t.nl nombra eo lr ev.~rtc f,3...-v.t<? a<J: U.Y!. 

todo, :ptv~1:.'.l o~r c .. lo.rto tle o.rrobl,ou to t!Q dtr-,e~t" 

do hc.•r.Cl, Gto. dando cr..lahao v-ecoa no:.lbro a le.o nochec 
do n<;.;;n ,;.a l.oo lquori . .o, ol:. 1.tmco cleyln. to:1' 0•nli~ol1., 

tlil)~'Or.\tlo~loylo tulh~J1' o ta!hnotc. ju.C'\!'o~ lcs1lo 1;--:1-

j:.tla o \:Olj'r,.ua€}, ViQi"llOS- ~O:>tl~ O"'l~ibvo y ól Q".'!b ii?.c~ 

l.9:rle talhn.t OQn. tU.ctintn dtui ... ..,o!6n et.a tionpo. 

r;,tmen 2 ~~ ~ i.:n1 - <icri:vcilo do la medida ao cap~ 
ciclad y do w~orftoio oquivcl.a n un i..role .in de t!.ni~, 

por t .... ~tn l e. o.mtttl u Go 88UJl noeenortn ero r1:et";t ... ~..il 

ouncr!'ioio do 53'1 l!lt: . cuo.drodos o un morjol eo lo. o.o
n~oid.o 00"'~ C.Z-'V..'nbro ,<;oi~ll1 imi~on, C'QoCmf~UtlifLtG'tC1 ctru3 

u.ti11~eda. on al ti.efo d-:;, i~~o t\lt.¡tlo1~1<.ui c.lv.1jnrro:ic:o 

al cotTOtJ¡lr.>n.:lo:r o. un rn3i\:ioJ .• ~:l. rrecio ti et u.e ou nt"Z'i e~ 

da eo up~cKit%tlb.:iont,~ " oa t:rrrior;;de al dicho ~o1men 

da ecua por aoo .~en~oa v modio ~acln. affo"{42). 
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se conoce ad.o 
hnnn o hr~ba qua oquivalo n l horn on caotallo~o on 

ln alquario. do Bayaroal ªuno. oro. d.o ncue q~io so &:i eé 

ho.t¡o en er;.;.vigo quo eo de ooho pt1rioo w;tn*'(43) o.pe• 

i""eoiendo be.jo lo. rorm.n ho.bn en 1n t!lit~mc elquorio. nuuo, 

ora. de ngu.o. quo no diee htibr;J. on ar::.Vieo en ol al voran 

erando"(44) . 

valo:r. ". 

En loo tilq,uorioa eotudtndeo a.p-;'.¡rooon o.le.un o mo

nodno y .. 1edi60.a ele valor oo:Jo lt~ cloaona,duoe.do . ct..ln~ 

t1llo,rol111mr..ra-ved1. oto,. l1UO nos ooroplotnn el panorc.-. 

® cn't1erto1". Loo monedoo :ni"'u uoualoa quo ep .:reo en o.o el 

duoaao,ouyo, vJ.or os al do 374 ~ 375 nt'l.r~vea1000=ill 
~onloa do plntc. 

El rool. do pletn a partir do l:iOS velo 34 oprnva

tlines "un real ~o plo.tn quo oon troynto. o quntr.o t\n.rc

vodio"( 45) . Noo aporooe e.ilo,1n.o ol OtL."U"tillo q,uo O?l 

Attlbroe oquivnlo al r rooio do 6 ' S 11 8 mrwavn?.tiooo o. 

media.don del ~iclo xvx. otrno medido.o or:.t oontran on 
el oicto~ doeimal {\l darnoo ltl co>ttu pnrto , octc.vo 

porto,cioi:leno., qtto noo indioon loo stotoo~o do numoro.

oidn do eatoo h·bit~nt o olpujoi~osoo. 
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omo oonaluoi6n a ooto b~ovo capitulo vodcmoo 

~eoitntl~ en ol uiau:lonto oum!ro. loo 4iotintoo tipoo 

do moa!dco que homoa podido ~ecogor do lto ootoo 

ut111co.duLl on nuootro trnbojo 71 él intento do apro

~innrnoo a ou valor. 

2.- « ed1t1ng m;xnri"S l\-ieqloo 

. i .S!t~ ou2ltirfioi9• fanoeo. ::'W..rjcl, colomin, .uartillo. 
~ua1~tlle, br.u-oh{)l:).. lcG!"...a y fo.din. 

J.- ro4i o, dp ~0001 arrobn,ond ,oolor:u.n,cuortillo, 

m.ocU.9, O..""l~ , li brn• guo:.:nni-

ou...'1%"to,9oimon(0t~~cn,noumbre, 

Qumin,~on),oopa 6 hnbc .• 

6 .• {1ongdno ff Sdic'ln;¡ dg VO~f>tJ clooona.. dUCa.dOt 3Unrtillo, 

ronl 1 Oa.t:,. Védf. 



(l) St'VILLA!JO "OL001 -~oinoo. cPooaa, i' Tler.tidno on. mq .... 

:¡.¡o~n ~t¡otlo Sl ej¡QlO !J&I tll. nj.{Q,o at~• en ••t1o.-w 
yu.rqa•, Jt?1 .. Cl.974)tpag. 67. 

{2)GARRIDO A~IE!~ZA ,M.•~r.J:J !íW.tlSf dsai ,Al~cig!n y A1c~

Ji':ha.Gro.nada,1902ttia.so• lJl- 22. 

(3} ~b2zdom. 

( 4) VAJ':,LVE DP .. nrmJO,J. i "Q 
1 
te~.rt15ont9 do JJO!'nér'Oo. 

Ob.te1t.,p31J. 2G8. 

(5)U L Y ~.SRJlY1 t,. 1 ~ .. 9utvn.1ono¡no motrioog f.1
1
0

1 
lo, 

P.t'<>vifl4!tl d2! Grtm¡nd¡)1 Gtw1C.dB11.909 , ~~G• )S. 

(6)0J\RilllEZ RUIZ,J,.t¡qvantn;J.e> cp bionqo oririoooa1• 

p.rsGgan.,,~drid11972,pne.l10 y VALLVD B!m"EJO· J -: 

(6) 

S rot'l(\rtjm!q~;t;>1 cdt Ooí'l~rss.ob. ,cit. , noo da df.ati11'

to vnlor. 

(9)PEilEZ PRCNDBS, J.,tJ.: m. do~osho rn.~io~;··H:ll •• Ob. t Cit., 

POG• 405. 

(10) L!ORCLL y WBP.RY ,L.' <1\,\&'Vn.lonoir.~ •• ob. , cit . , p.13. 

(ll) ¡~iüom,poa. 14. 
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(12) l?nft V(Jr 1~ e~.it.avolono1e en pooo do ea.ta rilodidt:t 

~ m~dtdaa de e~pnoid.Nl . do oeto cnvitu1o osµe
Oitalt'.'l~ntG le fr.;.nea;a. 

(13) ?.UJlfIN'"Z mJlZt '1it l &n'f'Ot'!~Qti2jJA1q bi9n~s, t•Ob. tfJ1~t~ t 

P~..a.as .• 
(i4)!1ím~ PR.tnll)Efi¡J. !;f._ t. ¡r,¡.. ~ata9.h2•••ºb, • º1 t. , pt'\8. 422. 

(1$ > r.Ja.am, va.e. 42a. 

(16) n¡seto:q.o.r#JG' .so· .~·JaiH:,~3;9,Q~oo.!l~ "'• iZ·Bdiei&:t fuoo1i:i111, 

l1adt1.41l.963(df) la <lo l732).'?om. 11, pu~.s.a2., 

(17) iiiE!fAG1G. w. tL~Y"4!!on. ·
1
Arab! oq.ta.t! m;;n'* 4 volo. , 

§ ... 1$ . kllli ~ · - ~1·~-

(18) VALLVE 13J!.í!'iFJO, J . •S Ps.~~"i4&'3rnt.o ~.q, ctsmrn s.ob., 
oi:t • • ~a, 2sa. 

(l9)G.~'\JmlDO AT'Il?itZJ\· TJ·•re n. ?fJ.il1fl+:it0b. c:tt. , p..'1€• 21. 

(20)1';-,ettd,is;o d~1e11.t'liF)¡i,fom.t ,l1h.tt1 fo1,5V,lK1a~110;. 

{~l)li,irk¡t<(1 ,,~fl rt;fbi?elu Qo ·*2~0- fol. lB7v. 

(22) GA.1iftinO A1rIR:12J ... , ¡~. •we fa:AUC:Q;•Ob. oit. ; po.a. 1. 

(23)A.LV1~:iez ns MORAL:S$:t0'•• ::1eqa v 111od!Arut ert un nn.r;nc-~ .ii111 ,. j t ciii..._ . <iiil1 ~ 

«-<Juad.ot-non de Hioto:rie. del Iall.?.m0 i VIt, (l976)r;.u1!.l. 2 , 

PCS• 163. 

(21) iJL\RiI:rai atlISt J • I I '1V$f&t,O.pi¡O de bif!Jfl~e. ''ª Ob,.oit. t 

po.g. 119 
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(24) A?\ep,d&oe d9oum~r;tn}¡ ,'1'om.t.11b.Ilt fal . 53r,pae. 273. 

(26)L'.iib;:o ~nb\eeo Aá~o.eo1.23ov. 

{ 27)VIOR.aLL ¡¡¡.
11GllRY, L •• Egp.j.;vS!.l,onojJ¡¡.g •• Ob. e 1 t •• pea. 61 

(28):IAR~lNBi RUIZ,J .1¡nv9njea;:&pe u 10b.c1t. ,,!'r,i.e¡. 92. 

(29)Ang~aico aoma~ontrJ ,fom.tI,lib!I.tol.177r.pne. G21. 

( 30)li&l(.rg Iin.]11900 :bZ~9• ol. 204v. 

(31)¡}>¡.dama:fol. 73r ~l a1v. 

(32) tlARTINSZ RUIZ13.: Aro.'b¡.omot¡J lu 9Pl?P:ro.bismoo on ol 

"Lil.lro tlo loo hnb\090 dg *ªº t:"">l1ng do · errgxro, 

P°'JJL<>¡ro ¡
1 
~lbileo .. ,Añg ];227) . en "llev. da ilol~ 

aia 4lSpc;ñola•~LtX(l977).pne • .300. 

(33);ft¡i.bro ~~i.b1oos l~~O,fcl. :n.ar. 

(34)tb!d,em. ol. 11Gr. 

(35 J¡g1a9m4 A"2llgJ.c1e ~ºRt"'ontrdz.'l'oo.III.litlro ItI, 
±"ol •• 63r. paa.i:os1. 

(36)lttdom1Tom. trt, Lb. III,fol. 95,prl!l'•l090. 
(37)Ib¡geo1 ~om.IIt,lb. III , to1.a1r, aa.1oao. 

(36)Ar:.;,.'\~.&.29. AP.ºUf:l2P~2l:·Too.II,lib.II , f'ol. 250:r,pne.s25. 

()9) f4b1~0 !)n.hic9g l,ao.fnl.232v. 

(40) Jbidom1 'ol.252r. 



(4l) lA!ata !\f:baisa2e i2Jo1to1.235i-,. 

(44) t~1a9¡1 tol.239v~ 
. 
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(45)~~ondige g¡oqrJontg,1, foa. It, lib. II , fol. l6lr, peg. 572. 
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Lo. "OC16n el ijerro-ae. eo ~etoricc. pcr oonoti

tui:.' la. 110.i>te lí\~ uopoi:·e o ln.u.oooolblo ttol. reino no.~c.
rl. de Gran.e.da.lo \1ni.On quo lee ~~Geo oastallo.nno no 

y¡udior-011 tomar oino n trovoa do lao oapi ttilncionoo do 

Grar:.oo~.Bonblli!. quet16 como 11ey Cla olloo~Los ros-co do 

tlaatillo. ~omprur.on oato ooaui"'io muuulmu.n qv.a t:'.ntoo ha.

b!e.n eoncedido, la mn~~ñn dol ulttoo r-oy Cl'n.~odino c:i! 

nol'to do Af'.t'inn 1lev6 n loo munuloo.noa a ou.frir ln 

odaptn.ot6n 1.ntontecia. po1" los oo.otolla.."loo,doopuoo loo 

r.i~rioooa tienen loe Di moo problOI!lO.e oon le cooiodod 
o~1ot!nr~ on óonViven~1a,ooto hooho provoo6 a lo l~ 

go vm;·i~1 lt'Ob011onea u aoaionoa ae (!\.torro hnota la. do

fin1 ti va GAL"JUlai6n uo ln poblaoi6n con el1pa II. 

~otar de ~plioar la etioologie de eoto. palabra 

11 ett aigni ... icnéio ao ta..'""Oa a11·101l,yo. quo ou~hoa ootu

dioaoo quQ l.o ho..11 hooho noa don on cus obroo rooulta

doo a vooeo opuee.tao.Loo lU.mitoo gooera. ~!coa no coin

oidon actunl.r!lonte oon loo h1atorieoo quo non proporoi°'""" 
na.n 1· 1·uontco del cir;J.oXVI, t;:onoiliornmoa por tonto quo 

coreoo ~n oa't'J6io cptu"tc ~uc no~ aol ron la ovoluo16n 

otioolo§'!oa v loo limi:too ~x..~otoa eon un'il cartosrafia. 

edoouo.tln tW"'•éU.ante la rooopilc-..oi&u de lo.o _"'uontoo '11 ou 

ploa:mao16n en ca.rtoo ur~"eolo&'i.cao y topor.dmienu,lo 
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sintoote ~o catoo ontvdtoo F trc.ba.joc olontifiooo oo
luoionareil problO!nno g oclarnron ouo'ho.o dudo.o y lneu

ooe sobro e oto oo croe eranetU.n.a, que o.ao n 1n corono 
co.ot-ell ... en ln ocidc-. do Gro.ne.do, tambiGn ooa.16 o. loo 

cu~ee troa la toma da ¡ayoXía., oua r;ontoo tonien 
feoo. de gu.er.roroo indomttoo, llovedoa por el oontido 
de la lib~t"tcdt~POGadoo G los ~ os bioioron üe oata 

roct6n unn .ucmto de eoonoi!1!.t". digno. do tanor on ouen

~n para 1~ onpitcJ. del reino ~dino. 

Ltl orGCn1za.o16n oooinl y t:U.litar,o.&niniotrativa 

y ~oli{d.ona que oo oonoco n !s llosnas ao 100 onoto
llanos co ou diVioioo en tc.boo, pol.o.b. que a1an1f1oa 

diatrito ou3oto a ~ til.on1ae o ~obornaaor y a un nlfn
qU1 , q;ue ~oo1den en el nuoloo da mcyor im'.r'ortenoia a~ 

trotoaion milito.r1o.1 dooi.r do ItfillR:.'1lL, 01"'Qn loo pobla.do

ros g3nte tan ~bera, tnu6o!.tn y aobarbin, quo apone.o 

loo reyes sranüñinos podtan entondoroo oon olloa, y 

para dOJ.n1no.rla confiaron el c;obiem.o a loo no.turaloe 

de octno t1orro.c con t!tu1.o clo o.loinéios '3 caatillo,al 

po.o1fic~se oe van ouotltuYonóo por jofeo nombro.doo 
dooae Grano.do. 

·ato. 'tncd.if1coot.6n o dit"'i~i&n o.B.miniotrativo. aot n 

b onda en l o o rnoterioticao (!Ooera, ' ioes dol torrit()oie 

r1o,$O haoo a tin..'1.les del roi~o n..~ari sin quo aopc~ae 
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q.uc mo:n~..:rcc. le im1'l.cnt6 te.feot~ ~ tr>M pc;~to d.ol terrt
toril> flfJl :."ef.no.n,o co un distrito Gl;olua1varnento é~pu

jarroño, topi>lo dei\~m.dido vor e1(3l.Ulot:J autoras, oo oom

pru.obe ::o~" la ad!otlin llo fuonteo que noo rcooeon lo. 

cl'?i.ctz~i. -::. •1o ostcQ f.ict:oi toa en el <r,,"alle do Loorint 

vega y t1Grre. de rclo.go.~Oade uno do loo dtstr1ton tte• 
1'.e uitD pc.rCO!"dll 1dad e.auuedo. QUO la propor~iOM l~ @30,... 

b"Taf:Co.,con!ltu. da alqucrine u,r.. !'lt1lne~ m~ doo1gurl. ontro 
elloe~bo,r1~10-o, cc;J.l.ea,mc.~ciu'itae.r~b11ms f · ~oac,oaco.bo

r.na•ouans,Qlgibeo,a.lbóre.(l'.o• ~ •• que oo~í'ieuro.n la cac
Q?:'O..f'!e urb."ltlt!. u lo.o ::lCOt!_t1ir.n.,~;oo,ñtetrtto o olfc~ 

ju."'lto ~ l~s pot'>la<d.onoo, éiulc.o,ñataa, t~l"boloo, •• • a la 

rol"Cl.1 tadoo se. conocen ;por. ltis :fuentes dOOW.lO?lil~lao, 

au..."lq_uo eolo loa rolQ;.}i.O..~dO$ oon loa hnbiooo. r,on li• 

broQ do ro~:t""Jim1o,t.to del aie;lc'> X"v"l :n~:.u1 clo.?'.t~1 ot:ra. 

ba.one i?:~o~ci6-a s~bro osto i;Ot;Qrai'f.o. .al"Pt1jo.rrei!~.ttn 

oetudio dotellnlio u.otl prop~r-',;)i.O~io. uo.to<.i out'ioionteo 

pn... OO'Jl'vrr.ihol" oi eo oumpliez•on las diopooioion.oa dG 

Y\lauf I do que loa diatri too roraleo sepn.t"ciios dos la

e;u.t1n ent~a ci fl oon un ~ird.eo U.tt 12 fa.mi lics poCic.n 

toner un orator10,"benttr1a. ~'\ oqouola dQi."lde ol elfnqu! 

GnB~Jt~o. t:' loo mu.:ha~hoa el Co!"t'~,y otra.o ventajee 

que fu.~rc-n p.rovao~oaa..."l ti!ª"'ª inc)."o;nontr:.w ol. oul to . .. m 
o(lda be~i~ extota ut:. jequo oon ou ootwe3o quo dependo 
de uno. ootoridad. oupor:tor 'po.rµ la taha. 
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Les ¡ ... e~~c~ a~Ja Aloa apareoon en or:UL"l to.ha. en 

tiGmpo de criorrB lo oonocomoo aro~ina a un docuocnto 
publie~Ao por Gt.;RRI'ilO A ! " "7ZA an eu cbra do t go On.ni

iJ!l¡nqloriéf: ~GEª lC'. ,"t.1'~r:gr;n . Bt j!;:.snt:dJl • n·:>o 1nél1oa pe:

,ro la. to.he. et.e Ug-..1.jar \oo Vio!rea, Jaquoo,<U.cno.tnri oo 

de la. eenta,ndelnnta.dos do la.a al.qu.er100 y loo alt'c.

quio3 qua jueea.n un c;ra.~ p~pel.Goton ultimoo no oo 

oiton or.. el a.oounonto ~o la creonieo.ei6n rolictooo. 

do os~oo f;iurr0 ootru"i.o í'O':"t'lailo. por un ol.fuQ.ui r:i~yor 

de lo. t he, ot ro pnra lo. alquertc., otr-0 n oado. uno. do 
' lec l"Cúitae o CiOno,y pQroonnl qua ~a~ oo~o el el• 

muadnno y loa cet~doroa ao1 centro rolieiodo qua to

nien en loo hc.bioeo U.."l ... fuente do i~-Olcoa, élaot!tt.'1nd.o 

pf;U~o do olloa n obrao ·60 bonof1cano1n v aoiotenoia 
eooiel. ,rept:.i~a.ci® élol. tamvlo '!! t;a.otoa del oulto. onaa

ficr~a ~? .. if]iooe, oto. •·• 

El U'Jfücro ae talino ~uri.6 oon lon cuotollanos u en 

el ott;l.o ! eleu,n.ae vooae ae unon Vtlrioa do ootoa di o
tri to.o en uno 0010 pr~ ou mojcr ~Ointo rnci6n, nl prtn

cipt·o t anGimoo un n&:!oro dG 15 diotr iton quo fueron ve

riundo con ol tioupo. 
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I .- El ncrco geotzá!ico. 596 

Lo. to.ha de Poqueira presenta una unidad geo

gráfica muy concreta que le vi.ono impuesta por uno 

de loa v~lleo que descienden de Sierra Nevada
1
oo

nocido 0000 ife1eya o Veleta. Suo al~ucr!as oe en

cuentran asentadas en lao tierras de cote valle, 

muy irregu.lar,quo sa vo surco.do por arroyos pequoflos, 

que bajan daode las cumbres hasta. formar el rio 

da Poqueira
1
que después oe une al Guadalfeo en el 

Barre.nao de lo. Solc.nn junto a la sierra de Jubiley. 

La taha musulmana respetó la unidad que proporcio

naba la geografía al contrario de lo que hacen loo 

ca.otellonoa ya que la conquisto. de Grana.da con la 

onpitul.nci6n incluye le.a tíorrc.o a.lpujo.rre.¡as,ollos 

la unen a lo de Ferreira. Apareccn a.übns tras lo. 

ioplantaci6n de la administraoi6n civil y eclesias

tica ur-idus
1
aunque ~veaea las encontramos diferen

ciadae,y oo.ntienen sus lugares subordina.dos a u..~o 

de ellos, que queda oomo caboza,on el cuso de Poquci

ra,eo Bubi6n1y en Ferreiro. quod6 la alquería de Pi

trea. 

Se eneuentra delimitada al norte por la cado• 

n~ montañosa de Sierra Nevada;las laderas meridio

ne.lco de la cordillera oon abruptas y pendientes 

con lo que loo nucloos urbanos se han ido situando 
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a lo lo..rgo do las tierrao y monticulon del inte

ri os del barranco.El río configura la geogr~fín 

urbana y rural de la ta.ha.De las cumbras de Sie

rra Nevada y mao oonoretamcnte del Veleta y Mul

haoen baje.n aguas del deshielo que vo.n formando 

a traves de fuentes y manentia.los el río Laguni

lloa y el Naute que v.1 unirse f ormo.n el de Poquei-
1 

ra.,que a medida que baja oe ve aumentado por l~e 

aguen de los barrancos del Castu..~a.r,Atalaya,do la 

Sangre y del Tejar. 

Por el our la taha oonfina con la de 9chol, 

lao sierras del Jubiloy y de Mccina oon las que 

aislan oon sus roaas _y a.ltoz::mos oomo la. Loma del 

Oampuzano y La Junto.,llo.mada así por u.~irse allí 

loo limites de los t6rminos de Po.mpc.neira, Co.ratau

no.a y Orgiva,centro de la. te.he. oao oacidontal de 

las Alpuja.rras y en oontaoto oon el Vo.lle de Le-
/ . 

crin hacia Grano.da o la costa. 

Por el este la taha de Fcrreira cerraba el 
. / paoo a la de Poqueira con accidentes geograficos 

importantes como el P1ionte de Pompaneira (1517 oo) 

y al Tajo de Soju(l546•s.),Pioon dol Monte , Looa 

del Cerezo y Loma de la Piedra Dlanca quo alcanza 

en oontecto con Sierra Novada los 2500 mo. de al

tura, todas representan alturas de una lomo. que oc 
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extiende desde Sierra. Nevo.do. hacia el our ••Esta 

una sierra entre estas dos taa.s , donde aa crian 

hermosas viñao y gu.ertas , y on ella nacen mu..~ches 

t'uentea de ague. fria y saludable , con que oe rie

go.n, y son todas lna frutas , hortalizas y legumbres , 

que alli se cogen muy buenas"( l ). 

Al ocote la división nnzar! de Poqucirn estabn 

limitada por la taha de Orgiva con l a que so coouni

cn.ba por ol lla...tl.o de Alf axara.li, atmquo el Cerro 

del Moohon(l300 ms.),Morr6n de la Ca::1ada de la 

YegUa (1800 mo.),Alto dol Pra.dillo Seoo,norron 

de loo Pelados y Prado Cebollar con suc ultures 

impodie.n la co~unicaci6n entre anbus divisiones 

administrativas. 

Ésta oonfiguro.c16n geográfica espcoi~l la 

oanten!a completamente aislada de laa alqueries 

vecinas encontrandose in.~ersa dentro del barran-

09~ue lleva su nombre . Las tierras de labor y loa 

ndoleos urbanos situadoo en puntos ostrategicos 

del territorio presenten la originalidad de tener 

como om.plazt-tmiento la margen ... @del ria con 

suo pendientes aprovechadas para la agricultura, 

arboledas y on muchao ocasiones la vid,moralao, 

olivos , ••• aunque loa vientos helados del norte 
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y del este influyen sobre los cultivos junto con 

la particularidad de presentar menos horas do ool 

lao tierras del fondo del barra.neo y llevando al 

periodo invernal a una prolongo.oi6n yn que la un

bria es mayor que la solana, jugr.ndo ombao un gran 

papel en el crecimiento y desarrollo vegetativo 

do lao planto.a. 

Presenta la fis'Ura de un triangulo irregular 

invertido en consonancia con la geograf!a,roto por 

loe bnrra.nooa que lo suroo.n de este a oesto y vioi

veraa que hnoen que las aguas buscando una oalidn 

hacia el ooleotor general se abran paso entre las 

pizarras de f orma espectacular b~jando por borran

ooo y torrenteras pendientes y que contribuyen a 

que las tierras do cultivo seo.n casi todas do re

gndio ,cnracteriatioa propia de lo taha de Poqueira, 

con lo que la.a leguminoaas,hortaliza.s,careo.laa y 

otros productos del campo se desarrollen en gro.n

doo extensiones de huerta y hazas cerca...~os a las 

alquerías. 

Los prinoipaloa n~cleos geografiaos qua com

ponia.n esta div1si6n administrativa desde los ticm-

poa del reino nazarí de Granada eran: Caniloira, 

Bubi6n,cabeza de la taha,y Pampnneira oon su anejo 
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Beniozmin(2),deepoblado dcade tiempo de los moris

cos.Ademas de estos n~cleos el lugar de Algu.azta, 

perdido actualmente y quizos mantenido por alguno 

de loo cortijos situados cerca de Pampa..~oira. en 

loo años del siglo XVI que mantuvo dentro da él 

"el lugar de Alharila con girna.,rabita y macaber,y 

otro llo.ma.do Benizeyt o Benexit.oon ou gimn." (3) que 

serian barrios ele la Algue.zta prim.itivn..Todos ellos 

f ormudos por grupos de oasas pequeños y alquerina 

muy cercanas unas a otras oon rábitno,macáberes, 

zocos y lugares oon actividades artesanas que fue

ron configurando la Vida urbe.na y rural de onda uno 

de ellos a fine.leo de la Edad. Media y princi:pioo de 

la. Moderna.. 

La fisonomía interior del barronco es muy pn• 

recido.,Bubión es el oentro geogrdfioo por su pooi

ci6n intermedia entre los otroa nlicleoa por lo que 

se erigi6 en oentro administrativo y oclesió.stico 

en tiempos musul~anes~ Eotn alquería se oncucntro. 

a 1296 ms. sobro el nivol del mar oon calles tortuo

sas y empinadas presentando la planta del pueblo 

la forma de anfiteatro nbiorto hacia el norte oon 

lo quo los vientos que bajo.n de la cierre influyen 

sobro loo ha.bita.ntea y regimen de los cultivos "To

da esta tierrn os muy fresoa, abu..~danto de nr~chaa 
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arbolodaa;criase en ella oo.nttde.d de seda de mo

ral.es:hay muchaa m'.l.nzanas,peraa,aa.11Uesas de vera

no y de tiibierno, que llevan los morndores a ven

der a la ciudad de Gro.no.da y a otrac partes todo 

el a_qo,y muncha nuez y castaña ingerta.El pan,tri

go,cobada,centeno y olcandia,quc o.lli oe coge,es 

todo de riego1y lo mejor y demno provooho que hay 

en el reino de Granada"(4). 

Este espacio geográfico de la. t F.:1.ha tenia. una 

situnci6n privilegiada pora la defensa oontrn los 

enemigos,ln fragoaido.d del terreno y la falta de 

pasos haoia el interior. favorece contra lon uta

quGa exteriores " asta tierra decia.n loa noriscoo 

haber oido docir a aus pnsados,quo jamas habin si

do conquistada por fuerza de armas,y asi tenion 

mu.cha confianza en el sitio y fortaleza de ella, 

creyendo que ningun exercito acometeria la entrada, 

habiendo quien defendiese los asperisimos pasos, 

donde poca gente era fuerte y poderosn;y por esta 

razon eligieron aquel oitio donde oa recoger del 

primer impetu con sua mugeres,hijos y ganados"(5}. 

Este aisla.miento de la t aha ao va rompiendo po

co a pooo con laa oomunioacionea,csta tierra tan 

fria no tuvo la importencin que otras tierruo al

pujarreñas por lo que el habitat nos npereee dis

perso a lo largo de las tierras del valle y en 
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otras ocasiones nos aper3ce oonoentrado forme..ndo 

pequeños pueblos que resaltan oobre la u..~ido.d del 

terreno,geografi a urbana y ruraJ. que se complemon

tan de tal maner a que no podemos delimitarlas y se

pararlas una de otro. Los materiv.les de lo.s construc

ciones son pob!"ea al fultar '91 yeoo y cal oon lo que 

loa habita.nteo aprovechan la piedra de piznrra,muy 

abunde.nte , y el barro consiguiendo ser buenos arti

fioes en el levantado de loo in.~uebles . 

Trae la toma de Granada por los Reyes Ca.t6li

cos estas tierras y les alquorias pasan a depender 

dé Boebdil y antos de marcharse n Africa. recibe el 

dinero de las tierras alpuje.rrePio.a por medio de 

su (ll.oalda desde Bnroalona., cuando el dltimo rey 

musulman aba..~don6 la Feninsula muchoo de loo morio

oos le siguen con lo que l~e tierra.a de eotas tahas 

dé la Alpuja.rrn sufren un deeoenso on su poble.oi6n 

y un abandono pro.,:resivo de lo.s fuentes do riqueza. 

tradicionaleo morisca.o dificil de reoupernr por las 

nuevas teonices traidas por los repobladores , ai afin

dioos los problemas que oe planteo.n tras la oxpulaién 

de los moriscos nos podemos hucer U..l'ill. idea de la oi

tuacién de la agricultura en el siglo XVI ya comen

zada au decndenoin a partir de 1493. 
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II.- Apeo y deslinde de bienes habices, 

La donac16n de los Reyoa Co.t61icos a lao 

iglesias de loo biones habices ol dío. 14 de Oc

tubre de 1501 por la que to.le~ bienes religiooos 

o nntiguos dominios de las mezquitas pasaban a 

constituirse en bienes propios de la.a parroquic.s 

del reino de Grano.do.(6) oato.ba justificada en ne-
• JAA"" h~ ~ oi6n de graoins por la oonquiata del reino y paro. 

la organización eolosiastica del arzobispado ya 

que eran patronos de las igleoias,Con osto se preo

oupaban de la cristio.nizaci6n y evangelizaci6n de 

loa nuevoa cristianos reoiontemcnto convertidos y 

de loo repobladores inota.lt::.doa,y de dotor cada igle

sia de los bienes necesarios pnra el culto diVino. 

Los clerigos,c~pellanea,bone - iciadoo,aaorioto....~oa, ••• 

solucionados en ~arte loo p~oblomas materiales y 

su modo de vide podia...~ dedicarse s los traba jos 

espirt.tualea presentadoo por l.os f eligrescs npara 

que lao porsonaa qua loe an de servir tengon nojor 

con que se sostener y nantener e no tengan ragon 

de ocuparae de otra.a ooeas por ful ta de mc....11.tcnimien

to y porque tengan oargo de rogar a Dios por nuo~

trae vidas y realeo estados y por nueotrao animas 

quando d 1 eete mu..'l').do partieremoe"(7).Esta. dono.ci6n 

completaba ~ lus an~eriores aoignadaa como diezmos , 

ma.ndao piaa,tierraa ,casas y dinero concedido en di-
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veraao ooa~ionas por loo mona.reas y poroonas ~ar

ticulares de los lugares donde se hnbian levantado 

las iglesias como ordenó el arzobispo de Toledo y 

de Sevilla en la Bula de Erecoi6n,enaaminadns a 

solucionar lon problema.o de organizaci6n de una 

iglesia que estaba naciendo dentro de un mundo cris

tiano por fuera y ousulman en toda su estructura 

interna. 

tos bienes habices desnues de la oonquiota 

de Grana.do. y sus tierras llabian quedado bajo con

trol c:usulman oomo se especifica on las capitula

ciones• ••• que loa moros ,en el orden religioso, 

quedarían respeta.das en la libre profesión de su 

fe y en el ejeroio1o de sus cultoa,que no les ~~n

da.rian quitar sus aljimas ,ni zumaas , ni almu~danoo, 

ni las torres de los dichos almuédanos para que 

llamen a sus azalaes ~ oraciones;que dejarian al 

exclusivo gobierno de los faquies los propioa , ren

taa y limosnas 6 habices de las mezquitas,cofra

dia.s y ooouelas "de a.bezar moohaohos",sin que sus 

altezas se entrometan en cosa alguna de las dichas 

limosnas,ni les ma..~den tomar ni embargar ahora ni 

en tiempo alguno pura siempre jarnas0 (8)pero con 

el tiempo nlgu..~oo arrendadores cristicnos se en

tromet io.n en ciertas rentas como se demuestra que 

estaba sucediendo on determinados lugares dG Gra

nada al tener que intervenir el secretario do los 



605 

reyes,lernando de Zafra,y el corregidor de la oiu

dad,Andres Oalderon,los oualea escriben a sus al

tezae,oupremos adminiatrndores de las rentes de 

los territorios conquistados,oonsultandoles el 

problema.Los reyes ordenan que se guarde lo capi

tulado con loo musulmanes,pero no se hace caso en 

muchao ocaoion~s con lo que el problema se compli

ca a medida que pasa el tiempo. 

Deopues de l a revuelta mudéjar a finales del 

aiglo X.V y prinaipioa del XVI los reyes dividen los 

habices en varias partea,U?k~ para la iglesia,otra 

para elloe,otra para los propios de algu."'l.os muni

oipios y otra se la entregan a los particul~res 

en pago a los beneficios a l a corona.muchas veces 

estos bienes quedan en m~...nos de los alfa~uiea o 

nobles musulmanes convertidos que reciben esta do

nación por ou oolaboraci6n con los criotianos . En

trega de los bienes que no es permanente ,sino que 

durara mientras que viva el que la recibe y como ex

cepoi6n pe>.oa.ro. a loe hijos pero siempre lr' corona 

tiene el derecho de reclamarlos.En el caso de la 

iglesia ln donuoión si es perpetua ya que el fin 

espiritual perseguido por los monarcas les lleva 

a dotar esta renta para siempre ja.mas. La jorarquia 

eclesiastica tiene que introducir modificeoiones 

y designar personal pare poder ndministrar estos 

bienes religiosos. 
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Estos biene~ distribuidos por los reyes entre 

le noblaci6n cristiana y musulmana tenian un Ad.mi-.. 
!l.istrad.or general que cobrabn loo oensos produci

dos . Los problemao suscitados en el arrendamiento 

y loa engaflos producidos desde un principio por 

loa que loa tenian, llegendo en muchas ocasiones o. 

venderlos , ca.mbiarloe y perderlos entre sus tierras 

y árboles , llev-6 a las iglesias .Y en su nombre al 

arzobispo frey Hernando de To.la.vera. a pedir al 

rey en dofens!\ de suo intereeee , que se realizara 

un apeo y deslinde quo aalaro.ra que bienes rusti

cas y urba...~os oorraspondian a cada una de las igle

sias y que la donación anteriormente concedida se 

produzoe. efeotive.mente para. que le igleaia ejerza 

un control de lae rentas que lo correspondia, 

Desde la donaoi6n general del 14 de Octubre 

de 1501 hasta el 1 de Enero da 1506 en que laa 

iglesias paao.n a ejercer el dominio de los bien.as 

realmente,ae suceden una. serie de problemas con 

los oncargadoo raales y de peticiones a los monar

cas por parte del arzobispado quo ae reflejan en 

las numerosas pragma.ticas de loa aoberanos c. sus 

encargados y a las autoridades eclesiasticas que 

nos aclaran la cuesti6n(9) . Las iglesias se hacen 

cargo de sus rentas al recibir de loo administra.

dores rea.los todo lo relaoionado con los habices 
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de cada una de ellas especificando que bienes le 

corresponden a cada iglesia. Una nueva organizuci6n 

surgia para adminiot~n:rloe,el arzobispado quedaba 

como ma.xima autoridad da las miomas y devendiendo 

da él un Oonta.dor genernl y Administrndor1 elcgido 

po~ el arzobiapo,que recain casi siempre en el 

abad de la iglesia. de San Sal va.dar del AlbaicL..,_, 

éste nombraba o. su vez administradores locales . 

Los bienes donados por loa cristianos a par

tir de 1501 pasnn a la fabrica de la iglesia que 

dependen del arzobispado y en los pueblos el oura 

administrebo. ambt::.s rentas. Es curioso constatar co

mo un olivo. u.na haza, un moral,un castaz1o, y en ge

neral cualquiera de loa bienes podia ser la mitad 

do los habiceo y la otra mitad de la fabrica de 

la mis~.a. iglesia o de otra coreana al dejarlos en 

obra pia a partir de la fecha indica.da. En loe nue-
' ... 

blos ambas rentas oe confunden oon el tiempo y h~y 

que recurrir a los libros de apeos realizados pvr 

el arzobispado en varias ocasiones ya que loa des

lindes no se hacen al mismo tiempo en todas las 

zonas del arzobispado de Granade y en sus dioccsis 

sulz'aganeas. 
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El 17 de Julio de 1505 lon reyes habian orde

nado a sus contadores mayores desde la ciudad de 

Segovia que entroguro.n los bienes aoentadoa en 

los libros y que se ajusten a la norma general 

de "loo havices y bienes que eran de mezquitas 

que agora no son 1glesio.s,lo deis e apliqueis o. 

lao dichas i glesias ª1:1 cuio. perroq_uia. estrm. las 

dichas rnezquitas"(lO),~os indica enta acoi6n que 

se respetaba al mrucimo la. organizaci6n musulmana. 

de las mezquitas y fundaciones piadosas a. las que 

estaban destinadas teles bienes de limosnas y do

naciones oaracteristieaa de l a espiritut.l.idad del 

Islnm y deatin&das a sufragar necesidades de uti

lidad general como aeiatencia,enseñanza,repara

ci6n de obras,fundaci6n de mezquit e.e , escuelas , 

hospitales , ••• y e los gastos del personal encar

ga.do do su mantención y e.dminiotraci6n de las mis

mas. Ademas el 24 de 4ioiembre de 1505 ordenan los 

monnrons desde Sale111anon n E otrosi mando a lo .. s 

personas que tienen mer~ed de algunos de loo di

chos bienea, que cumplido el termino de que tienen 

mor~ed,vos lo dejen libres o dosonbargadoa sin con

dicion ni oontro.dic:i.on alguna"(ll). 

El arzobispo fray Pedro Ro.miro de Alba el 15 

de Junio de .1927 ordena a su eecreta.rio, Fra.ncisco 

de Oeballos ,esoribir al vioitador de las Alpujarras 
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Francisco de Aviln. para que apee los bienes de lo.a 

i gleoit\B en cada uno de loe lugar·ea de esta. tie

rra "que nos Viendo oca.syon,plidio e servigio de 

Dioa,nuestro Sefior,e al bien de las yglesies de 

nuestro a.rcobispndo e de sus renta.a avemoa acor

de.do de hazer ynventarie.r e apre9iar e vysitar e 

medir e deslindru: todas laa poaeoyones y eredades 

que aon de los habizes de laa dichas yglesias e 

les pertcnes~en por la ere~ion e funda9ion e do

ta9iones d'ello.s para que en todo tienpo aya rezon 

de los bienes que lea pertenoa~en a las dichas 

yglesia.a e e. oa.du. una d 'ellas e no se puedan er1-

oubrir ni defraudar ni quitar ningu..~a cosa d'ellas 

metiendolas en les que con ellas alindan"(l2). 

El escribano de la ciudad de Granada,Hernando 

Diaz de Valdepeñas.oon el permioo del arzobispo 

el 15 de Julio da poder al visitador del Alpujarra, 

Francisco de Avila, para que pueda nombrar al ascri

bano o escribanos necesarios para aoentar y recoger 

las poaeaiones.Los meses de Julio y Agosto sirven 

para ir preparando las cosas necesarias para ef ec

tuar el apeo y deslinde de loa habioes,el escriba

no designado fue Benito de Car-~i~n. 

El 16 de Septiembre de este o.flo el visitador 

se dispone a realizar el trabajo,para ello tiene 



que valeroe de los apcadores, moriscoo y conocedores 

del te1~i·i torio , por- lo que es necesario pedir a lo. 

autoridad civil competente que e:"tienaa u.."'la carta 

dé node¡ oraene.ndo a loo alguaoileo de loo luga-

res quo se pregone el apeo y que nombren a las per

s onaa nme indico.das para realizo.rlo. :t:ste mis..ao díe 

en el lugar de Pitros de ~erreirn el bachiller Alon

so Go.mez Asyllo.s con el pernioo del corregidor de 

las Alpujarras y del alcalde y capitan de la ciudad 

de Málo.ga., ademda corregidor de Gro.netda. y ou tierra 

entre lao que est3ba la Al.pujarra,don Iñigo filo.nri

q-~e , extiendc u..~a carta de poder al Visitador ocle

oiastico ya qUP. " u el lo convyene apeo.r y denlinder 

todas las heredados que la3 yglesias de loo lugares 

d'eotas dichao Alpu..,~arras tienen oegund que su se

ñoría por el di~ho poder eo lo manda"(l3). 

Alonso Gomoz ante tal potioi6n extiendo una 

oarta facilitando ~ la autoridad oolociaatiaa lo 

necesario para el deslinde y a.r.lojon~miento de los 

cienes "el dicho a?eamicnto se a de fczer en todos 

los luga.res" (l4).Al no conoce:- lo.s persones indi

cadas ordena al alguacil de cada uno de los luga

res donde las iglesias pose~.n bienes y se fuese 

a hnocr el apoo que cuando ol visitador oe lo pi

diera ''nonbren una o doa o tress o mas que tengan 

notigia entera do los bicnos de lao dichas yglosins 
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que esten en cada uno de los dichos lugares les 

qualee apeen e deolindon los dichos bienes" (l5) 

sin oponerse e la ordon dn la autoridad nunici

pal. Apeo que tiene que ser pregon:...do po.ra que sal

gri..n las posesiones " e cada U..11.0 de loe 1uguree 

d ' ellas tienen muchos bieneo reyzes,ha~as.casas, 

tiendns,mornlea.azeytunoe, e otra.o cosas loa quo..

lea dichos byenea pertcnee~ian a las dichas yglc

sia.e" ( 16). 

Eo necesario que oca.."l los mcrisooe los encnrga

doo de apear y deslindar los bieneo hnbioes ya que 

conocian Gl territorio y posiblemente los intentoo 

o ronlizaai6n de fraude.a a que estos hionea esta

ba11. sometidos n e de aver ande.do '.Bn terc;iao ma

yordomos e arrendadores se e.n uourpndo e.lgu..~os do 

loa dichos bienes e algunos tituloa se a~ perdido 

o aun hasta oy dia algunas personao los unc:ntt(l7) , 
la.bor que h~y que tener en cu.3nta. pera evitar Q.'J.G 

las pooesionea no se oculten por los apeadores y 

que adem~a denuncien lo,o fraudes relacionados con 

los bienes directamente en funci6n de ser el da-

ño para alguno de sus far.ti.liares y amigoo. se les 

pide que juren decir la ve~dad en cada uno de los 

lugares para que se vean comprometidos a exprésar 

el estndo de coñu una de las pososionea. 
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IlI . - L::-.s alqucr:í.ao de la ~l.}h~.,,t sus bienes. 

El npeo de loa bienes habices pertenecientes 

e l~s iglesio.s de los lugares do la taha de Po~uei

ro. es el prioero quo so reali~a en lo.:::i tiorro.s al

pujarrefles, el visitador Frnnoioco de Avila y el es

oti.bono Benito de Ca.rri6n tardaron 9 dia.o en doc

linde.r las posesiones religiosas mL\sulm..i:ma.e consis

tentee en ." la.o casas e tiondas e hornos e molinos 

e tinajorias e ma.Qerins e tierras e vifiaa e huar

to.s o olibe.res e mora.leo e i:i.rboles o otrao cese.o 

pertencsqientea a lno yglesias de las dichcs A~pu

xa~as" ( 18) . En osta tnha se hace ol apeo y deslin

de de e.o~erdo oon lon plo.nes <lel o.r~o'bispo.do, 

Se pregon6 en Bubi6n,cabcza de ln tnha,y on los 

lugares do poblaoi6n do este distrito 0 por vo~ de 

Luye Gonga.loz se pregono este dicho m3lldemicnto 

del d.icho señor teniante,prosente3 nlr'"llnoo vezinoo 

del dioho lugar en la plaza publica."(19}actuundo 

como in~erprete ·rancisco de Cazorla.se ordena a 

la3 personas que tenia¡~ bienes junto u los de la 

iglesia que estuvieran presentes para evitar com~ 

plicncioneo y fraudes en las propicdades,si rcuyen 

acudir el epco tendra la validez necesaria como oi 
eatuvieran presentes . 
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Todas la.a o.lqnério.s de la. ta.hC'. de Poqueira. 

excepto el a.nejo de Beniozmin o Ben.ozmin del pue

blo de Pampaneira anareoen en la Bula de Erección - ,. 

dol arzobispado dependiendo de la parroqUia de 

Co.T>ileira de Poqueirn y erigidas la.a i glesias en 

hono:- do lo. Virgen Maria " Et in taha de Poqueyra, 

in oooleoin parochiali So.nota.e b!ariae looi do ca
!)illoyr da ?oquoyra cum suia ennexis de Algua::'?"a, 

l3ubion et Pampaneyra,looorum granateneis dioece

sie, duo bonofitia nimplitia scruitoria et duas 

oa.oriotiao"(20) lo que non hnce pensar que 'lo. po

blacion ero. poco nuzJeroaa al estar atendida solo 

por 2 bo~eficie.dos y 2 sacrista.nos. 

Loo he~bives de l e:.a i glesias eran suficionteo 

para coto porocna.l eoloaiastioo y con ellos se 

atondio. a las necesidades materio.les de loo nue

voo templos y~ que muoh~s ae inoto.lan en el edi

ficio de las mezquitas muoulmR.nos do las alqueries 

dor..de antes hubia florecido ol culto a. t!a.home. y 

donde 1011 oreyentGo musulmanes 1".·1-bit'u.:1 d.esnrrollti.do 

su vida espiritual y de L~telecto guiadon por los 

alfoquies y personas que administraban loe habiceo 

dedicados al bcnoficio da les instituciones que 

tenia~ como mete un beneficio social querido ~or 

Dios. Cada una de la$ mezouites o rubitas tenia 

bienes propios pero a partir de la erecci6n de las 
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iglesico oc necooario tomar reluoi6n de todoo para 

conocer el nW:iero ~ localizaci6n con lo que el ~d

mi11ist~"'c.dor rc!.igioao locn.1 de e.cuerdo con el con

tndor Q.ol arzobiepc.do poso.bo. a ordenar lo que se 

hacia con ellos,la igleai~ los arrienda a loo moris

cos llaate. qv.e po:::o a poco se ·.ra..11 concentrando on 

Yilt:UlOS eo los beneficio.dos que los CultiVt::'.J'l directa

mcn~e o guo fc.milie~es,llegando en muchns ccasio

neo e volver s. oubc..-rendarlos con una g3V.a.ncic pro

vechooa. 

Reunidos todos los r~quiaitos Francisco de 

Avila y Bonito de Carri6n ol 16 de Septiembre en 

Oa?ileire do Poqueira se entrevi~ta.n oon el algua

cil de la alqucria,Juan Zncariao,y le piden que 

"por qun..nto ol quiere antonder en ol. dicho e.peo.

miento tanto que el pide e requiero que oonfor¡ua 

a.1 dicho mandomier-to •• • e lo pidio por tostirno

niott(2l)pera que nombre loe ap~adorcs nec~snrion. 

Loe testigos e _ est~ patici6n fueron el b0neficia

do de Po~ueira,D~lt~so.r Bravo,y Sebastis.n Cano, 
vecino de este lugar. 

El nlgunoil nombro como apeadores r.1.o 1~apileiro. 

y de todos los luga.rao de lu ta.he a alG~unos moriscos 

y eristianos nuevos,Esteban. Alvarez y Rafael Nava

rro para el 1-:iga.r de Capileira da Poqueira,po.ra el 
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l.ubar de Bubi6n oe no:nbr6 a Gn.rc::.i_a ó.e Cabre.ra. el. 

Perro~1're y a. Lorenzo de Avil::t T:rugillo,que apea

rian ta.mbie!l los habices d'? Alguaz·t:;a.r..a alqueriG 

c1e Pampn...1'leira y su anejo Beniozm.in se asif).'l,J. como 

a~ea1ores a Prnnoisco MartinJoonocido como Alige.n, 

y a Jua'>'l. da Alcaln.Es nocOfL\r:!.o nombrar otro apea

dor para qu<3 los ayude y se llame. a Alvaro Sa•nihee 

oou.,oido como Almiedu.P.odoo los designados como 

apeo.dores dijó el alguacil que 0 oon :r;ioraon3s abi

leo pera ello tales que t~er.en entera notiqia de 

los bienes de lG.s yg1osiaa do la l'.ioha to.haº ( 22) • 

Prost~ron el juramento estipv1ado por la ley 

en el qu.e so oompromoten a haocr ol apeo y éleslJ.n ... 

de de los biencu diciendo oiempre la verdad para 

qua no so co~eto. fraude ni enzu...~o paro. la iglesia 

''s~'U enoobrir cosa. alguna. por ~-nor ni do.divus 11~. 

promesas ni por otz-a cahsa l?..lguna"{23). 

Oumplidoo onto5 rcquiaitoa los apeadores jun

to oon el Visitado:- y esoribo.no ;:;o dirigen a co

~enzar ol apeo ompczundo do~tro de las onnas do le 

alqueria a delimitar cada uno do los bienes de la 

iglesia. 



616 
l . - Oa~ileira de Poqueiro.. 

La alquorio. de Japileira de Poqueira en la 

Bula de Erecoi6n dol arzobispttdo de Gra"lo.da que

da como parroquia principal do la. taha y los de

más bdcleos urbanos como .anejos o. oots. iglcaio.,la. 

oentrulize.oi6n de la. te.ha musulmana. ae ronpe yo. 

que Bubi6n ocupaba. el centro adminiotrativo y re
ligioso por su situación geográfico.. Japiloira es• 

tn formada por algunos barrios que tienen cnracter 

independiente entro loa que destacan Jnpiloira de 

Poqueira la Altn y la Baja,Alqira,el Pex, ••• qua 

estarion nituados mu.y cerca unoo de otros con lo 

que eo dificil pracioar la configu.rnoi6n que pre-

santa.bon. 

A) Bienes urbanos , 

Loe bieneo urbanoa do la alquerin de Capilei

ra no son nd:aerosos,la ro.bita musulmana oe apro

vechó como templo por loa cristianos tras la con

quiste. "lo. ygleaia que solia oer ln. dicho. yglesia. 

gima en tionpo de moros~(24) junto a ella el ce

crenterio de los criatinnoo que a.nteo habin sido 

llk~cnber plantado de árbolea,la caen de la iglesia 

oituada junto al tcmplo,ruera del cementerio cris

ticno,estaba deotinada para vivienda del o.lfnqui 

y doopues al bcnc:'ioio.do o sacriatD.n. 
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Pertenece a los habices do eota iRlcoia u..~a caon -
de 34x25 pies en slis di!:iensionos con trae habitaciones 

y un soler de otra,dqdoa habitncionea . Eota arrendada 

la primera por 2 reales el afio poro no aabcmos el nom

bre del arrendatario que la tenia, situcda junto u la 

calle real de la alqueria nniy cerca del horno , ente te

ní a 26xl6 pioa en sus dimensiones y se m!'.ntonía en 

funcionamiento junto a un solar de casa donde se iba -
a edifioar la i gleoin nueve de Jnpiloira en la callo 

real " donde se o. da edifioo.r la yglesia. nuevn del a1-
cho lu~or"( 25). 31 horno esteba nrrenda.do a martín de 

Poquoire Qibo.n por 3 ducados anuales . 

En el pago del Chi oai l tienen los h8bioes otro 

horno de 30xl5 pies leva.."lt".do en "una pla':;uela q,ue se 

dize la. plaga del horno0 ( 26) lindando con las casa.o 

de los ve~inoo del lugo.r y ju..~to a une acequia, estaba 

dado n oonso o. Francisco lilontemor Dordor por 3 duca

dos al año,oerca se encontr~ba una casa de 33x33 pies 

quo en el interior prcsentabH proporcionen muy desi

guales ºesta en viraje porque de la parte de la puer

ta tiene veynte pies e de la pnrte de las espaldas 

tiene treynta." ( 27 ),oompuesta de doo pisos , en el supe

rior dos habitaciones y la cocina. En ou puerta habio. 

existido una rabita ya dorruida, estabn dada a censo 

perpetuo a Rafael Navarro por 4 reales al afio , pasaba 

lo. oe.rto en Granada ante ol escribano Alonso de lo. 
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:Peña y so espeoifioo. en ella quo tiene o.dcmns en es

te arrendamiento por 3 reales anuales ci~oo pedazos 

de tierra en el pago del Ohicail. 

B) Bienes rusticoa . 

Los bienes rustiooo de Oa.pil.eira de Poqueira que 

pertoneoio.n o. loa habices on loo dif ercntes pagos y 

habian sido de lao rabitaa pas~n a la iglesia, oonsis

ten en tierras de diferente calidad de oultivo ,huer

tc.o , rogadio y soeuno,.que se ven a.u.'!lentados :por los 

produotoo do los árboles donados y plantados por los 

o.rrendatur1os entre los que al.ccnza.Yl. importancia el. 

moral,nogales,casta..~oa y diferentos árboles fruta.las 

extendidoo por las tierras de esta. o.l.queria. 

Las tierrao de riego oon mas numeroaas que el 

oecc.no, en Capiloira C\pareoen en total 72 ' 5 mar jalc.o 

de los habicee correspondiendo 28 marjri.J.os de riego 

a las hazas r.iuy extendidas en la geografía local y 

oonoantrados en el pago del Ohioail hay 44 ' 5 oarjales 

de re&adio , eato pago tiene eran importancia por la 

produoci6n de seda y otros frutos localizados en las 

tierras coroo.naa a la poblt.ci6n. Aperecen tornbion 4 

marj3les quo desconocemos la calidad de cultivo qua 

preoentan. Los huertos muy numerosos no repreoenta.n 

para los hnbices o.o.ntidn.d importan.to y solo conota-
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tamos en los docu.rrentos u..."l.a huerta do 1/2 marjal do 

superficie con sus árboleo corrospondicnteo. 

La producci6n do hoja de moral sumaba en total 

348 arrobas y l cuartillo de hoja mientras que los no

gnl~s y castaaos alcanzaban menores oiírns , loo prime

ros producen 20 ' 5 fanegas y 4 oadaos "que aon ca.torze 

oelomínoa"(28) y los aeeundos ?'e~raoenta.Yl una produc

ción de 23 ' 5 fanega.a y 16 celemines de caota.ños. Estos 

frutos tipivos de les tierras altas y frias aloa..~zen 

calidades exoelentos en la ta'l-te. de Poqueira con lo 

que oe exportaban hacia las elquerias de las tierras 

ba.ja.s del Alpujarra o ha.cia. la costa, Grar..ada y l a. 

comaroa de la Vege. 

No nos aparecen referencias a. los frutos de los 

arboles como manza.nos , ciruelos, fresnoa , almecca 1 parrne, 

higucras, ••• pero suponemos que se cultivaban en estas 

tierras yo. que el olimn y el ao-:ua reunen la.o condicio

nes pare. ello aunque el frio di:fioulte. una producoi6n 

abundante de muchos de ellos. 

La iglesia do Oauileire tiene f\lcra de ou término 

algu.."'los bionea , o.sí en Alguazta pooeia 3 me.rjales de 

tierra, que dcscoao~emoo si eran de oeonno o regadio, 

y 15 arrobas de hoja do moral . Los beneficiadoo del 



lugar y sacristonoa so encargan de acuerdo con el 

contador del arzobio,ndo de Grcneda de contabilizar 

y mejorar eotoa bienes de le iglesia dados en arren

damiento a loe veoinos de Capileira o nlquerias cer

ca.nas. Acabado el apeo los quo lo habian realizado de

clararon en arsbigo que lo habian hecho bien y que 

expresaron la verdad en todo, ol interprete es Sabaz

tian Cano. 

tos habices de la to.he de Poqueira con todas 

sus e.lquerias aparecen dados a censo perpetuo a Bal

ta.sar l3ravo , benef'ioia.do y vicacrio de lo. taha,y a 

~"'ranoisco de Cnzorla , ta~bion vicario. Pago...~ a las igle

oins 5 O. 000 maravedis anuales. Lo. cn.rtn fecho.da en 

Granada el 24 de Ootubro de 1550 e.nte Criotob~l de 

Lubiano(a9). 

2.- Habices de Aleyazta, 

La alqueria de Alguuzta totalmente perdida actual.

mente era uno de loa lugares mes pequeñoo de la tclla, 
0 reducida. a oortijo, que tuvo en su tt1rmino el lugar 

de Alher1la t con gima, rábi ta. y fl.'k'1.cáber, y otro llar.indo 

Bonizeyt o Bcnexit , con cu gima"(30 ). ~n la Bula de Eree

ai6n quedo cono eneja a Capileire. de l?oqueira.. 
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Abo.ndonado el lugar de Algu.azta por sus habitan

tes se convierte en un despoblado junto n Pru:apanoira, 

quizás algunos do loo cortijos del lugar mantenga en 

sus alrededorés las ruinas ocultas de una de las a.1.

quorias mns inoignifioantes de la t aha de Poqueira. 

Deada Bubi6n el 18 de Septiembre de 1527 el vi

si tado:r ante ol i nterprete 11re.noisco de Ca~orla hizo 

decir a los a.pee.dores GRoin de Cabra el Perreyre y 

a Lo:renzo a.e Avilo. Trugillo que sabían que se les 

nombraba para que deslinden los bienes de la i glesia 

de este luge.r de Alguazta, expreeeron que estan dis

pueatoo a haeerlo si les pagan el trabajo. El visita

dor promete pagarlos al acabar. Prestado el jura~ento 

ante el escribano y ex..,reeando su deseo " declararan 

todos e qualesquier bionea •• "(3l)mo.rchando hacia don

de e.otc.ban situados loa habices pnra ha.cor ol do ali• 

de y amojonamiento do los miomoo. 

A) Bi¡onos u:i¡banoo .• 

Los bienes urbanos de esta a.lqueria y sus a.nejoe 

do Alharila y Benizeyt no aon muy numcrosoe,oua.ndo 

se produce el apeo ouchos ae encontraban ya en rui

nas y perdidoa , los hornoa,rabitas y maoaberes oe ha

bian oonvertido en solares o en campos de ouJ.tivo, don

de los árboles dosnrrollabon un activo papel. 
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En Algu.azto. nos apnreoe un horno en el barrio 

de Harat a.1- Ha.did do 22xll pies en sus dimensiones 

que se encontraba entregt;.do a. censo a .Fernando Po.ez, 

hijo de Ze.carie.s,por 827 ' 5 ma.ravedis al año.El me.ca ... 

ber ya en cultivo habie. este.do en el pago de liara.te.1-

hn.did con o.bundnnteo moral.ea plantados. 

Nos aparece un solar que no conooomos las dimen

siones. En el segundo de los bcrrioc aonocido como de 

Ha:rila existió un horno,gima. y macaber oomo oeurria 

en el barrio de Benizeyt que tenia. el maoaber junto 

a. su gima "de tienpo de r.ioros que se d.ize Denizeyt y 

con el horno oaydo que solia ser de la dicha alquoriaº 

(32).Todoo estos bienes urbanos y otros quo no se nos 

deslindan por encontrarse convertidos en huertos,eo

lares de oasaa o tierras de oultivo habian oido námo

rosos· y catos lugares estarian bien poblados, tro.s la 

conquista muchos ae abandonan y se van arrttinando,la 

poblr.cion se marcha de ollos hacia alquerias l!lt'lS gro.n

dcs o hacia lao tierras de Africn. 

B) bienea rustioos1 

Los bienes rustiooG de la alquerio. de Alguazto 

se encuentran repartidoa en las tierras de su término 

y por las de sus barrios principales ya desaparecidos . 
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Las tierras de regadio constituyen ol predoriinio de 

estos bienes habicea no apareciendo el secano por la 

nbundanoi~ del agu..e del barranco do Poquoira con ous 

fuentes y nmnentialea con nguas esporndioas que fer

tilizan lae tierras. 

Pertenece a la iglesia 36 •5 marjales do tierra, 

O ' 5 marjales de huerto y 6 ma.r·~alos do tierra orie-zo , 

quizas anteo de riego~ouando oe produce el apoo mu

ches tierras ae encuentran casi perdidas por no reu

nir oondiciones de cultivo rentables para loa arren

datarios. Todas ellas se repertian entre loa pagos de 

Oayno.,Aharre ,Har~tol.hedid y Benizeyt como loa oás re

presentativos de la geografie de esta alqueria. 

La ~roducci6n do loo morales alcanzaba en total 

a 470 arrobas , el pago del Oayna producía 277 arrobas 

de hoja mientras que el del Aharre presenta solo 193 

arrobas. El castafio aporta a estos bienes 4 ' 5 fanegas 

y 10 celemines de casta~aa an diferentes aitios den

tro de las tierras de los arrendaterios y de le igle

s i a , se deaarrolle.n· oobre todo en tierras m3s altas y 

de monte donde el cultivo es mas dificil y el agua 

mea abunda.nte . Exig~n unne condiciones de suelo y cli

ma todas esta8 especies de árboles y en la taha de 

Poqueira estas eran optimas para su cultivo. 
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C) Bienoo do otra.a it)i1coia.o en Almo.zta. 

Dentro del tdrmino de Algua~ta tcnia.n las igle

sias de Pompo.neira,Capileira y Bubi6n algunos bienes 

habices en tiorraa,moraiea,huertoa y nogales que nos 

hacen vor oomo los habitantes dejan en donaci6n bie

naa a l as rabitas de otras alquerias. La iglenia de 

Pa.mpaneira cobra 32 arrobas de hoja de moral , 3 ' 5 fa

negas y 4 celemines de nueoee. Japileira tiene 3 mar

jales de tierra y 15 arrobas de hoja de moral mientrao 

que Bubi6n pooee 8 marjales do riego ,un trozo de huer

to y 27 .arrobas do hoja on diferentes moraleo . 

3.- La ~lsueria dé Bubi6n. 

La alqueria do Bubi n ern el centro administra

tivo do la t aha de Poqueira por ocupar una posición 

fuerte y ademas central en l a.s tierras del vo.lle. cuan

do se produce la e~ooci6n de l as iglesias quedo como 

e.nejo a l a parroquia de Capileira, cambiando con esto 

su papel director en l a vida de los habit~ntcs de la 

taha. 

L3 alquorin estaba formada por algunoo barrios 

denomin:;.dos el A1to y Bajo , el centro del enoco urbn

no era la olqueria de Bubión propic.mentG dicha con 
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iglesia cri~ti~.na a l a que asisten los habitantes 

que antes iban a la8 mezquitas y rabitas musulmanas 

de estos ndoleos y de sus barrios y arrabales. 

A) Bienes urbanoo. 

Los bienes urbanos de estos habices conoistian 

en un horno junto al macaber de tiempos musulmanes y 

unne huertaa de ~ranoiaco de Santomaria y de Mcrtin 

Arruti . ~ste in:'!lUeble tiene unas dimensiones de 30x 

15 pies y se encontraba arrendado por Lorenzo Balles

tero y otro vecino del lugar por 5 ' 5 duendos al año, 

en la carta se especificaba que este precio cm so

lo por cuatro a..~oa a p~rt1r de 1526. 

En el barrio Alto una oasa dé 40x13 pies en sus 

dimensiones de dos pisos. En sus alrodedores habia mo

rales que pertenecen e estos h.ebioea y muy corco. de 

la plaza del ).uga.r. Junto a la iglesia cristiana se 

enouontrn otra c~sa de 36x30 pies,tambien con dos 

piooo,que tenia en ell('l. incorporada la torre de lo. 

iglesia " por la parte de la dicha torre no tyene la 

dich0 casa. de nnoho syno treynto. e doa pies"(33) . La 
iglGsin tenia cerca del oementerio cristicno ttiontad.o 

sobre unahaza de Alquino.gui,vecino del lugv.r " en tien

pos pasados troco la dicha ha~a en 9imonterio e los 
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dichoG mornleo e oata por otra ha~a e morales que lo 

dio l a pglesia."(34).Laa rabi.tes habian desaparecido 

pero quedaban algunos de sus aac~.beres ya en cultivo. 

B) Bienes rustiooo • .. _, ____ _ 
Pertenecen diferentes tierras y árboles,entre 

las tierras tenemos 36 marjales de riego.1'75 marja

les de huerta y el oecuno no aparece.Otro huerto se 

mide en pasos alcanzando uno. suporfioio de 6x2 en eu 

oxtenai6n.Un antiguo macnber de 4 marjales ya puesto 

en cultivo por los mori scos. tos drbolos clcanzs.n en 

cuanto a los morales 380 arrobas de hoja, 20 fcnegas 

de caetafiae, 2 fanegas de nuecea , oerazos,parras e hi

gueras que hacen de esta agrioulture u..~n de l as maa 

fruetifcras de las Alpujerras. 

Tiene esta i gleoia en Alguazta 8 marjulea de tie

rra, 27 arrobas de hoja de moral y un trozo de huerta. 

que desconocemos la extensi6n que presentaba . Los apac

dores declararon que no sabon otros bienes quo fueran 

de esta i glesia y si descubren elgunos lo darüll a co

nocer o las personas ecleaiasticas pertinentes. Hace 

de intornrete en esto apeer.Uer..to el beneficiado de 

Poqueira,Baltasar Bravo, acnbado este oe dirigen a la 

alquoria vecina de Beniozmin o Benozmin. 
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La ol.queria de Benozmin era un anejo de Pampanoi

ra,lugar pequeño de la taha que habia tenido gran im

portancia por la cantidad do bienes que pertenecen a 

sus he.bices y a. 1.o. ro.bita musulmana qua po.aan a la 

iglesia cristiana. En la Bula de Erecci6n queda como 

anejo a Capileira y antes dependiendo de Bubi6n en 

cuanto a lo administrativo. 

El 24 de Septiembre de 1527 Francisco de Avila, 

Visitador de ins iglesias del Alpujarra, pide a Fran

cisco Perez,algu.acil de Pampa.neira,que nombre a lns 

personas que dealinden los habicee de Benozmin ya ~ue 

los v.nteriormente nombrados por el a.lgua.cil J'ue.n Za.

carias no conocian los bienes de los habices del lu

gar. Se designa a Juan de Alonla y para ~ue esté en 

el apeo oe llOI!la también a Martin de Aloeraz Aldabri, 
/ vecinos de la elquerio. Prestndo el juramento exigid~ 

oomenzaron por lae posesiones situudao dentro del cas

co urbano. 

A) Bienes urbo..~os . 

Los apeadores comenzaron describiendo un horno 

de cocer pan que estaba caido,situndo en la plaza 

de aste pueblo cerca de la iglosia,que no tenia torre 
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y la co.r.:ip::-.no. so ene o~tr:-4bo. insta.lado. en un moral que 

pertenecia a la iglesia de Po.mpanoira(35),al frente 

habia estado la gima mueulmo.na, El oolar del horno te

n!a 30xl5 pies en ai , es dccir, ancho y largo del mis-

mo, 

La rima de Benozmin de 28xl.8 pies ocupnba un lu

gar primordial. en la pleza. del pueblo haciendo esqui

na con la oa.llo principal . La oasa. que le correspon

de tiene 58xl5 pies con dos pioos,el superior con 4 

habitaoio~os onfronte de la rabita descrita anterior

mente. ta iglocia de Pnmpenoira tenia una ~ en 

Denozrnin da 36x15 pies con otra habitacion unida de 

24x8 pies con varias huertas junto a ella que perte

necen a los vecinos del lugar. Igual ocurre con uno 

de loa hornos junto u la iglesia de Pampaneira, la 9a

quifa de los foraste1 .. oa y la acequia. El horn.o estaba 

arrendado por 1312 maro.vedis a Miguel Belil. 

B) Bienes rústicos. 

Los bienes rustioos de eota alquería distribui

dos bll los diferenteo pegos del lugar consisten en 

tierras , árbolee y agua. En las tierras nos o.parecen 

45'5 marjales de riego,1/2 marjal de huerto y un pe

dazo de tioi .. rn junto a la.e casas de lo. alquoria. ele 
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30x24x20 pies da superficie. Las tierras de secano 

tampoco ap~recen. En el pago de Albaraixate tienen 

los habices una alborea de 43x20 pies en sus dimensio

nes que ~ecogia el agu.a para regar muchas posesiones 

de l a iglesia. 

La ?roduoci6n de los rboles alcanzaba a 96 ' 5 

arrobas de hoja de moral,5 fanegas de c0ataf1aa,6 ' 5 

fanegas de nueoes , ~parecicndo ademas parras ,higuer~o , 

ce!'ezos, o.coitunos y almeces qua aomplets.n l as rtque

zae rusticas aunque dosconocemoa la. prod.ucci6n que 

tenian para la ielesin. 

Dentro del t6rm.i.no de Denozmin pertene~e a la 

iglesia de Pa.~pc.nei~a algunos de los bienes como 

una casa y un horno,cn cuall'~o n los bienes urbcnos 

y en los rt.tsticos e.lor.nzeban a 104 arrobas de hoja 

de moral,5 marjales do tierra y algunos 6rholeo en

tre los que dostacen algunos noga.los y castaños . 

5.- Pamnaneira. Habices do la ielesie, 

El mismo dia en que ae eligen los apendorGs 

de Benozmin se nombrn.rl los de Pampaneira, se elige 

a los mismos ya que esta alqueria tenia como e.neja 

a la a.nterior, cuando se i'inal;.za el apeo y dcolintle 

de los bienoa de Benozmin el visitador y lao porso-
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nas que le acompnfiabnn oomicncan en Pampnneira a deo

cribir loo bienes rusticas ya que los urbanos que te

nia la iglesia los pooeia en su o.nejo. 

A) Dienea rusticoo . 

Los bienes rustioos de esta alquería no ernn 

nú:morosoa , aei en tierras pertenecen 20 marjales de 

riego y un prado del quo dooeonocemos la extenoi6n 

que tonia, adem.as otr os 2 marjales del que deocono

cemoo la oo.lidad de cultivo. La producci6n da hoja 

de moral y de castañas es inferior a otras alquerias 
. 

de la zone.,, así 1os primeros alcanzan a. 50 arrobas de 

hoje. mientre.a que los segundos aportan 10 fanegas 

de en.ata.ñas. 

Eeta iglesia tenie bienes fuera de su término, 

en Alguazta. lo. pertenecen 32 arrobas do hoja de mo

ra.J. , 3 ' 5 fa.nagas y 4 celew~nes de nueceG, en Bcnozmin 

104 a.rrobaa do hoja de moral , 5 mo.rja.loa de tierrc y 

otros arbolea. 

Finalizado elapoo de estos lugares los dooigna

doa declararan en casi todas las alquerias que no 

conoocn mn.s bienes que los qua hubian apeado y quo 

antea habi3n siªo da laa rebitas y mezquitas que 

chora partenecio.n a la iglesia por la donaci6n de 

loo Reyes Cat6licos . 
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IV.- El modo de vida de los habitentco . 

La mayoria de la poblaci6n de la taha de Poquei

ra. vive de la. o.gricultura,ya que .reprosentn lo. acti

vidad principal dentro del sector primario. El arca 

de rega.dío,muy extcndido, oontrasto. con el seca.no del 

que no conocemos alusiones en ln documentaci6n attn

que deberia de exiatir entre las propiedades de los 

moriscos dedicadas sobre todo a loa ce~ealos . 

La perfecta distribuci6n del agua a travcs de 

de aoequias,oanaJ.os,albercas,fuentaa y manantiales 

hacen que ol ~eigo nlcanoe superf!cios eno?"mea en 

oxtenon.a nreas geograficas apareciendo en c4da una 

de la.o o.lqueriaa desigual n~mero de tierras que ha

bia.n sido donadao a las div~rsas gimas o mezquitas 

que florccioron en el espacio urbe.no de loo pueblos 

de esta taha(Venoe cuadros nd~o.332).Enormcs masas 

do árboles constituyen para la iglesia una fuente 

de ingresos,loa morales representan una produooi6n 

de 1522'5 arrobas y 1 cuartillo de hoja distribuidc 

entre las diferentes alquariae (Veaee cuadro nd.m. <'.l. ). 

Arbol que habia que cuidar intense.mente pera. conseguir 

una producci6n ex~elonte " que podron hazer los dichos 

mora.lea porque son malos e maltratados "(36). 
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No ::t:.bomoo !8. ~C':.1tidt:' • .d do ncai ta que oe oonoi-

gue como ocurre tambien con lon oerezos,purras,hi

e,ueras,almecea y otras especies menos numerosas que 

sobresalen el asmal blanco y los ~.J.a':llos . Sin embargo 

el casteilo y el nogal , muy abundantaa en estas tie

rrns altas y frias , reprosentaban una producci6n ba~~ 

tanta considerable. El primero ulcan~a 23 ' 5 fanecas 

y 16 celemin.cs en Ca.pileira de Poqueira, 4 ' 5 fanegas 

y 10 colcminos an Alguaz~a, 20 fanegas en Bubi6n, 5 

f?.n.egas en Bcnozm.in y 10 fenecn.s en Pa.mpancira. 

El noeo.l produce 20 ' 5 fanegas y 4 cada.en en 

Capileira, no aparece en Algua.zta ya que lr~ producción 

de nueces de osta iglesia perteneoia a P.a.mpe.neira 

con 3 ' 5 fanegas y 4 celemines,2 fanegas en Bubi6n, 

6 ' 5 fanegas oi:i Benozmin y algu...~oa nogales que son 

do Parnpaneira, aonde tampoco nos aparecen entre los 

bienes ruaticos de esta alqueria. 

El riego no presenta 1n."'oblcmas po.ra la agricul

tura, la situaci6n de esta taha en el barranco del Ve

leta y l a dul--aci6n de la nieve todo el afio hace que 

el agua san abundante por lo que en l a documentoci6n 

no nos aparecen datos de la distribución del agua, 

los propiotarios y ai"rendata.rios regabe.n las tierras 

y huertas cuando hacia íalta, aunque nos aparecen tie

rras poco rentables para el cultivo y oe pierden para 
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la ag¡"icul tura ºno esta o.rrendadf'v quea eriazo" ( 37) 

o po:;;· el tarnaño de lu explotacd6n no intoresa. "peda-

90 de tiorro, pequeñ o dé los tiiohos habizes por la

brar" ( 38) • 

Los oereales,legumbres y frutos junto con el 

aoei te y vino oonoti tuyen la bao e o.lit1cnticia. de es

tos puoblos.rceuroos obtenicoc de la agricultura que 

jm1to con algunas especies d~ gan~do y los profü.ictos 

dedic~doo ~ l a induotria local oomo l a soda,lino,ce

ña.mo , esparto.madero., •• • ooraplet8.n le. economía moris

ca de l s. tnlla de Poqueira. 

Las in.dv.stric.s ru."'teso.na.s Qlabo~an. los productos 

loca.lea pnra venderlos en otras mercados mas importan

tes no tenemos ref orenoia. &n esta. ta.ha a una ind.uetria 

cbundante c.v..nquo OJ\..'"iste nomo oour!"e e1:. Alguaztc-t ºalin .... 

da oon la no..r;ueln de Francisco Dnrooa .AJ.bcd;ayni e con 

la agec¡uifo de Rafael Za.muhez Ayt"(39),lugures donde 

se tr~ba.ja J.~ sed.o. o donde so r ¡;mne l a gente . El lino 

contaba ademas con algunas a.1b·3roas que se instalan 

junto a. l~s rabitas y casas prinoipoles que nos indi

cs.n como este proüucto alcanz6 imyortanoia. 

El conoroio y leo comunico.eion.co l'lO esta.n muy 

desorrollados, el primero dedicado a la exportaci6n 
de los productos hacía otras zonas del reino y para 



conoegt1ir· otros de lao que las tierras de la to.ha 

son deficitarias y 1.as oomunion.ciones so efectuaban 

hacia le ta.he. de .Ferrei:ra,ho.cie. Orgiva y o. l ns tie

rras del sur siguiendo laa aguas del rio Poqueiro., 

en ol interior todas las alqueriue se comunicaba....,_ 

por oa111inos en mal estado y que e veces presentaban 

d.ificu.ltadea para el trano'Porte de las morcancias 

ef'eotunda la mayoria de le.s veces por los arrieros, 

loa productos se oo.mbi:'\:n y venden en las tiendas de 

las e..lquerias de la taha. 

Veanse ouadroa y mapa ~ara esta t~ha,100 prime

ros en el tomo de loo cu.o..d.ros y el mapa a continua

oi6n despuos de lae páginas presont3s. 
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II. • Apoo y doolindo do loa bicnoo hobioao. 

l.- La ol.qt1erio. do P1troo ao or.rotre.. 
n) Dio oa urba..~oo. 
'b) Bioueo ruotioco . 

6 3,q 

2.- ~apiletro. do orroirn. ionoo hn.biooa. 
n) Dionea urbe.non. 
b) Bionco ruoticoa. 

3.- Ailaonr s ous bionoa hnb1~ao, 
~) Dtenos urbanos . 
b) Dicnoe runttcoo . 
e) Bienoa dG eoto tcles!a on otroa tórctinoo. 

4. • La alquoria do o ... dnJ.eo. 
n)Dicnoa urbanoo. 
b)Bienoo ruottooo. 

5.- La alquorin do coino. 
a)Dionoo urbonoo. 
b)Bienoa ruoticoo. 

6..... Uubicee do orrotrola. 
n) Sionoo urlxuto3. 
b)Bienon raattooo. 

7 .- La alquorin da Portugoe y ou o...'lcjo El Lt..ujor, 
a)Dionoa urbe.nos. 
b)Bionoa runtiooo. 

8.- ·1 lUüGr do liarotolboitcr. 
a)Dienoo urbonoo. 
b) Eicnoo ruoticoo. 



?II.- Produoo16n ac;J:"Ctria.. Reend.io, ooeano u otr o tia
rrru:s. 

IV.- G~oria y nvoo. 

VI.• artoeraf! do le. taha. 

VII.• Not~..a al o~pitUl.o • 

• 
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to taba do er~iro. .no oneonti•abo entro leo de 

Poquoirn y Jubilea on la AJ.pujar~ Alt~ oooidontol, 

oonotituida por un:.\ oerio do puobloo . oiquori.na u 
oortijoo quo formen unn u."ltidrul doodo drJoco muoulmo.

na. en ow:urto e lo adminiotrativo, y dac<lo al punto 

da victo geotwáf!oo loa oultivoa, urbcntoao y r é{!i

men do vida impuoot os por lao o root?rictic~o dol 

olit!lC. y morfo1oaíe dol ouolo quo oapocifioon un 

codo de vida poou.lior y ea:n-Jn o todos loo náoleoo 

de poblceión alpujnrroñoo. 

Dolimitcaa al no1·ta por lno ~u.r¡ib~o y looorao 

de ln vortiento our do Siorru novada üe a.onde le 

viene el ~_..euo qua fortilieo lao tierroo do cllltivo, 

q~o deoao loo r..ia.nnt io.leo oe u:1.on ':1 f orm..'ltl loo pr1nc1-

paloa ortoriao f:luviol.oo del Ilorrnneo de la Dino.,, 

ael Jcbali ,~ otroe mno bnjoo que dGJ~..n ouo aru.eo on 

l('º nntorioreo oo:no ol BwrTnnao de J ooé t70...~1n . ao 

loo Snnoo, LLanoo, Alnorn .oo y Gol Toooro. J.rr'1!'loo mt

olooo Be poblacidn o>rtienden ouo t~r.oi.noo hnota leo 

oim110 do o oto oof'dillo1~, eienntcoeti nolo <la roeco 

que roccuera!l a ln tcha de loo frtoo vicntoo dol nor

to . ao uno do loo ocoidontoo eeocr6f!ooo que o6a in
fluonoio. tuvo p."'<!\~ lo. dclit:"'titcoi6n do eoto O."ltteuo 

diatrito noecri. 
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Lno lo.doro.o prodUOG!l buonoo vaotoo p!'..l"C el 

aa..'l~do:.. De vare.no hny cu eotca oiat-roo hermooiai

ooo vnstoe para 100 ganad.OQUT (le hibierno, porque 

os tio~rQ muy rin, loo llova.n a lo do Dnlioo . 6 hn

oin rott"'il y Snlobroño., (lue oo º""º oa.lionto u tore

plciloo por rtt.Gon do loa eyreo do le tu'.l!'"(l) . 

Por el our oo onouontra ootn tahn t1olimituda 

dO ln rCbOl por l~G pGqUOJQD GiCZTOS de Jubilo¡ y 
Sierro do :toetnCL quo aloa~o.n olturno <lo 1210 oo. 

on ol Pioo dé le Sierra u 1375 mo. on Pico Corona, 
Quo dojn.~ alQt>moe pesos naoic lno tiérrca oa~idio

n"leo dol Alpi..\j::.rrn cooo º"urre ontre el Jubiloy 

y Oicrro 1oc:ina. QUG 08 n:p:-ovoohc.do po~ leo ncutw 

d.el borranoo de l'ala.."lter 'll de ln GranjC\ que o.u..'ilcn

ti'\ft el caudol del Gut\dnlfco al ocsto y ol pnao dol 

rio ~revolee en su doaoerwo on el ooto. Lo.o aollWlioa

aioºoo bcoio. enoiro oo bo.cinn a:provoolumdo aobro 
totto '3atoo .. oidentoa soogr~ 'iooe. 

Al ooto do la t o'ha do terreira oe enoo!ltrnba 

Ju.b:l.loo, de la que ootebo oopnrcdn por ol curso 6.el 

rio ~i'ovelo~~ ,y por une oqu.afia looa i.ie direeoién 

norto-sur oon olaunoo oonteoilloo mns oalionteo en
tro loo quo dootnoc.n la t oma ael POtlO?lOillo ho.oio 

Pi·avelee, aorrilloo «ogroo hc.ein Onotcrco y ol Corro 

dol aonjuro oon mino.o do hiorro y ró~tos ao otroo 
oetaloo. 



Por ~1 o~oto l tebo de Poquotra ocrrabn ol 

pr'OO con ouo acoi<lontos e la de t'orroiro., el cok·"º 

de Pn~po.noira(1Sl7 oo. ) , ol Pioon dol ronto(l700co.) 
y Lo ~a de Piedra. Blanon (2SOO mo. ) imprioon un nrne
tor. do 'bar:-o~ r,llontailoon a a.....,ba.a divioionoo que ha

con mno f aeiloo loa oor:n:antoooionoo oicuiondo ol C't.U'"

oo dol rio ~roveloa ttl our do le tn:..'lo. -:¡ oooendiond.o 

poi- ol bn..rronco de l?oqueira. hacia los lugo.roo do 

oota taho d~ Poquoira. 

Ln te.he de orretra prosonta una oltitud intor

modin do 1200 t:io • n 1300 t:io. oobro el n! vol dol cor 

en cunnto a loo nuoloon de poblooi n,, n oxton$n 

quo la do Poq.uoira y monor qae lo ao Jubtloo, prooon
tQ tierrao mno ll~...ao, poro ol anua no oo tan nbun
dc.nto al tener uno i@U'tl romboido.l v el doohiolo 

4o lo.o niaveo 41rictrso bci.oio. los :rioo do lo.a to.
hao voo! • uollae tiot"'rOO son do oonto y fo.l~no 

do loo 1omüo1 prüpio.o par6 el v1 ~io<lo y oorocleo oo!lo 

ol tM.go y oentono, nu.."t:.ue loo tiorr;u; do oultivo 
do roga.dlo v bue~tao noo lno eno~ntr~oo eoroe ao 
loo alquorins bno!a ol sur do la tnha oon lo que oo 

~reduce un cn?rmo oontrcote ontro u.ne 0onc norto 

doo""'oblcd.a y cana® po:r ol monto 'J una cor..a ''ur quo 

reuno loo pr.incipnleo poblaciones y el csvneto do 

tierras Cledion!.'hltl ol cul·ti vo, ca~o.otor!ntiooo que ol 

olimo. ~ or olog!a impricon para quo leo pl~ntoo 



p1.206nn croeor y producir G\10 i'r-..itoo:" oo tc..."l cron
eo la fortilidall do oota tterra., quo 01 oiombr~ loo 

garbt'UlZOO blcn~co on Glln,loo cogon ncsrooft{2) • 

too prinoipn.lao ndclooo do poblooi6n que OOfniooo 

pon.ten 11'2 t ühn do Forreim desdo r,v,¡ orsa.."li~n.oión 

como üiotrtto ndl'!liniotrntivo y religioso eroncPi• 
tt'tls do orreira, oapitnl do la tohc, O)iloir de 

Ol"To1rn, Ayl "'or. ond.nlea, .. oe1n de orroiro., e

rrair-olo, Portusoo, taujv..r, ttarntlllboito.r(3) ,Buoqutc
tc.r, BcyC'.rOCll. y Horot el ,o.ynr{ 4) . m total 12 lucc

reo, aunquo muohoo do ellos oon bcrrioo o o.lquariea 
pequoFico enoja.o o. loo prine:tpcloa rniolooo do pobla
ai6n quo <laoor1b1remoo en el o.pertndo a.e npoo y 

dealtndc do loo bnbiooo de oadn u..~o ao ootoo lugorea 
de orreirn u ou tierra. ta. vido reliflioon do cateo 
olqueriao f'uo tntonoa a 3Uzcar por loa bienes babi• 

oes ,oozqrJ.itao,homoo,r:m.ocboroo,co.oo.o,a.lbor~ o do 

i1no, hozao, tiondao,moro1Go,nceitunoo. elivoo, Graneüoo, 

po.rroo •••• quo 00!'..0to.tr:.moa on ln eeoar ÍC. a.o lo ta.
ha n trcv6u ao loa dcou~ontoa. 

Lo unidc.d élo le tnhn m:¡ouloonc so rolne ;"Jronto 
y eo uno.~ eotoa luearoo n loa do Poquoiro, t101"Tao 

e1-ie1lco 4e oonqutotnr nor lo ioonomia ael torro
no y ooeon río c!o rovJ.el tno eucr.do oo produco lo 
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atierre mo~inca oomo uou <loocribon 1cmol Oarvo.~al 

f otroo uutoroo poro quo a~torioroonte toda lu 
talla ott babi.o v1oto bü~o Gl do.Jini.O tie un eoborn..~ 

dor quo rcoidia 011 ol oc.otillo lovantoclo on la 1ooa 

quo lo. 0<'.!p~ de Póquoiro v cue habi tnntao d.od!oados 

al et¡idado do loe tie~ao v aotiviandoo ortooa.'lO.o 
por lo que flcn~oei.~ U.."l O.OtiVO OC':lercio qu.O hico quG 

tr a l~ oa~itu:lnoi n do Gr.l.i.~Cd~ pooaro.n e Donbdtl 
oc~cs tiorraa en propiodcd 1 doopuoo por co~pra lao 

rocupo1"'6 lci coro~ nnto ol tnconttV'o do lot; ingrooco 
que proporciono.bon lo seda y otroo produotoG do lo.o 
ttorruo nl¡;r~jr.u:TOílao . 

Ftnnli~aao al Qpeo ,deolind~ y o.rnojen~~tonto de 
leo hcroaodoo do lna ieleoiao do l a tnha do Por¡uoi
re ol vioitf!dor da loo Alpujnrr~s, Frnnotoeo do Avi• 

la. u el ooer1.bono. ?'lito de m·r-J.6n, c.ao::l,-:cfi dos ao 
otr.:uJ paroonao so dirtgon n lna tiorraa de la taha 
de · orroln don.da llogcn el 25 do m.i,¡r~1ombre d.ol 

mtooo cao. 

E..~ Pttro.o ao ,orroirn. oobcza de la tc.hc, oo 
pro5o?ld ol apoo.Oionto dfl loo ho.bieoo por voz del 

altloondon '1! proeonoro ae lo tobo.• nnoio:3o Alxi~:t. 
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en ln plo2n dol lugar y alli oirvi.6 do 1ntorproto 
al bonofioi~do Sobaotic:n do apindo1a nao lone,ua 

oostollo.no on aro.vJ.aon(S)eotnndo por toott3od ol 
anortcton Frtl!loiaoo Tolloc. 

Enoont~oco prooonte or. aniio de ·orroirn 
ilajcli1 1alfí,uncil lle troo. oa roquortdo po.r on

c:ioco de /\Vila paro que nO!!'lbro o loo cpoo.d.oreo que 

donli1l.den loa h~~biooo col lnrrnr, cotw;n oomo teati• 

goo Juon Voloz de Ublnto,benofioiodo de Pttra.o,vt
oario de ln to.hn, u 1 vooino Pedro rcopo. 

El nlgu.Mil :noobr6 p~a i-onl.ieor el tri'.lbnjó 

u Fer.~ao Robloo Aloeynoin1 1 a ornn..~do do Ooa
tofiedo. GuiGgu.o.n1quo conocia.n loo bionos. '.Prcct .60 

ol ~uro.-:Jonto au.t el eooribc.r10 y exproaado ou doooo 

ac heoor ol upoo bien diciendo que <.lirio.n lo. vor

drui on todo por el tntorvrate Juon Veloz de tJblo.to 
se loa rol'!lOte pnc loo su trnbajo. inalizcdoo loo 

roquioitoo OKigidoo por ln o.utoridcü civil y ocle.... 
cinotion oo 4tricen a comoneCU" ol nnoo ol paco do 
ºicllcrad t.iogu.tmtr..te-z ae ~itmo. 

La alqu.erin do Pi t1~0.a o Fttroe do , orroirn :Je 

an<)\Lentr~ a l.<?49 mr.s . dé cltitud oobro ol ni.vol dnl 



t:V..!I" y oo compone lle treo h.~ioo e alquoric.o mao 

poquo1c.o cr~y po~o dic~a.n.too unoo de otrno y quo en 

le o.otuolillcd oo onou.ontru.n unida.o O?\n~Ao un eao

co urbano 0°a oO!ilpncto c.unquo d.ioomru_·do que lo. ca

.rrotei-o. o.tro:v1000. vox.' cil centro. Loo pri~ipcJ.oo ba..

t .. rioc on tio~oo trr.ioul:no.neo eran El ;15~r o ;1ecr . 
Beneue 1 Jlnrntt'J.o.y?ü , J.otodoc do rá.~it .... y maeahor 

propi oo. 

Ln i clooia ao eotn cJ.~uoria orit idu n la 
Bulo do Erocoi6n aol orzobiopndo iguro oo:no ona;Jn 

a l~ p~u;-roquia do Ailoanr do et'l'"oira " in eoolo-
010. pa.roohinl.1 So.notao • ioo looi do Jqfln .. o.r OWJ 

SI.ti.o cnne:tia do Jup11loyr de V1n"t'oy>."'n et Pi trno, 
loooru~ erano.tonoio dioooocis. duo b nefitin ~i 

pli.tio ooruitorln et eluo.o saorlot10.0•(6) , oolGoids

tioomento pior o ol pnpel quo hab! · ton.ido on lo. 
to.ha. par a de , ntlor de la alquei,.1r.. vecina, t oa hc.bi ... 

oeo do ootn i 61eain 6iotribu1uoa entro lac troo 

r·abi tM do ous b<'>rr100 loa deocrtb1r.eaoa a eonti• 

nuao16n. 

A) icnoa urbanoo. 

Loo bionoo urbnnoc do I'i t1"'tlo oonaioton on oa• 

!:m.o, horno, ra.bitao v algunoo ool~roo corno oourro con 
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un pencm> tlo tlerra"quo ool!a oar oaoa on ticopo 

de i!!Oroo1' do un.A c1:tenoi.én do 1/4 do tml·3c.l. tn 
igloo4_c. v·· e3n en ol ~.::ri...r.Jino do t!ocino oc h bia la

v ~t do on ol pOJlO de" Gima• .vooiblomente oobro 

elc;tma rc.bitCt del lunc o o obro unn oaon, prt.>nto co 

obar!.don.6 ootc telooiG y oo levn..~tó la nuev~,mucboo 

do eotoo inmuo~loo oo onoon.trabon ¡ra en ruinao o 
doonpnrocidoa 0000 lo. ra'bitc. dol .;aquir o ol cc.oc.
bor De cjo~ en ol bttrrto ao Dinou~. 

Noo. a~'l!"O .. o un to~10 do oooo::s p on :.. t_ as 

d 33xS ploo en ouo dimonoionoa que oorrcoponae ln 

rntt. d e loo hnbioeQ y la. otro mitad e loo b.01•05.erco 

eo r or ~O.."?.da el Quiliqiu "i do Hor.nando do .. a1'1.dooa, 

o1tuado on ia o~lle prinoipal dol l uaor que ootobo 

dado e cenoo a Oriotobal Garrido rnlox or 18 ré~

loo al a.10. 

"ore ~ de l n rebite a.ol , e.en noo oneontramos ol 

o do uno. oo. on l tt oo.llo real junto a un pole-
, o un voc ... no a.e Pitraa, que ,yn d.en·utdo.. ho.b! n oor

vido poro. hob1 tuoi&l ae loo oorvidO?'íHl tle- ln x'Obi to. 

do ecte luenr. otro oo flr áo cose quo h"\bie vortono

eido o lo r~b!to do r ~atalcynio oo noontv~ba plau
tat~o do bol o iunto a l e. cOlle Ge oato bn.1Tio. Lo. 

ialeoi~ nueva do la clqu ria on un ee~ontor1o muoul-
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nmn o ea~abor «o oote barrio oc eotnba oontr-~ycndo 

ooa mo:i"aloo el.ro4edor y oasa do !ao.bel do Alhnno. 

cote nlquo!"'-!.a. po~onaco tc.mbion a loo he.bi

ooo uno. enon de 63~33:28 p!oo on ouo üimenoionco 

situcda en ln ~ullo real quo la tonta a canso Alon
ao dG ~orreo quo no pudo nnoe5nr ln arte del oonoo 
por lo que loa epcodoroo doaoonooen el praoto ao 
c.rrona~:üento quo p~bn ~ la igloaia. 

Junto a ].{t hu.orto dol 'tlioa.~io <le ln t1aho.1 3u.cn 

Velec do Ublc.to o 6e Olite ,no~ cJnraoe un horno do 
60Xl6 piao aitWl.do un. un!l aollo que pr~ac. junto nl 

ba.r:-anco do Hnndar r obi:u· qua lo ho.bia ropc.r11do u 
edtfioa.do una habitnoi6n on alto ol oitndo vion?"io 
que ptlfl'ObO ol ccnoo a la ie;l.001~.jnnto con w.i 

dnr.o do l1uerte, ao 120 .... uro.vodio tll. a.."lo ttoode qu.o 

oo 1o errendo o.n Grw:mdo. como opoei ieo lo certc. 

el S ae ~ e~o do 1518 anto el eaorib no publico ae 
1G ciudad Alonoo do la Po~e. 

Loa bie~es ruottooa ~e r2dr.a .... roooo quo loo u:. ..... 

bnnoo el nnzc...n ~ ln igleoia un rondirñento Ct:'JNOr, 

cotoo oono1!3ton en ticrx•c.a. y ~rboloo quo l l ogt?.n a 

c1·.:mdco proaooeioneo. Lno tiorroo de rioao con u.no 
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exten!Ji6n do 6S ca?-jaloo y 2 .ele.::ti.r100 ··ontraot n 

con loo 6 morjo.lon do ceo:-no,3 •5 ~o.rjaleo de tic

rrc ecJ.mo.. 5 ma.rjaleo do tiorr~ inaultn y l/4 de ~

jal de tiorre ar-1c~o.'La t!o~ . fh., vi "n l huerta 

eempl.otan el pa.nortu:ia 1 griool~ U.a loo h'"ibieos,o.o~ 

i •5 mo~jalos oo dodicon el vtnoao , oulttvo pooo ox

tcr1tli6.o en oot.<1D tieri-ao v que ~emon~a?'~ o. t~ner 
ioportancia en la ocg1.lnt'ia. mi tnd dol nielo XVI . t.'liOi1-

t1·ac qu.e lo huortn ~e;;)!"<H1eri.tu 1/3 oo.r;itll. oolaméntc 

en cota nlqueri<h 00000 it.'"l poquoño ~do oitunilo 

fu.ora dol li1.cor pol:'tanoot~ temb:ten e. ootoo hnbiooo. 

Loa órboleo quo rG,,reoot1to..vi t.uw. fuonto do in

CJ"OOOO importonteo Gon. loo orolao,oe.otm1oo, noeu.o

rao, higuoraa ~ oorezo3~ toc primeroo cl..oa..~eo.n una 
produooió.n do 701 arrobes do hoja. El ~est~ao noo 

:;r.portn 44 fo.nogo.o "i' 2 oa1.o""' · noo do e note.fino mon
trn.o quo lno hi{:l.la:t"ao,11ot.--nloo y cct·ozoa no noo ittai

can ln produeol6n que portcno?o ~ loo habioeo. Loa 

oltvoa poo\l nbu.ndantea por oor t1e?·rfül f~iao ttopre

nont~"l aolretanto '!/2 aloola do ncoite, 0C\11tidad in

eign.ifioonto, oi ln 001::¡ oraooo .... on ln produocion 011 .. 

vor ra de ot!'ao teho.o.,yo. oue lt) ialcoia no ooluoio-. 

r.~bu DOQU ocn cata pequeac oport 1ón do oouito arn 

la ~ida do l~ lc:::l nrn o pcu:'n nlguno de los oorvi

doroo dol te~plo. 



651 

Fino.lic~uo ol npeo 8e loo bienoo do lo iglooia 
loo o1o8iüoo e~ reo on por mo6io dol intorprote 
Su.nn Voloz do Oblato que toso lo quo habinn dcol ::?.

do ora do J.o i5loa10. dol luaar do Pi tra.o 14 oosund 

que l.o tonien o poooyan en ttenpo do ooroatt(7) y 

q,uo no eono~iai~ otroo bicnoo a.e ~oto. 1e1eo!a. .... Vi

a3;to.dor y osa~ibc.no pae~on a loa rnor 10-00 que loG 

babicin c.yudodo y do traslado.ron o. JubilGo poro. be• 

oor ol prea6n a los lagnr~o do ootu taha quo oa o cc

tu6 el 30 do oe tiombrc do 1~~7 . 

~odoo ostoo hab1ooo N los mncnboreo oonooidoo 
en ol luenr leo tenia a eenoo etuo ol vicario 
do ln t®n, d.o :\01TOita Dteao «o Hoz por 25.000 me
rovcd1o al. 0(8) por -0ooritura cmta t~riotoboJ. da 

Lubinno ol d1~ 4 do Octubro do 1550. ua.~do M~rio 

ooto nrrondntnx·io, que habin l.oernao rounir on cun 

oanoo loa ho.b! GO dol lue , on lo. oublovl:...o16n a.o 

loo moricooo ~.n~iricodo(9) con otros v otnoo dol 
l'tgo¡t por oer orietinnoo,1.1.oreüa~on outoo bionoo o 

oenao ous h redoroo y n!'.'liliaraa.Wnsubn...~ e le 10lc• 

aia do ato. alquoria. ... na.o. r-~ o e r.tl.mno oonoo que 

antoEJ ha.l)io. pa.{.IndO ou tio. El c.dointotrqdor tunio 

quo ~onornc ao aol.lcrdo con ol Qonto.aor dol m·~~biova.

do do Gra.nnao.. 
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L o.lquor!a. do on1lo1ro e erroiro. oo oncuon--
tra 1400 • de ol."'itud norto do Pitr!'\O '11 oo 
11 o.ctUCloente npiler111a por oor un :nu.cl o ur

equofio en ouo dioonotor..ec. l Duln ~e eo-
oi6n ar e o enojo junto con treo e 1 icl.0-

010 do ilc.oo.l'. 

27 l!o Oo tioobre ol oJ.cao.o11 orce.nao ao 
orretro olieo 1 · poroonno que oo on<J do 

o et ol npoo do lo hnbiooa lo que o 

no br oa Podro de en bo ir, ter.n.Mdo do ~010-

do Zucro u e ~r :to lo toot1 oo Juan Vo
lcz,vioor10,y Pedro do Yoote, c indo del vioitodor 

01 co do Vil . t.oo el etcloo ooo t on h oor ol 

a oo u deolind do loo h~b1oeo, rootcdo el jur on

to co. onza.ron eoenbir le.o b.o os do -ª icJ.0-

10 ae cpil 1 • 

hn.bi . oxiotillo l rabi t del 

rooe en un J.'Tio o lu or oonoo1do 

OO"'.JO undur iu..'lto c. unn fuente, ot oo alboreo. 
del ltno , ota tcn1 cu o bar ya portlido. l horng 
dol lucar do co r en eot b oitu do ronto ln 
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ig1ocia oon unoo dir.:.enaionoa de 38xl7 pico corea. 

del 1::iuonber d~ tiempos muc.mlmenoa,eatab · dado a. 

conoo 01 vo3ino do ,,apilotro..1!la.r'tin. Aao.qut,por 
2'5 dueo.4os .tll. cao. Portonoc!a a loo babieca uno. 
:;nop. en Onpilo1·rn dG 2G:Jt2G pies eon doo p:iooo,ol 

1nfcr1or -0ra .iuy 1bn3o y o.pone.o oo utiliznbc:.,oituo.

aa. fronte a. lo. i.gl~aio. lf:\ tenia a censo Seb:-icttn.n 

do Eopindola por 5 roaloo ol nao peu"ü que lo valio

ro de tü.oo.e&n do ou anoa y pon.Gr on olla loo uten

siltoo proptoo do ou traba30. 

Loo bienoo i"UOtiQoa ta.obio~ Pº*º ntlr.loroooo noo 
4on Utlil S.Upartio1o do tiorra de UltiVO y prod.uotoo 

do J .. oo rtloloG1cs! lB tivrra d~ r1~eo 1~c¡t?t'óoentt.t 

35•5 ~I leo da oxtano16n oiontrco que ol oooa.no 
ouonte eon oolo l2 aci.rjl'.'iao tlo ouporfte.te. Ap~a"'o 

~m. ~re.do del quo dcs~onoooooo la o tonoión quo al

-:}U11C"tba. Loa morel6G tionon uno. produ·lo~én do 296 '5 

orroblla d3 hojc, ol onr~ta.qo 39 fanogo.a -¡ 12 oolooi• 

noa, ij.ontraa que loo oorozoa,hi6'l10ro..o u otroo drbo
les no nos oopoeiftoa.n ol vc.l?r de ouo pa:-oauctoo 
poro que :t.ndudnblemontc aloo.nzorton en;u1 impnrton

Oill (ln. la ecrtaul tura <:10 enta nlqusria alpu3ari""o3n 

que nortcneoo o. la taba do ottoira. 



La alquoria de AJ.lroo.r quod6 doepoblrul.n trGo 

l~. ropo.blooi6n or1$t1r»nc que oc prc·d.®o on ostu co

~n trn..o la oxpulo16n de loa moriooon. Gl npoo dQ 

1527 mantiene loa htibiO(!)l'J dono.deo n ou icJ.-coia por 

loo Rey-ao Ont6ltcoo en l5011 ootCl igl.eoia cri~¡;to.nn 

uoo a.parcoo en lo. 9u'·º do E!:-<lcoi6n 001."!0 po;rroquto 

prt...noipel. ecn loo c.nojoo de Pitrno 1 upilciva do 

r e-rre.:..ro.. 

El l do Oatubro de 1527 ol al,-u.aoil e~no.ndo 

do .:•orra.trn not1br6 on::no npcn.6o?tno da loo hn.l,ieoo do 

ostn olquorio a J't.U".n dnl Alb~\ioin Y.ot~o y c. Ju:;u¡. 

ae Anéla.ru~ Htvrn1 .. co. , voe1noa del l~""nr, loo ouo.loo 

ao~pton 71 <.loolo.ron quo lo ht)rt:m bien aiu ~zoondor 

no.da de lo quo pertcnecon n loa hnbi1loa,prcot ido ol 

junl~ento ca~nznron ol a-0olindie do loo bieneo, 

A) Dionoo urbe. os1 

Entro loo bionea 11.a.l:iieeo oitoodoo dentro lio lu 
alquoric. tonomoa an primer luenr uno e~ca oo.ic'io. ele 
35J:25&20 pioo on ouo cU..mennionoo,algo iri"'eg-dlcr,001t 

un eor1·ulojo ae 171'2.5 pieo ,quo ti-one r.i.1 ledo un hor

no y ln cal.lo del lueor. 
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·1 hr>r.·no t.\ • r. n de Ail.occr -0otobn srrolí e é'i.o o 

t7'U!ll'l del fü.ooio!n '!! tonio. 3 as pico en ouo dimmloio

n~o . Le il]1oo1. oobrl\ba por cu cwrcndc:;iento 2 Gu-a .. 
a.os c.nunl.ec . Ad~:m!'o (lr. eat~ bionoo toni~Jl {}oton ho.

t!ooa la o rtn ~~~rtc da un eaon de 3ox.18 ieo ~ 
el r~oto er· de P.eiro de tmoca, tenic doc ricos y so 
Qr..cóntt-nbr.} oi ttmdel on lu cello reo.l éio::. lttCQl/• 

B) 

Los i,.1enea runttoc.o so-n ;...oe"noo ¡¡u q.uo ol lu.

ccr ora pequoso, lne tierras de riego aolo olennzc·n. 
a 7 ' 5 mc.rjnlCPt Ol oeoeno no apnr-0co 7 t~no~oo l r.~ ~ 

jel dG tiflt-l'n qua <looconooomoo le c"".liilo.d do ciü.ti• 

"º• Lou ~.~bolea t1.on.Gn n~o1" ia:~ortnnota al pl'o!lu~ir 

!cm mor loo ao lt .. !e:...co.r..I.'..\ 119 fl.l"ro 'ªº ao bojn y 1.oc 

oastanoo 25 ~5 fanoenn y 6 oolon'ár.oo. otv~a cspooico 
ae plunt0>s no í?omnn pnrtt-. t\o l.ca ht·btoeo '"tmqua oon 

mbi.L"lltontco en la~ tiorrnu de ontu ~lgucr1a. 

on otros t é r.'l'd.noa, 

La ieJ.o. ia ~e Ailacar to o uor~ de cu tórc~

OQ en 1 o. tierrno 4a lf>-o cl.qu.onnc voeinoo de Cc.pi

letra ~ ritrno ol.gunoo bicnop hnbiooa,osi or. la pri
.ora p~rtcneoen a ecta igloo1c 25 cr:rnbao do ho~B 
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ao moi·o.l. y l •5 rnarjnl.eo do tiorrn 110 r1cgo,:.'1ientro.n 

que en Fi tros eolo reoogon loo h.."\bieoo do Ail.coar 

10 rurroboa ae hoja dG oorul • . 

'!ot.'lo·o loo bo.biOGE dG Jan1leirn y Ail.o.oar loo 

ten!o. n oonoo perpetuo Diego do Uoz,ieu l que loa 

de Pitrao,y los hsrodc..ron. auo ,,,;o,miltnrao. Diego do 

Hoz y Juon do noz,oobrinos1 j to oon r.,-u medro. Pe.
so.ben por cateo poseoionoo l:?. 640 oo.1·avodio f'..l oao 

tJOr osorttura foohada on Croncda el 1'1 do ebroro 

de 1551 o.nto el oooribl'!no Horr..o:nao do voo(lO).Laa 
1c;looiao oobr~tµn al d1noro u lo pnrton 1 odminio• 
tr n da aou.ordo al nd.oot'o de los bionco u l per-.:ñ.

co dol oontndor aol a~zobiep:ldo. 

Si tuoda ju.'1.to a oo1m\ do ..: erroira cotu o.lqua

ria pcquoP!c ea oon11irti6 on uno do oun bcrrtoo 'f' 

decpu o oboorve al nucloo prtnot.pol. quo tooo l.tl tlo

nom1noc16n do eoino. do -ondnlos. Eato '?Qquoiio nu
olao tm;!a rnb1t~ u a~o ber propioo oon nuo babtceo, 
doopacs on la oreaoi n do leo iglooiao tcnoooo quo 

lo eorreopondo u.no. parroquia. 
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&1 l~ ~ul.a c'io E:· .... ooi •n del 15 do Octu.bra de 

lSOl 'la ie'.-eaia de •oriAnloo fl?>a~eco cano enoja a 

la por?"Ot'!Uio. do Albo.>;~cnr.uno de loo b~ioo ju~1t1J 

oon Dactna w ~~r~o1~ola, ac ! c.oieann doo bano 1-
oindoa y dos oo.at"iotenos quo oatnrton ai.n.'llpro al 

carr~io1o ae _oe ri.':leve~ento conve~tidoo ~ do leo 
iglaotoa dG aatoo luao~e. 

mi 2 d~ -0otu'bre dJl 15:?7 el "tioi tado¡i élo leo 

Al jarrno. -anaioco de AVi!.a, roq;uioro ál alCUUoi1 

de cota iuna~.tktrtin de Volo.ooo Te>:1no., pn1"&. (¡u.o de 

ll0ae%'tlo con al mandnoie!ito del o~fior ~~nionte nom

bre opo~do?"es que ftap~!lon e· aaoli ldGi'l loo h(.l>'bizco 

du la rGlOOiO del di~ho luccr"(ll) y que loo no 

bl·.aúoo ouru1 p<s1•e!.m.ae <¿ae .;onot!oan per .:.atn"'ento loo 

bienoa y los aitiott o p'4~eo donde oo -l~ico ltx·~bm:i. 

'El Ol{j'UaC:il no:lbr6 por np'lOdor~o a JUN'). do ~O.r.te>n..'1 

tU.mceunr,Fra.~oisoo topee ~ Alferoho Jl'JC1ltlvontu~n el 
Guordi que en.ocien por ooto.t!ente 100 bionoo de on
t..q, alquerla. EattiG 1t0roono.o dijeron oonocor loo ho.

bieoo,~root on ~ jurcmonto aa h&cor bien el apeo 

y aoalinlio anta ol oocribuno, aoubedo ooto se din

gieron a describir un horno y u.'l:~ onoa pnoon.4o luo• 

eo al Fea.o <lol hipci;r pru.·a continun1.. oon lon 'bienoa 

ru.otiooa. Lo ae.sor1pci6n do loo bio.neo la V'O taci0 ndo 
el o~ ?·ibnno 011 e.u.o libroa pi X"tl que doo"'u.oa la 1Z].o

oia tongo. uno rolnoi6n dotcü.ledt\ élo onéla uno üo olloo 

para cobrar loo ccnsoo. 
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.. tre loo b~.cm.ec urbr..n~s o.r.croeon on primo!' 

lu,eo~ u.~ hnt~~ de en coocr que ticn.o 3 lS pioo 
~u.~to c. l.n iclooic 6e cote lu.,.ar o:t.tuc.do el. le.do 

del Olr'iM de le. elquorta. (!UC lo tonto o.xTontlado 
lrr&"lCiCCO topen por 30 t'Ot"..lco nl etio. Al lado tlol 

horr~o y ao lo. tcleoio. ac enoont14 .b"' un oo1.f1I" do 

en0n. . n estt'! C!\l1e p?'inoi't"nl lic 25lt24 -rioc quo oo 

etdi por ln "'º~to do fucrn .. sl. oe onta.rio do loo 
orietiooos oo crJ¡eonti"'c.b:" en el i;~o ao Alhf1...nara 

~unto n lr.o caon~ do le ol.~uoriG on entac tier"co.o 
quc1 llecob~ri r·l POGº úol hip .. ¡r. 

En 1 h , l. .. ~ ..... ' "'"" r""'l'.~•V.~Nr>r " ... veeo <: ... ,u.~;.;~:.l.U. i_. • vu ............ u.;...;.;.. o une rc-

'bi tL ooncr:1fic e . re~tto do la. Zubin ~ituc.G.n junto 

e un:" o.ooqw.n. Acl ·'"'º portoneco a eetoo biNioo lo. 

r 0 bi ta do Larobi~\ 1 u.no cnon qao ectaoo incor oro

aa..Lo rebito. y cnao. prooont w. 40x35 ~ic.o on ouc éli

o~noionea ~on doo pisoo y al lado un huerta 3o Do• 
nitP Orti~ u ln onllé.Bet~b·n os.~rcndcdas n •1go.el 

4o Vcldorao por 2 ~5 ronloa al oflo y ln huc1"'ta pro
pio del irm.uoble oatobn pl04"itndo. tto moll'a.l.oo. 

En e_ pc,so dol r~lllo. t!onen octoc hnbicoo ot?'O. 

t!r-..on ~ poquo:.:ic que nl nea 18lt9 p!eo quo antt.t.ba 

ont- lno eaoco do :o~nondo IU.purx!ni . no eor.oco~oo 
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~'1 e~'ldatorio ni ol aneo quñ nrnnban por ell~, 

oe Ql'l~.?ont1•r7.bn (iet>.i"'aido tot~lr!lonto y ao oonv:torte 

an ool:J.r etta.~o co proi.lut~e el e o. 

Lo~ bi ~90 mlOtiooo do nota ulquor!a oo oon 
rm.:y nutlt'tt•oa ''tl r¡uiza.o por a"Or un ntiolrm nequeJo tlo 

"'*J.Ct!s,ool , oo c..(o {.} !'oaontntivon ooi'"n loo habi oo 

co la proouoo,.én de loo "rboloo co:~ro loo Qllo doa

-:¡noo ol coral.Lo.o t tor ao do n ~~o 1~0¡,reoonton 8 "3 

mnr~r:-J.oo m1ont s que ol uooo.no alcance aoln-::ioato 

u.n.o o?: .. on.4'i · do 1. a.r<at.:a y 3 oolerJinoo de oor:ibrc

duro. ta ti~rrc c~lmG ao oxttonde a 2•a Ot"rjnloo y 

leo u toe on porci nea p~quoffas ol.-on~t'l!l 0#75 

n~jo.loo.AperceG 't~:zlbien un troe.o ao tierra 9!lquc

fto jmJ.to "'l'*. l~:a de ?o:n.lt:..les qoe ti ~.ne 20xl 7 piso 

en ouc d1~0:1.01nncs ooiblo~enta wl colar de al(tú.n 

in.mueblo do CD hnb!OOO ya d~rrut~o. 

Le.. producciún de los oor leo CJ.C"mca.'"l pura la. 

ielooin d~ ooto barrio de Oeoina n 356 n'!'l"obno y 

6 librao de bcja,oigua en ieoorttk~o!n ol cnstorio 

con 3 tfl'.f¡ee;ca do cotcana oientruo ~uo loo nu.~nr 
'300 &rbolep ~o JO c1rr..eoeo, por-rnc.hisueras,r;i~nl"..o.doo 

'f! otrf"l;o ecp.oeioo no noa oa:-c•zit'ioan le produooiün. 



~ion.e la ieJ.coio. d.e c;>ndnleo on !llcoioo, 64 

en-obua de b.ojn llo t1101~""1 y l/ 4 do marjtll. do tierra 

do .rioao. Aoabado ol n~oo loo eneo~ec;doc dioc~ quo 
los bioneo de ootn ioleoio. lo pertenooon doode ep 

ca muoulonntl u quo crvn lon dcooritoo por elloa,teo

tieoo al bocho oon ol bnohillor do Soa0Via1bonoti

ci.o.do dol l.u,gar, y ·· flUOl do Volderoo,vooino do l'on

doleo. 

Loo hebio~o do cato lu~ oo dan u conoo por

pot110 pooteriol:mantc ~ ... r:::..ci::~c Lopo~, bonefioicado 

tio .. ecinn, 17 on la -~arte del oenoo oo oonocifioa quo 

toma loa hab1coo a~ l~o iclcniao ao o~doloo, o~i

rola y Hnratal.boitnr por 27.,050 f1ar votiio al aflo{12) 

pc"~nd.o por ootn o.lqusria. do Fonda.J.eo oolo. 13. 050 

OOJ!"n.V dio ecpQoi icados o.~ la escritura do oonoo 

porpotuo hOOM .c.nto Ol <>OC1"i bullo lio~ru:w..do do 1eo 

on lo ciudad do Grnnoda ol 27 do So tiGobro do 1551 

'º eabo~oz 01 ndooro do bienoo cooncu.o.doo o 
perpot\lidad yo. <¡uo deoae el. e.neo de 1527 que hoooo 
deoor1to bo.ota el ano 1551 ~o dieron doavubrir 

olc;t.\tl.OO bionaa o per4orao otroa,poro indutinblc~onto 
no cnmbiuric fil'..lcho ol ponox·.runo do loo ho.bioeo. 
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El puoblo do ro~u1a ao ~er.roiro quoa6 absorbido 

por U.."'lO do OU$ ba.rrioe oon lo que aotucl.r.lonto oo 

oonooe oo!lO ~ooin.n do ondeleo . io alquorin oo on
cuontro. a 1029 f!Ul - oobro ol nivol dol mar hn~ic l~o 
t:Lorra.o oori<iionoleo do lo. teho. do, orroiro. Loo cli.• 

f orentos bari'ioo 4o ooto lucnr con ond.onnroa o on
doJ.oo. oetna y otro oonooido 0000 Uarctol.:oyen OQn 

rabit~ u muocbor on onda uno do ollco. 

En le Bul.a do uroooi6n del a,r3obiopoáo ta 
ialooia do oeir..a. nvarooo oomo ptlrroquin anejo a 

Albemoor 3unto eon su. nno:jo do .. ·ondcleo o onaoroo 
'!J Perrcd.!'ola. La impcrta!10in de eota. alquoria oolo

oilstioPnento porllín cu po.pol quo ho.o1n coloorurla 
6epondiando óo otra mna paquoaa eono auood.e on. ln 

c¡uo or1oon ln it-;lt:tois nr1noiri-o.t. 

El 4 do ootubra 6G 1527 ol v101tador y ccori
bc.no lla."!'?~u al oleueoil do "Qoin.a ;; ou t6r:itno,no~ 

non.do Goncoloz Abonnyt, por quo nth~bro loo apoeiloroo 
~ cosorioo quo hn...,.rnt! ol apoo, acolit14o y ~..mojonaoio~,.,... 

to do loa hubioeo de oato lueor do acuerdo 0000 oc 
habin bocho en otrno olqucriao do aota tllho y on ln 
de .Poquo1ro, aa1oton como teot1c;oo n cota prieoro 
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entreviota el bono.icindo y b~ehiller, Sogov1a, ol 

vecino do Poquo1ra. o;iob atit'J'l Ocno. ,. Rodrigo Orti~, 

ceoriotan do la taha do Poque1ra. 

El olBUtloil nombr Oot\O apocdorao dt't loa ho.• 
biooo a Ju.o.n do Dnoza babli 1Lore~~o de l l'uonto 

al Boyo r Alonao do ~a Alprt 1 que conooinn 
los biones do lu tüloo1a,beoho el jl.U'a~o~to oatipu

looo o.nto ol cn~ari.bc..."'lo oni to de o.rri n " oo o 

a.o fiol q,unl pi'-ooott.oron que b1on o fioloonto baron 

ol dicho cpoa?:licnto o doolarnron loo di boo hnbizos 

do ln c'.U.oha ygloaia o;¡n onoobrit oonn. ol.a;ww. ni qt;i-

ts.r e l dich.s yeJ.0010 or a ot~ peropnan(l3). 

'Loa apeador-ea :tinnl.tzadoa loo trao1toa y oxpre

oando GU dooao de quo 00 loo acora ol tr bajo 00 

dir1jon n ooocnzo.r ol "Pªº élo :..oo b.cbteoo or.'"''ezantlo 
a dooeribir unoo morcloa en ol poco da Arad Almocid 
on ol camino Gol oolino quo portenoei~n u una. do 
1co ~b1too do ln al.quoric ae mocina. 

too bionoo urbonou dol 1Uu~ do ~ooino. do 01i

d.cl.eo que hnbian portcnc~ido n laa difcrcntoo ro.

bit a do eoto luca~ y que ahora habion p~audo a le 



iglcoia conoiaton en cnoao, oolnroo do ~abites ¡¡ 

hornos quo el.ooncn.n aran ioportonctn dontro del 
enoco urbtt.no de oato pueblo olpujo.1·rofio. 

La. rnbita do_ Mooino. to:un w1n oa.aa poqua?~ 

conocida oorno Al0orra do 20ltl2 pioo junto e un ~c
tlino :¡ cooquta o:- la parto tlt;"*asoro y una eollo Jor 

0\1 puerta con una co.r.tG!"Oi en nlto qua la tenlo. ~- con
oo onoiueo ~a.toe por 1 ;5 r o.lo& o.1 afio oo o ~opo

~ifico.bn lo. otn"'to.. nno. robitm oon\•ortidG on oolnr ae 
l7Kl2 pico ~unto a lns ooaaa üo ~or..~o.ndo do ~oruio

zn ooro~ dé la c::.:1.ao. Clouorita., o1 onmino y lf> aOGt;luiO.. 

En eote l' r:G!' a ~ooe ane. rebito ... onoeiéio. 0000 Ua-

rntforna w otra aenoffiinnda litlratcl.oni. 

En al ·O dol 9ehla ticnon cotos ho.bicoo un 

hg!::112 dG oooor pan de 3)2().5 pioo 3unto n la callo 
roo.! do · •00100 y uno. buortg. del c-.J. noil Hor on6.o 

Abonoyt. Eote in~uoblo oo on~ontrobo a.."'Tendedo ol 

nlguacil do Portu.&oo ,no~'lndo, por 40 real.es oa.ctn 

afio. 

La i{!lasia ao ooina ti no ndo:ie.o unti. or.en 

ao 30x25 pioo oon doo ptooe oon unn °ocllo~n oo
rradn" quo eotabc entro la onon y ln igloo1a donde 

Vive ol bcnoficia.do dol lugur,bnohillor Soeovio.,u 



pngobu éia onso o.nunl 4"5 rao.loo , on ooto procio 
cntrnbt.' u.'l:l rabi te. que oo lavan.to.be fronto n lo. 

cot\ como oe oopooit'ioo on ln carta f cbadG el 4 
ao AGooto ae 1518 onto el ooorib'mo Alo:ioo do la 

Pe.10.. Junto ci ln oana. babia un horno ., oJ.bo:rcü. oc

to p~eo ntobn 24Rl.5 pies en uc d1oensioneo, dorrui
do no ocbém~o quion 10 teni~ ~?':'andado ni c~o;nto 

pa~bo o. ln ieloota del luIJ;nr. 

El oolnr do la rabito do narntal,¡;oy oe oooon
traba en ol oo.mtno üo mooino. y tonta on ouo ,t\itllon. ... 

aionoo lns ceaidao oomprondid~a ntra 20l:l.O pioo, 

oopuo1o poqueflo que pootbleoonto oo onoo11trura on. 

.Ultivo oucrnd.o oo ha.co ol apeo. La. cn:-.qn qtlo lo ha

bin port nooiGo con 20 20 pi~a do doo picoo tenia 

un oolnr dolo.ato do ?O .l.O pioo, ~onda.da. ln pti. 

ro a Dome.ldit.to 4o le cnto ol BO"';'O Uogro por 4 ·~ 

ronlao c.ao 0000 oo doelo. on lo. o.rto. o eooriture 

do canoo do 9 do Rovioobro do 1518 anos ante ol os

er1hano 1>ubltoo de G:roJ'...ndu ilonoo do lr. /; eñe. 

Loa bionoo ruot iooo ropreoontndoo or tiorr o 
~ ' rbolos quo oran ao le iglaoia no son mu.u numoro
soo c.unquo t nomoo que oburJlon rn, o quo loo u1 .. bo.uoo 
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en toéino la.a clqu.tn:•iao de lo Al ujurro ~o· v oo do

mucotra on loo Libroo do Anoo y Dooli ~a do loo n -
biceo. Loo tiorr~s do roe 4io rosontan un exten

ot~n ou.porficio1 oayor quo ol ooonno 1 uo:C 01:>. 1'!"oa1na. 

o.po:t•eccn 11 mt·u;·jaleo de riego fronte o l rlrjal. y 

3 oolaminea do ceoano. otroo tinos do ttorrco omo 

el orio~o ool0t10nto aloo.nzo.n e 2 ' 75 narjnlos lo quo 
nos beco nenea.r on ol abeinaono do tierrrts ntorioi 

mento puoot o en oultivo. Aparooo adeooa ·un tro~o de 

tierre de 20 20 iao da ootoo habtceo ooible:nonto 

un oolcr de fllgun in!luoblo do este alquor1e. ooto 
ooU-TTe con un m~e ber ao l ' S arjclea yu on ultivo 

u que ontos habia portonooido n ur.::i. mozquite de 

~cotno. 

La ro6uoo16n de loa rbolee oloa.."l.Zon 01 ro.o 
al.too on 0\2orm iimontoo al ser acrioUlturo do r!lan

clio on su ~oyor nrte , ao! loo mot".,loo aooicndon o 

271 arrob~n de hoja y G librao, o1 e otcño olonnza 

1"5 faneeno mtentmo quo otrus eenooies oomo le hi

@1oro, aunquo r.'fJU'9 obundo.nteo on ootc.-0 tie .. ·rao, no noo 

cspooiftoa e oi nuno lo produeo16n. 

Ltl islosio. do ooinn tiono ru'ie~na fuora. 6e su 

t6r ... 1no alguno!l bionoa, o.a! en Fei·reiroln le portene

ceii 35 orrobno do hoja y l/ 4 do oarjol do ti r.ra do 

rt.ceo, .. ~on.c.1aloa 64 CJ.Tobae <Xe hoja y 1/4 do mor3ol. 
de G0vanO y 4 f.O.~OSOO do ~aot~100 . 
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Loo hobiaea doalindndoo npnrcccn oon otroo 

aoooubiertoo dc.<loo a oonoo erpotuo el b9nefioie• 

do do eoto lugai- ra.noi-ooo Lopoe,en oote conoo on .. 

trotJ. toa.oo loo maoaberes do tioro o do moro:l. Puga 
por· loo b1enea a le iglooia cc6n afio 14. 000 ua:ro.

vodio oo:no ao oopeoifion on lo. oe.rtc o oocr1turo. 

de oonso heeh ante ol ooeribe.no Cristobal de LU• 
biano, eaaribono i:ecc ptcr do las Al - t3ttrrfla, el 24 

ae OctubI'G do 1550 e .oo(l4).Ln 1e1001n do ooto 
lugar oobra en conao 1 se d dioo e le roo raoi6n 

y cuido.do do loa imltioblea religioooo a.doono do 

lne neoesidadco del culto y eroonnl once!rccdo de 

quo loa fieloa nuevnt1lente convertidos ucdn..~ con

tnr con p rcone.o que loe roouolvn lon r blomao eo
piri tU!\lao y e vecoo loo mnte~ialoa. 

Lo. o.lquorin do o~reir~la do oote t aha ae en• 
ouentr~ G 1005 ma. l.io altitud oon uc~ ceocrnf!a 

loonl eo..ra.otoriJ>tiou. y 4opandlo!l6o de el.la cu W'lojo 

<lo Rn~o.to.lbetto~, uu.."'l.que a.paro~e on ol apeo ocmo cl

quoria lndopona1anto. La t{llootu de orroiroln ~P°"'"' 
~aao en ~a nuie de E~oeo1-6n dol arz~biopndo coao 

parroquia nno3c a l a. de Albuxaoor •• 1n ecelooia 
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p ochto.li anoto.o . le.o loci de 

au1o rumo io do orreiro , o don o ot ooin 
loooruo •ieton 10 diooocoia uo bone it a i.m-

pliti ooruitortn et uoo acriati o"(1S) , cuont 
con u n jo que a do recoi no p ~ 

oc y loo benaticia.doo o oatoo lu ~oo t oric.n 
a loo i loo oriotianoo. 

d! 5 do ootubro ao 1527 ta.ndo r oonto 
ol olc;u oll do ot u ri rt tobn 

t revol Xi on ol roc&l a l do lind 
biceo o uorldo or l vloit or 

br loo pont101 .. oo n o rtoo,noobr 
ol trobajo cu ·r>n>J•,,..., 

l 

los h -

quo n 
ron11car 

ort ol ro-

<J.U O!l "i 

rdi , p roonc.o i.yor o 

b1 a. y ou loe 1-

Goi n. Loe orao ~ur o l ooribo.no ro -
li b1 n el d olindo y que " o doz do o nt 

.. 1 r todco loo o la. 

o lo~ otroo 

o o ro:? tt o" (l6). 

) 

t ~~o de 10 bi o ot l 010 do o n 

el l r , aJ. aor nn lqu r1 oquo oucntn o u 
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pouoo tioneo. su '.!'abitt\ e.o tambicn poquolo. en dioon

oionoa u la pobl oi6~ no mu.y m.tr.!10roac • • ~tro loo bio

nao urbanos de ooto lu.($11~ apo~~~o un color do la 

rabitG do erreir~1n do 24rJ.6 toa oituali 3unto n 

d.oa hnzae u un til~;ibo de c.Q1.le en el p::iao do Aleo.ria 

y enclavada en .! o~ino tr~o va. h.o.o1o ol luenr do 
Cocinn. 

l 1wms do cQcor pon do ~orroirolo. da 24xl6 

'pies junto a. unn ple.en y enllo oo oncontr .... bo. o.n~en

da.do e i:te • anelo ol Bachillot'ioo i:1o ond.nlea por 15 
raaloo al eño. Lo. plt1..za dol horno taru.n unoo dioon
oionos co~prondidoo ontro 25 26 pica pooibl ~onte 

pon.ion la leñ~ pnra oooor el pon en o~ln ya quo no 

eo noo oopoei€io 01 ol horno tenin segando ~iao o 
oQ.Otlra. po.ra t;tu:\~'3i" l.o loac.. 

Poi'tonooe tambton a l u ialea1a tU'la o~o~ de 
35xl3 pioo en suo di~onoionoo ear~c dol barranoo 

de le olquori~ que eatoba tu:'+~onun6n por 3 roaleo 

nl a.íiio el vGoino do ooto lt\~r Gori~...o.lo I!orin. 

Loe bic~oo ruatiaoo no nlonnzvn ~.n importcD

oin ai loo oompcrnmoo oon l.oo a.o le.o ot1"ao clquoriao 

do lo tnhB,eo! lo.o tiorrno da riaeo naoiondon a W'l!l 



cupor~i-io do 16 ' 95 r.iurjaloa do oxtonoi6n. El oooa
no no an::.u•oeo, eunque ou. hao tlo lo.o tier--rao do ric

so do ente taloni~ no tionen egua p~onio,po~ lo quo 

podomoo oonoidorcrlao a vcoeo de oaouno. 

Loa noro.ioa produoon 144 ' 2S Ol'1::'0buo do loja 

y loa oaotailoa aletl.'l~o..."'l o. '7 "S fo.uonc.o. Loo 6ll4l!lO 

drboloo do loo hcbiaeo ontro loa quo d~otcoa.n. el 

oerezo, nl.m~eco,hieuerao 1 parrlltl no nos indican 
la proauoei n que alcc:Lnzttll.flene ndc!llca ooto ie;lo

oia en el t rmino a.o onda.loo 15 rrobco de h'O ja 

do moro1 quo aobrnbn el ndmtniotrndor de loo ho.biceo 

do l?erroir~la. 

f o6na los bienes do cota ieleoia quo portcno

oien a loa habioea oo dan. a. oenoo p<1rpotuo o. !~an

ctooo Lopo~ ,bonofieiedo do Poquoira, quo pasabn n ion 
islesio.o do ondaleo, forroiroln y t!ar"tr.lboitor la 
cantidad do 21.oso marovedit:1. Solo por loo do eota 
alquerin da 7.000 oorevoüio(17) oomo oe eopooi 100 

en lo eartn do oonoo hoohn ante ol ooertb~'lO Uor

no.ndo de oo. on ln ciufind do O:ronadQ ol dfo. 2"{ de 

~optioobro <le 1551. no ollbomoo ai en esto o!Jnoo on-
t a..~ ademao otroo bicnoo quo oo hublaz--n doocuhio~

to o oo-leoonte loo quo oonoooaos dol e:PCO de 1527. 
Renta que oo niioiniotrc. do acuerdo oon ol contwlor 
aol ~xzobiopaeo. 
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La a.lquorie dn Portucoo o Pó!•tif'.:oo oon 01.i 

O.."lojo do Laujar o Alnuxar oo en~u ntr n 130.3 tin . 

do c.ltitud en las tiorrao do la tu!u.i d~ erroira, 

esto nu.eloo urbano os <:t loo ooo itJportn.ntes,ou 
1gleoin co or-igo oo:no pq.rroqUia. c.nojtl al lunar 
de Buequiotnr, alquorin Que no npnrooo on ol n oo 

do los habiooo Q.Utlque tiene er.an 11:1r.tortcmuin pw. .. , 

ln dtliniot!"'OO!.on solootnattoa. 

El 7 do oot,_ibro a.e 1527 el V1aitnt'io:\ .. y escribe.

no llczen ol nlet.incil. Uer:ienclo ó.o Te.T'iO Albaohe -

re. que nombro los npecdo~o nooeoorioo que deslin~ 

don loe habiooa do aotü lqucria y loo de ou o....~ajo. 

Los nombrotloo Ct")n 1.,oronzo uUoz ~urey,!lnrtin tlo Ri• 

bera oron y Diogo d& Sogovio Haobran quo conoeion 

port~~te.m~nto ioa bio. oo do no iSlcoins. Estoa .o

t~.ron el jur·mlento o~i~ido u doooriben 1os bieneo 
rootiooo ' Ul'OOnoO de OGtC. oJ.querie. "f/ OU tdr~1ino . 

A} Bianeq urb~noo, 

Portucos oe levanta junto e un 

aac"'bor eonooid{) como Tofaha qu.o co a.provoollf'.Ao e 

co o nterio po!• loe cr1ctic.noo y hcbitc..~too oon
vertidco "maonhor do tionpo do oroo quo oolin oor 
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e ocore. Gü da obr!pttanoa ~c~entorio~(l8) . Sctc 

iglesio.. tiono entre cuo bier100 ha.bioea dentro dol 

caaoo ur:ban.o tioo i}<Jl"Aea •"l pr!.ttol'O oiturAo vn la 

rlnsa del lu ~ con 40xl0 pioo poaee üde na 'l..ln huer.
to &-. ou. lado quo lo tione <"~1·oa1o.d.o Go.:•oin do /1.(,'110-

n·ota on S duoutlos o.l ~o.El a&gundo,tcr.Jbien do oo

acr pe.:1, se onoontt"aoa on el sitio conocido oomo 

~ulifiin oon 22ttl.2 oioo en au.e dimonoionoa tuni 

j'u.nto a ol u..~ mnccbor v ucoq~ie do ogun de coto 

lu~cor. cotu n d o o oonoo o.l txi.OClO rrcndatnrlo 

quo o1 ~ntorior por 4 duet\doa nnucloo. 

!l!ioito o.\&onmo oo·un igl.eoic. una )t:"lG!l oon troa 
oc~~ae,lu quo oo Gnoont:Ni.bn !l-.lbr') ln V'<lort~ ooa1u 

2,)1$ pioo, la. oicutcnto oonoiJida co:eo .~ooo. ºon oJ.r....
r ... vintt da 18Y.l3 pi o y ln ultimn d.ootinnde o ooci

nc de 18x10 pios.~odQo on ol pioo ouporior. Lo ene~ 
oota.'ba. si tu ldn en la onl.l.o real y le ton · e e. oonao 

ol bonefioiado Andf."Oo de Ribara, habia portcnooi do 

e~tn o Gn u le r~bitn do UOl~ntnr:-aya uno do los 

borrioo de eote oJ.quo~1a.tonia eenber propio que 

se don.owtnntm. '1."·r.Ja.bor de H~tarx-ayir.t o Ato:rrooho . 

Otro b~rr.i.o de ente pi.lablo o:ro al do '~in,alt;u

noo oorti~oo y ucvna on el Doyro a.tnemua do reatos 

do un onotillo on la Eoooloruoln sobro un:.m po .. 10.0 

cor-antlo ol. lucnr do ortueoa. 
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tonin Gl{lU?lo~ bion~o dontro dol oncoo urb~ino entro 

lou quo dootnca u.nn .non y un hnrno. -r.to do oooor 

pan proocntaba loa dioonoionao a~ lG vt~o on ou 

OJ'!Cho ya qtto el lnrao no ao pudo 171od1V "porqueatn 

o:r.riedo on pcfto. biva nuv (;~d&"(l9) u nitucdo jun
to ~ W'lOG oeoaa o loo voo1nos do la Qlqueria. 

Lo. oo.o.e. de los habi('taG ao oete ~uGQr oo en,oon

trabc. de1"'rt.d.da ':J oonvortidt~ on oolcr 4.e 22>:14 pieo 

on sur: <l1meneioneo jv.nto o. lo oallc real,no tcn!c 

jtc~to a ello nin~n cooc por lo auo oo oneontrnba 
oola ~uanflo ootuvo hnbit ·&l~ 

B) B19noo ruotioog. 

Loa bioneo rusticon di) le iglooia do 'Portiteoa 

eutendtO.oa en loe rJOgoc dol campo dol t~roino do 

este luc;cr y au o.nejo nloo.~zcn p:roporoionoa irtter
oadiao al ~om,n~ rloo oon loo 4o otr n olquori.ao 

de ln tell. do orro!ro. o con leo a.o o ro.a tior1·0.o 

e.l'!ujru.--reans. 

Lo. tiorm do rieeo nlcrnaee.n én Poz·tugoo 9 

cm.rjoloo m!ontr~o que n el Lau.Jnr rcpr~u~ntan i•s 
eorjoloa do o~onoi6n uolooonte.Bl cec~o no ana.
reoe en ol nuo~.ao principal u 01 lo hao~ on al 
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anejo 0011 9 m"rjo.loo d.o tiox·ra do oxtonoi&l oupor

fioiul ropnrtiao entro vor1oa hu~no.En Portuaoe 
tonemos ador:.10.0 l ' 5 Clt\rjales do tiorra cmline. y 5 ~ 4 

onr;! loo do tierra ao la quo doooonooaooo J.n onli
da.d que prcoon.tn po:-~ ol oulttvo. En to.u~cr hcy nO.er:ioo 
un prrulo de 4 tmt'jnloa. 

Lon árbolea at.aa.nzo.n moyo:roo I}roduooi.onoo,loa 

mora.loo pronontcm 265 G.XTobao tlo hoja y on el Lo.u.-
ar 61 crrobeo. a co.ata.fio nloc.mnn 14 ' S to.neeaa y 

22 eoloe!inea on lo olrluaria mientra.o que on ol o.no

jo produoo fleyOr ocntidc.d oon 21 fanoaoo ':! 10 cele

minoo. otron át'boloa no eo noo oopooitiotll'l. 

oteo icleoin.a tionen al. unoa b1onoo f1&oro. do 
cuo t~rminoo.no! on Pitrao pertonoee a la i 0lonia 

de Portuaoo 11 oX't"obaa do bojo de moral y 4 fano
'~º ae 00.ota.fiaa,01 ontr.-C\o qua al tco1'lo del Lnuju~ 

lo aorr~onon4on. on srroirola 13 errob~o de hoja 
do moral. ,'f 1/3 da oer;jal de tiet--ra de ooonno. 

~odoo oatoa biunos loo tenie n oonco ~rvetuo 
Andt:•oc de Riborn, banefieiade dol lur;ar, po~ 26 . 000 

mar ved~. c el ::JiQ( ,20) por eoorituro. o.nto riatobo.l 

do tubiano en 24 de Ootub~e do 1550. El 19 ae f obro
ro de 1564 oe pasa ente al oooribono Gonze.lo Guti~ 

rree el 'traopuuo o. Du.ltraoetr d.e Torroo,bonefioif'dO 

del luf!tlr,quc ir oonoeo e..nto .. ranoiooo do CorO.obe.. 
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.atrl olqueric. oo oonvierto n onojo do 01TOi

:roln poro en ti.ompoo ·auJ.m':1.netJ pr r:o:itn cornotor 

indo~~ondionte.Situndtl oro1.l do la olqt1ortc p!"U\r.i

pal oo 011cu.ientrti. a 1143 oo. d.Q ltltud. aon uno do 
too Jerroo m~o elov don ~onooido 0000 Alhiznn. Esto 
luecr <lo lo tohl.l no op~~noo c'-1 ln 1n de rocoi6n 

d5l ~...rsobiopcdo oon 1glov1B un quo dopondo colo~ioo

tioe.me!'.ito de. nu nucloo p1"'1f\.oipcd ~uc oa Forroit"cln. 

Loo benofi.cicdoo y nact"ioto.neo n iendon o loo io

loo or1ct1cnos que ti non quo aoud1r Q la taleoia 
del lugar vootno y en t."BO e-o ncoooidt'td ,oo trnola-

iifl!l. hcr.rtc eot.tl bo.rrio elpujerroBo. 

El 8 do ootubro do 1527 onoontrandoc~ rou..-U.doo 
ol OlG'.l0.011 aol lugor, Juan AJ~vc.ni , el vio!tnaor y 

ooe~ibnno a oia~ para que raalicon el aroo y dos
l1nde do loo habiooa de oote ialeoie a. varias l)'lt'W 

oon!W ~oselco " ou juot~ o deVido oa1 10"(21). 

El. oi ctl ~"° no br6 o. 61 ~iomo cooo apeador y lC.

r tau.e lo nyudo o1igi6 a ñot-nrn:ldo de Ar'""nda "quea 

tcJ.. poroono. qu<J t.ieno ontora noty9to. de los c1iohoo 

bienoo (22) . Aoopton b: ~o~ el apoo y cumnlicndo lo 
eottpul do jUL"O.ron decir ln vordad on todo no Cl-

tt'.ndo le. ie-looic oon rauda o 0~10 n.lcuno. 
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La • btt~ do cato lugg,r ya oonve!'tido on aolc;.%9 

do tierra oon 20>tl.6 piaa en aus di~onaionoo lindara 

con une l'l.uG1'1in :¡ on:taino <!o loo eo.oo.o él.o la 01.quo:rin 

tLntorloroonto hobta sido ol contro roliG!ooo dol 
nue1ao u.rbono. ta cost'.\ qu.o lo o.bio. portonooido tG

n!e 25xl7 pico do ui~onsio:."tOo oon doo piaoo y una. 
l?laen nnte ulln, ooto oopao!o o.rbo.110 tonin 16x12 

pioo, n:ru.y poquo-ao peo.iblo:ncnto para quo air11oro 

G loo hobitnnteo do ontrada al tn.i:iuebio. no oc on

euentm ,o.rrendtlda ouo.ndo oe haee ol cloolinde. 

l?ortuneco tam1>1.en a. oetoo bionoa un horno do 

cooer do 27.tdl. pies j\mto e W".a eln y ln oc.-

11 o <lol lu , nrrondo.do a t!cm.ontio Abiz,vootno dG 

Haro:telbeitar,p .r 14 roa!oo do oonao nl ano. 

Loo hionco ru.stioon ao ln icloain conoiotcn 

en ttorroo do 1ta.bo:r,vUla. y n'licioroaoo 6rbol(Hl.Lua 

tion~w do difo!'Ontuo Ct\t<i.eorioo ropro:Jont l 9 ' ; 
mnrlaleo ¡¡ .0 "'5 fanoeao de sombrn.durtl do rtoao u 
sol.o 0 ' 5 rnor~cl.oo t1o ceocno. 
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tena16n mientras que ol v1Z.odo CG:lO aultivo tmo 

rec1i:::nto no OtiOnta n.'ldo. tM.io quo oo.u i.u-..ao copas 

on Ut.L.'l. t;JUpo:t'tioie do l/8 a.o t:>jal. 

Loo rnorüloo y o~tn!1oa 0000 rcprocontntivoo 
do cata~ ~tormo oitna do mon·ta.~..a non ~portan oo.nti

dndos mc.yoroa on lo quo respoota o loo htibioos,ne! 

loa prtmt..lroo nloo...'"lzC.U a 14"'1 '5 errcibuo de hojc. mi 

tro.a que lon eee;undoo nroduoen tfil~ l.a iclooie 4 

fGn03t'lD da oasteftne.ot~Qo ~boten Co:'!l3 olmooec e 

hifiU~l'aS (lUO ~on <1bU?Vlr:m.toa ~ll loe ngoa do ~G 

Gtl<>Cl"af!t.. ~o o..lpu3cu:rofhl ne noo intlio• n loo 

p:t'or.lu.1J.oionco. que alonnzaban oon ::P..:o c~sooho.!J.Ad.enm.a 

lo. telooia -O.e no.rate.11>41 te~ tiono fu.oro lie cu tér
mino 6 <U'1"obns do h~jn de moral en Porreiroln. 

!,oa llabioeo do eotn nl.que~iu. so don a oenoo 

pe~otuo jua.to oon loo ao P.onáaloo y erretrole. 

al bonGfioitldo ó.o i1ooina. do ·en"ei:-n,i:ti~oiuoo 

fJOp&e, que PtieG por todoo olloe 27. 0SO mor~vedio 

y 43 eota ~r~tida~ oorreopondo o ento lucer 1. 000 

t:ta:r~vedio oon~ ca espooi.fioa en ln. cnrte o eser!.tu

.ra de cmiao ... eehnda en Gra.rtade Gl. 27 a.e Soptiombt·o 

de 1551 unto el oo~ribru'l.O !te~-ido de "'ae.{ 23} . 
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ta c.crir,ultu.rc cr>11oti ~u.ye l'l P!'tG mn.a 1?:?.por

tc....~to de tes bieneo ho.bio~n yo que los dona.~tea v~ 
~ ~n un m~ili~ ~ don13 ln tic!".t"C. eo lu prinot
pü :u~nto !le ñquoeo. v ae le que s~len loo rinaipe.-

1na preduotott p~ al m~n~~ n le. poblceion de lao 

Alpuja.rrne;o ~ro. loo p~oduetoe n e~!)tlca como la 
eodn, ~o.~:coo. !i!'-.3 y espr·rto quo ool!~rtbuie...""l c. r!.!>O~ 
ta.r unoo ingreaoo e eo ;os hnbitt'..ntcu. ner.tro dol 
oeo.to""' pritn~M.o tiG-Vl.1' ~yor it·port .... nctn que la 

~mudr.n:~ta o 3.a !'ninorio, cv.nr:ue tambi~n o desa.rro
l~~ on entoa ol.qu~r.iGS d~ la tnb3 da ~a~roiro. 

m o. de leo t · erroo do rcsaaio oontrastn 

e.::.-or.nomonto e r¿ l os do eooe.no, tiorrae eriazo ,ool.• 

mQ. e con l o.a ~~~va~onto CO'~~ do.o por ~i monto. 
:--iet:o f!Q?'l$t!t~;.y l~J bo.oo dol cultivo de al unoo 
pro~.uoto o:r.o le L1:lb:r s ,hortC'.J.i. ;no, _rutol.oo o in

cluso or~nlca en lae VOr,o.G ac ao la nl1montaoi6n 
ae lo cona. El oocll?lo omtnentomentG ocrooliota oe 
doaico n lo atoobZ"t\ un ni1o y otro quedu do bnrb~

oho. oe doair1 ua oplioo le rotae16n b!on..~1 o atoo 
onao las hiorbna quo oo 



tas 31.quo-

tia$1uprov"'ohª.4co W. ":imo tr,.rt\ oonseeui1 .. ,u·u1 pro-

duoct6n itttoncivo ;¡ ... ·\:ntS,il1&1 n-o -ODtlo~on ol bnrbaoho, 

w .. 1e t;o oltoirUl modi.Mi;e uti ea~oi~ 'ole.do anual o a .. 
cnonor 1.)4;ptito:io do tie~po t\e aci:.tcrlio con lan no·;!OO~-

¿_tadno ~u lott ~ulttvóa on~l°t)~ttiuG y nl ntimoro de ooee ... 

obflo quia A<) eonoieuon ni'lt.'H!lna do gr:ul!icf3. trabo.i)oo do 

(~\dttu."' bioi"bao,neii<> r¡¡ ~<Udado oinu.::1000 do leo plan

te.o o~te lna or.·idemitw de ci~rtorr iMeotoa, o pl~a 

de la':l.{!;oota,y otro.o ~apooia3 que ntu~on onoroc=i.o~te 
loo produo~oo ngrloolao. 

El llegar e o .. ·f.lpo!r lnG tiori"no a1 m(J:it'lo !Je 

~::rn,r¡.tc:.inl al VGr et\ c.pt"ovoch.ar..4ento on ou1..,."1.to a 

~fiU..."'l.OO poco o.ptt".a para el ol.lltivo nun pod~q·O 

~ueo todo poqUito quGs tcdo puaa que mo.o co e 

ce.-abrado" (24) <> lec t1&rroa 6:G ::lO:nto "qu.ol un i:c-

da90 del es o y ol ot1~ ti~rra que ce oyc:'lr 

bro.~{25) .Foro treo l e ooupn.oidn criot1an~ tt:rioñco 

do ellca oa nbc.ntlor..an e.l decir- do l.co opoüd~roo 

ttoe ~Ol.t?. ti01"1"n«(26) O u de tlotte. de oeon.no he

rieco qu.~ ª"' lo e1onhro. nr,1¡f!io .. ( 27) lo que nos ~· 

:lion. que el ei•re:.l.t!Otl'l1ento de toloo propieiS.ades ¡¡or 

pcrto do in ielesia. on reuchuo OO::loionea no ore ten 

rentt'blo l)'"'l"n loo vocit¡oe do note.o ~qu.or!ou cc>oo 

lo habío o!do en tienpoo sn~arioreo con lao rnbi
tna tle loe d1f'oranteo lue; ros da lo.o to.hru:J. 
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u1-
tw o t'loo l 1nd1c!'\ leo protluocio:ioo c.lo~~"'~o.o , oo! 

ol moro.J. , ,~ n 2 .9~4 #25 ar:t.~~~ ~a ho~o f 12 

libreo en. total pare oo ·n t~ (trooo& oit itt' fil!.·. 22) • 

di3t:r;·ibutdna o~ daoicucJ.monto "'>- "' do. \t."lo a.o loo 

lugoz-oo. oto oultivo • o .:toi.~tüo on otao tiorx·:to 

p sontn f orefi d tunen.o! ca..""tlctoriotio a " u no 
0011 dootoo habices nydo oola.rnnnto lo ~-orX'1'n"{28 ), 

•·y~roo ~·ot,;eo un micco ~bel porteno;l~ .a ~,¡ iao por

vonao o i~.stitucie~ a. Lo. ·ca oi co~~ propiotn~i~ 

lle ootoo bit.rica loe cBign'1ba o. ho.cor frento o mw 
na.oottiúad o ,.;horo 

1~0"{29) . 

lt..0 cm.tte.o ae tienpo do oo-

Loo r1oe y 1'loanles t~bion 11UOorooon on 

eotoo tiorrau ropr aontau (P'.'Cn conti6r:d on todo ao ... 
ta tahc, loc p!"imB!\Qs cü..ea.ntitUl 2 44 tino ~e y 2 co.-. 

looino$ n Pitroo, 39 fano y 12 oolooinoc on Ce,.. 
piloira.2~ '5 ~un.ecuo u a oola!Jineo en lncar,3 
fanoe:eu on ndclos , l ' S 011 "-ocir..n, 7'5 ~ .... 

l?ortuaco, 21 fc:.."'te(!'.!c y 10 col ""'ineo en Lti.ujar y 4 

fonogc.o n Snrot lboitor. Bl noaal oolo cp co oil 

traa e o orr~tro. pero .. o nos opoet ioo la pr~ 

auco16n. E1 olivo no co -~~ n ·orooo u ten colo oe 
o.onoionn on P:ltroo con l/2 cu.colo. d soo1tc, o-troe 

~rbol o no noo inéiiocn ou p~oduoo16n.La v.t.üa oe 



680 

\)1.t.lf;'J-,;:Jr""; -t.•\• 11~~ 1-''! 'f" .. 1",f!,'i~~ r:.. ~ p'1('í'!.4,~~ eroI'.lÜ1'>0 OXtOrt• 

~ion~a ú.l ~.!'1'atn.i .. nc .:lo tm o¡.1l.t1v~ ¡:n.1nVti 10. qu-0 an-. 

teo hi:1bi ~ r\bU!ld.~,~o ~1 ·)arrr.l p?.:ra obte~e:~ lec 1.iva.o 
·i~, """°.t.'"'• 'r• A,..., """·)'it V'"'""• 1'.n.""~ ..,,,,..,.,.,,-.~ .,,..."!: ~'"• ,.,;,...,,, n...-4"""'"""">l<':-U li.OI ~;..°'·Q Uf.4 ~y U~ r...;, •. .-;,L~;:,;_ .. J. .ll~··~ ••· 'M V4.~~l'·JU.4 .:j1/kQ•:f u4~ ~,.,.. ~W.;.. ~ 'tM'. "~ 

Las notiotao .uobro l~ ~~~nrin. de eote.G nl• 

quoriao 40 la taha. do F~J"l"'Qil-o. ~on eoa~aae ,ol pu,.... 
pel reproPont.:lda C)n ol. eo~t~r prioo1~1<> ~atü roi~ 

do~'ljo dG lo. ~ioultur~ p1n~o ir.audo.blo!!lonte cbun

~-ien uleunaa eop~cico ya ~uo lno tie~rtW reu.nQn 
eonclioionoo 01:rt:t.r1aa ])tt-t"a el dosarroll~ ~ó~o '// 

on oopeoiol lao cnb:t .. ~ y 0110;.ittthEl s~.ir..nee o.¡;10\ovo .... 

oh.aba loa po$'toa de la. mo.ntuflCt on pritto.t/oro. t vo

~~ nu.ent.r. r• que rnu.eboa pcotoreo llovor:. a. aua re• 

l~1oa haota lno tíi~lt.t"aa da l:i oostu ti fin.o.lei~ tt~ 

vor(IJ."lo y 11'1.nolpicHJ dol o·tcí1o,::i.cu ru.tcs do t;.."':JJhu

:r~:$.n so d1t'iiion. hnoia el oc..'!!po d~J Da\iPc. t:ctril 

f1 So.lobro.?iB• 

a.le,ur1eo ex1imtilea ~1c4im.~6ou tll t.1"'CJ;~Jo.jo do loo com

poo o pi:tra la eeonotti.{u tn.i.'tlilioi~, qutJ orinbnn '.[.>tira 

v:ander y e+proveo!:ul'>:r loo prod.uotoa, loo llovcn o.1 
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oempo poroonnl.mvnte o on mnno.da c. loa p~otoo oor:m.

r...c.loo dootG ando lao o no.dno o arupoo do loo veoinoa 
quo oc d~nooir"'° dUla y qtto eu.ru:•da un pnrstor pagndo 

~or loo voainoa oobro todo on al caso de iaa oebrao, 
quQ elot:'.n~r.i..1'\ gran importsnotn c.l oxi.otir un ea..."11.no 

por donde maroh:m nt aonto "el eo.oino do lo.o oc .... 
broo" (30 )• 

uOO Mit10..'.oa proporcionan CO-rna, loohe• pioloo, 

araoa, ••• no sebomoo ol ndzr.oro ni lno oapeo1oo sao 

repraaonta:tivc.s pero loo ~"\bitcntoo ;ro.otlonb n un 

aiatl)a't 1>:to cer~pocuorio po.ru. conoce;uir cotio~ol. 

~4.. ltLa t:t.orl:"'~fl 11 htloer fronto o. r.nuoho,Q nooooic1c.

ú :3 o pl0?1teadna oon pooulitir1da(l6o en e det UM de 

lao alquori~s do ootn to..'14. 

lana e.ven daaaopoaM to.mbion un r.iapel ao p1~:tmar 
Orden Gl'l ltt ,eOQt'lom!& f~!liar prin .. ipaltlanto loa ea-. 
llinco 1 aleur..o.o p::tlomas n lo.o q~e oran aficoionruloo 
·100 nr .. multmneo or ol oxoelonte e.bono y oatiol'Ool 

edomoo do lo. on.mo,aal on Pitreo noa upa....-oce un -pu

lomar junto n u:.1~ de loo poooo:t.onea do lo taluoie. 

tt quo cl1nda do l..C. wi:.. parte oot1 el palo:Jar lio Het-

1.'l.aldo do Alcn.rueihit'fnxn ( 31) . otr:.io avoa. de enza 00?'1,.n... 

tituien part~ do loo ingreüOO ao 1uu tn'llilina coria

ons~ 
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noo. 

olo
üo 

~ tru UA 

ot ... s a.o leo 

ot ticn 

1ndu tr! . dor lo gnro 

1 obl c1' 

o_ Dº b-jo, l o cu.jo-

'º · dM do hil. '!! .. C!>lO-

r l pro uc·o ~ue doa uo lao nle"im 

oriuo .o l~ r!u, ~l ~ y G ~ oono cot~b~ or-

no 

un 

or o 

c.voroc1ilo. or 
ori 

qua :anti ne lo. 

pr.-odue i .. lo ¡¡ en 30 ant l.oo tn uos 

4 loo cricti oo t l oo n lo.o ti r o. 



1 

&l ~r .. nc::ro.i v ~·e i¡.; rrz:.¡ui<.!~a:t.oi.ian no eotar-1,n 

r;tty 6ecarrolln5a.a, .>l pr· moro no ce oom.~t ... ta en le 

üce~nc'\l'ltf'e1 ~~ ¡ p!'!1:'ib ~º .. ·nto 10·1 brbi cf\-.';oe ir.l .'n 

~ r~~H .. cr· o h Oi""' o ~:.tt""~ ~~br>.noo fl'0's il'l'Jl10ri&c:ntes. 

En r-...lcimoo do cotoo luc:crco noten tiondcc ea ~

tiouloa ac"~Gn:!if'OOOC or. "'O OeU?."l'O Otl 1ort:.~uoet "(f C'P 

t ej~ la t1or:i.a0 ri-ozori .. "(32).0 ... rnG vccoo loo 

11 !)linorJ y homioo Gtcn~·tit~ 4:J n edol'.!lo.$ ind.aotrtno 0..1' ... 

tesmno eentr.oc e.on· e e r~ ... iaueen crticui1 o do e i 

~ cnt;rici n c;t:.0 t1ao ti o· oo vo.t16en doet~o do a. oltfltf:.'.·-

11.~ o le hu~rt~ ~ t~orr~ h~bit~dcn,lc ~..nrina ~uo e 

oDnoir.uo ol :~~piQtarto do1 ooltno 43 lo eob!."n.~o 

por cm t~t'\c:boj .noronl.rne!l.t on ennceie;lo ~r:u.~ 1··<ba c. 
oato!'1 

L .. o ~mt~no~ onoo bc.oe eo<.ni,ii('l.l. 60 ln cotit'1.-

c1~d n:.ercn.t1t11 de oo hnbt+-antoa ae ~:noontrabce on 

oondioion~o es1ri.,..:t, n1 b• ·m úO vcrS.t.d q,1¡0 no e .1;.o ... 

~.on -·'11~üa r !nelpt:"lc·a ce (;~"-r"t'ltn c o:r. nu:wn.e:r.-.:ieoo c::irJi• 

tlCln v-ucU~cl:oo en rml ~ ~t ao G,UO U!lG tJ los :-:J.ount' .e.o 

ti~ t\tir. f!OC~tY qut> no~~~1.~r .. to !'Jj.,ea"•l"O Oiet1on al{;."'Wl 

curso do QCtl:l a n,.,voveehan loo i rrao oo.o b'" ¡In.o do 

lc.s vnJ..l(.l& l':o!"r~'"'l.eoo. tors oam.blOO ~rinoip~.J.oo que 

o~lon de ~e tn!i~ do rt•niz"'n- dir!t¡idoo hooin el ou~ 

ho.otc Pl.o~tt..ztU· E.~l Gurn:~o.lfao- ll<Ylro! e l.oa cmniru;m.toa 
j a?Ti~roo bP~ia l VrJ.1 do r ~r.in,et~vc:cnoo loo 
ti~rr de la t~..ha ae Qrgiva, o booin ~otr1l,bua1n la 



lo$ 01oi·::·a~J 6.1) J'Ubiley y !lo t:ocin.u o hacie le.e 

iiie::~r:,,,p ctel \:Ote t7!lpt1jn:."l"<:~.o de: :L~ü t!)tlUO de ,)tt

biloo "I (!,e U(iijnx~. ti·:>a Qa.mi..;.~o h~cie: o.l n-orto cuy 

-c1.ii'i1".:il{;o clo ntrevaoe.r ltt. O!ly~l· p3'..""to a .. ol. año por 

la,o n.l~v~s de Siu:•r4i.:: ::\evt>.t1.a ~e ~otuerzaa1 :poi~ lo.e 

dificulto.e.ea que pt"'~oea.t n loa r;10J!tGa ao la parttt 

oecto que !lepa¡~ ~ le tc:t1r-: lle lier1 .. eir~ d.o ~-c. de 

Pcquo!.r.o.;or;;.i.'ni11oa ~)~el ponG u su li:lfieulttvl tiUt)h(;'G 

vae1o:J oo v~ian t~·aneitut'::oa por loa n~r:rO$OG ~i,o

roo QUO llevc.'h:,,ri y t1~0.ia"l mc~ ... !>llOia.s ao ~li"l-."'.il ti.~

rrtm n otrao da la.o Al.tp.lj!l!'re\s ~, ooinaroes •:Jera~ 
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I.- El marco gcoqrt.'ifico . 

La taha do Jubiles situada en el centro do lo Al

pujarra Alta occidental esta oo~otituidu por unn serio 

de puebloe , nlquorioo y cortijos que decdo época. rnusul

ma."lc.. prooe?ltan uno. cierta. unido.d en los cultivos ,urba

nist:io y regimon de vida de sus poblaciones qua le Vie

nen impuestas por las caracterioticas geográficas y 

oéo ozo.cttmente por el clima. y morfologia. del suelo . 

Se encuentra. delimitada. por lua cumbres de Sierro. 

Nevada al. norto , cuyc vortiente sur sirve do emplnzo.mien

to a ~lgu.."1.os de los nucleos de población como Trevelcz , 

Berohules ,mecina de Bombaron,Yogen y Valor que alcanzan 

una. altitud oobro ol nivel del m..,r comprendida entre 

1254 ms . en Alcuto.r de Bcrchul y loa 2. 000 mo . en Trc

velez. Los tórmirios municip-les do estos pueblos de la 

tr !1a confinnn con loa do Guejt'.r Sierro. y el marquesa.do 

del vonete . 

Por el sur l a toha de Jubiles confinu con l e. do 

9ehcl , r..iondo l a Contr¿-ivioon y el curso o..lto del Guadal.

feo los accidentes geofT6.ficoo mús c~ract~risticoo en 

estn soparaci6n. Notloz oo el núoleo da noblrci6n ~~o 

moridionnl do esta división o.dministrntiva y religiooa 

que e# rc~terizcb n o. 1 o t has del reino dG Granada, cn

oontrondoso muy ccrcn do Almegijor. 
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Por el esto se encontrnbo delimitada por la taha 

do Ugijar, centro de la Alpujc:rra occidentaJ.,los tér~i

nos de Valor ,Yegen,Yo.tor, ••• sopu.rn.b~n o. a.'!lba.3 divioio

nos puco los o.ocidentos geográficos srin menos pror..un

ciadoo si exooptun.moa la loma de Yo.tor. diviGorio. de los 

aguas de lB Alpujarra. 

Al oeste la taha de Ferreir~(l) cerraba el .aoo 

con sus lureroa a ln de Jubiloo , ~on lo que ln taha que 

hornos deli rnitndo quedaba onglobada en el cornzon do la 

Alpujnrra presonto.ndoso como la de mayor altitud mediQ 

con gra.ndeo contrustes nl oatcr o.sentada entro dos ca

denns ~ontanooas de alturas considerables y un valle 

interior íormado oobre el sinclinal alpujcrroüo que 

sirve de colector general de les oeuas que llegcn deo~ 

da Sierra Nevada y la '~ontravioaa e tr~ves de bnrro.n

cos . urroyos y ramblas que da.~ un pniaojo caracteristi

oo y di gno de t ener en ouonttl paro. vor la. oitu.aci6n de 

las vegcs y tierrna do riego de los ueblos c1pujo.rrc

flos do lo. p~rte nltc ocoidenta.l. de eato. reQ"i6n. 

PresGntn unn figura trnpozoido..l en su confieur~

oión gepgráfica y adminiotrotiva, ~uy accidentadn por 

el gro.n número do b~rro.ncoa y monticulos , a veces , ~io

lndos, que oesi siempre presentnn la orio ta.ci6n :~.-J . 

pero enmnroiiadoa por los de direoci6n E.~w. p~rQlolos 
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n Sierra Novada,que hncen que lns eguas tengan que bor

dearlos para buscnr salida haoin el fondo del sincli

nal de la f orm más eepeat~cu2ar que podoooa imngi~r

noa y que hnccn de la geográfia alpujcrrofin unn zona 

dign de tener en cuent a en un eotudio geoer fico dol 

suelo y cloae de cultivos . 

Los princi p:ües núcleos geoer ficos que ccm onirn 

esta divia16n cdministrativn dosde tiempos nn~cries 

eron: Trevelez , Iiot6.ez , C stnr s , Jubiles , cabezo. de lrl to.

ha, Nieles , LobrQs ,Timen , Jndi r , Norilc,Berchuleo y sus 

a..."lejos , rJeoina. Domboron con el Goleo , Y tor , Yegcn y V'"'..

lor. L1uchos d~ ellos prooenton barrios con e r ctor 

i ndependiente el poseer mezquita y moc b r , coooa y lo

cales donde se deearroll~ba un activo comercio dentro 

de l e vida riArQl de l a. Alpuj~rro a fines de l o. Edad 

ffedi~ y princi pios de l a Uoderna(2) . 

La. fisonomie i nterior eo muy irroro.ü.~r, nunque el 

centro geocrrnfico es Jubilea , podomoo di otineuir tres 

zonas perfectn~onte di eronciadcs : la ~1t~, junto a oie

rro. -levada y ocupando la lnd !'O. ~ur de esta. cadena. oon

to..~ooQ, la madi nn o i ntermodin, a l~ o.lturn de Jubiles , 

y la. bo.¡iei. que llega hast a le. vertient e norte de l a on

trnvicsa y oc~1pa. el va lle del al to Guo.do.lf eo . Esta di vi

si6n tiene i ncidenci a en OUt\...~to a log cultivos por la 



influencia qu~ eobre ellos tiene el clima y lo. altitud 

do lns tierras . 

Lns aguas mu.chao veces no se a~rovecho.n en el rie

go por ltvO dificulta.deo del medio Zíoioo,ex.istiendo gr an

des oontrnotea entre el secano y el regadio que pervi

ven eterno.mente unidos y refle jc,n la dificultad d.e ln 

agricultura ~lpujurreña, que tiene que verae complet~da 

por la gunaderia y las plunt QO deotinadas n ln produc

ción de l a i nduetria domeotica como ocurriu con el es

parto , el moral p3rn le ~ria del eu.sano de eeda,lino, 

cafiruno, ••• cultivos de pequefias vegas y minua~ulos ee

pccios de tierrus ganados al monte medien.te el sistema 

de abmioalo lie11to y uno. oomplioade red de o.oequi as, cl 

bercne y ~uentes quo son aprovechod~o al máxi mo por los 

agricultores paru ol riego de lns tierras . Las numerosas 

pizarras y los r-o.toriales derruidos y o.rraotrados por 

las nguas o la aoci6n del hombre ho.n forJt do el oustra

to de lao tierras cultivablos por lo que lns aguas do 

riego en muchao ocasionea no cu::plen el papel dcrneado 

ya que se filtran rapi damonto y adema.a se ven perjudi

c~ao por lao hel~dos , incluso primaverales, oue son un 

Ob3taculo permanente pr ra lon cultivos dende el otoño 

hast a bien ontr do.. ln énocn de las floreo y pla.nt a.ci6n 

do los oultivoa de l ne hue~tas . 



Jubiles se enou,ntra en una loma t 1255 rno. de 

altitud con un f uorte castillo " o...'1.tiguo, en un s itio 

a.saz , c;r::mde y fuerte , en el qual di zen 1os moris cos 

untiguoo que aVia, en tiempoo de ~oros ,un alcayde y 

5ento de guerra po.r n tener sujetos los lu~nres de 

aquel pn11'tido,que eran loa mno i nquietos de lQ Alpu

xa.rra, barberos y boot1r~100 sobro mc.ner a 0 ( 3) . Dominan

do doa barrancos quo oston rocorridoa nor l a s , [ ur.e 

del r i o de ~revelez y de Cndiar, ~bos el e.bundonnr 

l os ti~rrus de l n taha oe ~dentrcn en l aa de l en t~

hao de Perreira y Poquoir~ dirigiendose a Orgiva don

de se unen al Guadnlfeo que en un prinoipio lo ~or~an 

el rio tJhioo y Grande de Jr'.dior, el Nuríln, ••• c1enomi 

n~ci6n quo toman al puso por ootas poblaoionco . ~onti

nua su curso bordonndo l n Jontravieoa hn~i~ el oeoto 

haatn el t6rmino de Orgiva y engrosando l as D..CUªª de 

Sierra Nevuda, Oontraviesa y vnlle de Locrin va a dos

cender y desembocnr entre Uotril y Snlobrc!ia. 

El contr·~ ote entro aeogrcfía. urban·' y rural es 

enorme en cu nto que presenta unoo nucleoe de pobla

cion s ituudoo estrategica.m.ente en el te!'!'itorio,el 

resto del terreno ae ve en:-iquecido por mancho.o de 

cortijos y pequefins fr~jaa de tier r a s de l abor de 

s ecano y r g~dio comple~entadaa por gra.ndea zo~~s de 

booqu ea y mont eo degradados que le repoblación fo~es

tal va recuperando. 
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Est e minusculo esnacio de la Alta Alpuj~rra fue 

escer~rio de revueltas violentas en la gu.erra morisca 

con Felipe I I( 4) y un constante peligro pera los ejer

citoa castellanos de Don Jucn de Auctria por ln frngo

sid.nd del terreno. La. unidc.d do la tr-.ht\ muoulmcna quedó 

rota en favor de la nueva ad~inistraci6n lleVQda a 

erooto posteriormente con lo que Trevelez hn paoado a 

depender del partido de Orgiva;Lobrns, Nieles ,Caataras, 

Not áez y Jubiles de-enden de Albuñol y el rosto de los 

n~cleoa de poblaci6n pertenecen hoy al partido judicial 

de Ugijnr( 5 ),centr o geográfico y administrativo de las 

Alpujnrras , coleaio.sticamente forma la cabeza de esta. 

región desde el siglo XVI, limite con las tierras dG 

Almería. 

La viejo. unid~d que p~esentabn la taha im~ueota 

por la fa.1 ta de oomu..wiicaciones eJ-=terioreo y lo cerro.

do de loo accidentea goo{T6ficos se ha ido perdiendo 

poco a poco al mejor ar eotas con lao carreteras , puen

tes, ocminos veoinnleo , n.unque la poblaci6n ha disminui

do por ln. emigrnci6n, en el tiempo de la. élincotic. no.zc.

rí los hnbita.~tes fueron m6.a nt1merosos presentru1do un 

caruoter mao poculiur en cada uno de los puebloo . lu

ohaban unoo con otros y tenian oua capit2nes y bande

rao" ( m mecina Bombnron) arbolaron loo rebeldes unu 
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bandera de tafetan carmeai bordada de hilo do oro , y 

en oedio un o~otillo con tres torreo de platn , que la 

teníon guardada. de tier-.po ele moros"(6 ).Los recursos 

materiales 103 aprovechaban nl máximo. 

Despueo de l repobl~ci6n cristiana gr~ndes zonas 

do bosques fueron taludas y loo cultivos de seco.no se 

extendieron considerablemente en perjuicio de elguFJlO 

fuentes de riqueza moriaca como el morel , seda, olivar, 

lino,esparto , cafinmo y otroo productos rninsraleo que 

hicieron de la Alpujarra muou1mnna la retaguardia en 

hombres, dinero y productos ele la Grana.da n~zarí.V.u

chea veces fue centx·o de revueltas y refugio de al gu

nos pereonajea politicoo granadinoa cooo Boabdil que 

nl capitular y entregar Gr211adn pidi6 que l as Alpuja

rras se le concedieran, y la teh~ de Jubiles formaba 

parte importante do los bienee del dltimo mona.re~ de 

la dinastía nazarí. 

I I .- Gcor:ra:f!n urbo.na ;¡ rural de la toll~. 

La. geografía urba.."la y rural que preoe:1to la ta.ha. 

de Jubiles a traveo del Libro de Habices de 1527 esta 

formada. por 14 lugares principales con sus oorroanon

dientea barrioo ,mezquitae , rabitae , gizc.a y dependencias 
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urbano.o que cor-_iguran y particula.rize.n a cudn uno de 

1os pueblos que fo1·maban el conjunto adrniniatrntivo 

y religi.ODO n zarí , heredado deo ues por los caetella

noo se iran suplantando f ormno de vid3 en la primern 

mitad del oiglo I . Guando oe produzca lo repobleción 

tr~o la expulsión de 1oc moriooos muchoo de loo luga

res a.lpujnrreaoo quedaron dGopobladoa y en unn ruina 

total . La geogr f i n rur 1 for~ada por los diferentes 

pagos que se extendian a lo l~rgo y cho del territo

rio er~ ln b se de la economía urbana de los lugares 

ya que !os produ~too de 1 eedn,aceite ,vino , cerenlee, 

lceuminoaaa y gunedo con suo derivndoo se oustenta.n 

y desarrollan en el camno y en las tierr~o que rodea

ban las nlquerina. 

La mnyor! n de la población tenia actividades ru

r lea y loo pocoo que se dedican a otras omo lno in

dustri lea o do "oervicioo" dependían en últimn ins

tancia de loo produoton del campo . La vidn urb nn y ru

r 1 en cuanto modo de vidn presenta pequeJas diferen

cine, ai qucremo3 buaoarl:w aolo.mcn~e laa encontramos 

en la fiaonom!n que presentan dentro de un morco geo

gráfico y como medio en constante trnnof ormaci6n por 

la ncoi6n directa del hocbre . El. trabajo fue cnmbio.ndo 

poco a poco el p icaje agreste de las di erentea ol

querias y sobre todo la tierra dedicwdn al cultivo. 
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El :ttlalisis del p2ioaje urbsno y rural se refleja 

en la intensidad y sentido de las relacioneo entre los 

nuelcoo urbanos y loa r.lorales , manzanoo , cerezoo , arboles 

y tierras que forman el paisaje rur~l,la. ruptura. entre 

ambas realidades trasciendo en el desequilibrio entro 

aquellae, on l ao tab.Qs alpujarreñas el predominio rural 

oobre las a.lqueriua es evident e aunque los hombres de 

estas son los que trabajan y cambian el paisaje ruro.l 

mcdia...~te el trabajo. La lucha contra un medio hostil 

hace que ambas realidades ae mezclen y confunden, el 

papel del agua eo funda~ent:JJ. par~ ena.lizar ambos ti

po3 de paisajes, el urbano perfectamente difcrencindo 

por oue formas ea cooogido y se inotala en un sitio de

terminado que reuna las condicionea necesarias y el ru

ral completa al anterior en cuanto el canpo concreto 

do u.na elqueria oa el inr.iediato , de ou huerta recibe 

frutas , verduras ,matcrias primas para la artcsanía, re

bo.Pios que proporcionan leohe , oarne , lana, ••• y de las 

pQrcelas de tierr:i cereales, le1Umi??.os:!.a y otro:::; p::-oduc

toa que constituyen la soluci6n del a.basteoimiento de 

los habitt1.ntes. 

Pretender diferenciar a.m.bas formas es dificil en 

este espacio geográfico a.lpujarreño ya oue ca.npo y ciu

dad se confunden y entremezclan de tal f ormn que dentro 

del rLucleo urbe.no nos apo.reoe el mismo tipo de tierra 
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que e.a. los confinee de la al.queria,ea por todo ello 

imposible de precj.sar loo conaeptos de geografía ur

be.na y rural pero no desdeña.bles en ounnto que ambas 

U.'l'lido.s influyen directamente sobre el h.ombre y este 

trabaja en la tranaformaoi6n del medio que le rodea, 

medio de oarnoteriatious peculiares yo que •• el pue

blo alpujarreño parece at!n la consecuencia directa de 

u.na organizo.ei6n tribal y de linaje en un medio mon

taüoso .. Le.a oo.sas oubicas ae aprietan unas contra otras 

f 01~nando grupos aislados entre si por oul ti vos y rella

nos. CQdG nácleo de estos erm lo que en arab4 se denomi

na "llera." ,~Hl decir.un barrio;pero un barrio oon ep611i• 

mo ,su viejo fundador que ero a la vez el f."u ... '1.dador del 

linaje"(7). 

III.- A,peo ¡ deslinde de bisnes habices. 

El apeo de loa bienes habices realizado an los 

diversos lugares de la taha de Jubiles entra dentro 

de loo planeo del t.t.rzobispado de Gronada,llevado a 

efeoto en 1527 y posteriormente entre 1548-1550 paro. 

conocer exa.ctn.monte loa bienes rustiaos y urbanos que 

poseia or.i.da una de l as iglesias do las Alpujarro.s y 

del nrzobinpado en gene~o.J.,tarea que ,una vez realizada 

y a.cabada,llevar!a a loe escriba.nos a depooitar los 

ocrrea¡;ondientco libros en l n3 icleoio.n y en el archi-
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vo del arzobinpado para un control minucioso de las 

rentas produoidne y poder conservar mejor loe bienes 

asigna.dos por loo reyes tras vencer la. reoistenoio. mo

risco. en 1501. 

Para la Alpujarra el arzobiopo fray Pedro Ramiro 

de Alba el 15 de Junio de 1527 haoe que su aecretario1 

?ra.ncisco de Ceballos, escriba una carta. a Franoisco 

d& AVila, visitador de las Alpujarrne, para que proceda 

al apeo, y deolinde de las posesiones oorrespondiontes 

a lao iaJ.eoias en oo.da uno de los lugares de las taho.s 

puee era el monento oportuno para llevarlo a feliz t~r

mino "que nos viendo ocuoyon;nlidio e servi9io de Díoo, 

nuestro Señor, e al bien de la.o yglesias de nucotro ar-

9obiopado e do ous rentas uvéoos acordado de hazer in

vontari~.r e apreQiar e vyoitar e medir e daslindnr to

das las posesyones y eredades quo aon de los habizeo · 

de las dichas ygleaias e lea perteneogen por la ere-

9ion e funda~ion e dota9iones d ' ellao para que en to

do tienpo r;.y -:;. r~zc::::. de lec bicneo q,uc les pertones~en 

a l as dichas ygles ias e a oada unn d'ellas e no se pue

dan encubrir ni defraudar ni quitar ninguna cosa d' 

ellas oetiendol~s en l ae que con elle.o ~linde.ntt(8) . 

En l a t P.Jla de Jubiles oe hnce el apeo y deslinde 

de los habices U!'banos y rusticos de las i glesias y en 



el arzobispado incluyendo naturnl~ente las de laa Al

pujarrae, pero solo se hace en tres de l~s tahns: Poquei

ra,Fe.rreira y Jubilcs,desconooemoa lna razoneo por las 

que no se lleva a efecto en l~s otras tierras nlpuja

rreñr:u,. En Granada co.pital tambien ae ha.oe el apeo y 

deolinde de los habices correspondientes a la iglesia 

cutedral y a cada una de las parroquias con l~ inclu

sión do los bienes d~ las meequitns a...?teja.s v. las ie;le

sins,llevado a cnbo en 1527 sin preciearnoo ni e1 meo 

ni el d~a e~ que se r~aliza en cada uno de loo lugares 

de Granada y ln vega con oua diferentoo elqueriae(9). 

El escribano de lo. ciudad de Grn.nada, Herna.11.dO 

Diez de Valdepeñaa , con el permi so del arzobispo el 15 

de JUlio du poder al viaitndor del Alpujarra, Francis

co de AVila, para que pueda nombr~r al es~ribc...~o o ese 

oribanos necesarios po.ra O-"l.otar y aner-.1.tar y recoger 

las po3esiones.Los meses de Julio y Agosto sirven para 

ir prep~rando l an cosas necesarias para efectunr el 

apeo y deslinde de loo habioea,el esoribnno deoign~do 

fue Deni to de -;e.n .. i6n. 

El 16 de Septiembre de éste año el vioitador oe 

dispone a re3lizar el trebajo,para ello tiene que vu

leree de los apeadoreo , morisoos y conooedorea del te

rritorio. por lo que eo necesario podir a la autoridad 
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civil competente que e;:tiemda. una cart:? de noder orde

nando a los alguaciles de los diveroos lugares que se 

pregono el apeo y que nombren a las personas mas indi

cadas para reo.lizarlo. Este mismo dí~ en el lugar de 

Pitraa de Ferreira(actualmente Pitreo} el bachiller 

Alonso Gomez Asyllas con el p~r.niso del corregidor de 

lne Alpujarrao y del alcalde y capitnn de la ciudad 

de fi!álaga. , ademas corregidor de Grano.da y su tierra. en

tre l a que estaba la Al ujarra.don I fiigo L'ú:mrique ,~x

tiende una carta de poder al visitador eclesiastico 

ya que " a el leconvyGne apear y deslindar todas l2s 

heredades que l us yaleoias de loa lugareo d'estaa di

chaa Alpuxarras tienen segund que su aefiori& por el 

dicho poder se lo manda"(lO) . 

Alonso Gomez ante tnl petición extiende una car

ta f~cilitondo a la nutoridad eclesiaotica lo necesa

rio para el deslinde y amojonamiento de loa bienes de 

la iglesia "el dicho llpecmi~nto ne a de fazor en to

dos los lugares"(ll).\l no conocer las peroonao indi

cadaa ordenn al algua~il de c·da uno de loa lugares 

donde las iglesias poseen bienes y se fueoe a hacer 

el apeo que cuv.ndo el visitador se lo. pidiera "nonbren 

una o doo o tr3os o mao que tengan notigia entera do 

los bienes de las dichas ygleoiaa que esten en cada 

uno de los dichos lugares los quales apeen e deslin-
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den los dichos bienes"(l2) sin oponerse a le orden 

de la autoridad munioipal que representaba c. los mu

nicipios alpujarreñon. Apeo que tiene que ser pregona

do para que salgon las posesiones "e ceda uno de los 

lugares d ' ellc.e tienen muohos bienes rayzee , hagas , co.

eao, tiondas ,morales,azeytunoo, e otras 003as los qu~

les dichos byenes pertenes9ion a las dichas ygleoie.e" 

(13). 

E$ necesario que sea.u los mori::rnoa los encarga

dos a.o ap(tar y deslinadar loa bienes he.bicoa ya que 

conocicn el territorio y posiblemente loa intentos o 

realidades del fraude a que estos bienes eataba.n some

tidos "o de a.vor anda.do en ter<;ias nu.~yordomos e arren

dador~e se an usurpado algunos de lon dichos bienes e 

algunos tituloa se an ~erdido e aun hastn oy dia algu

nao pernon~s los us::l.n."(14).Labor qu~ hay que tener muy 

en cuenta para evitar que los apeadores no callasen 

algunos de estos fraudes relacionados con ellos muy 

direotQ.!'!'lente . 

Bn el prec6n se pide a luo pe~oonas que tuvieran 

propiedades cerc~ de las de 1~ iglesia que acudan a 

ver el npeo si les co~viene y estnndo presentes ne 

evitaran problemas de dealind~ de las heredndeo y 
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bienes eclesiasticos. Loa apeadores juraran primero 

ante Benito de Oarrión que e3tan dispuestoa, pngando

oelo el trabajo , o. efectuo.r el doslinde y a dcclar:.?r 

la verdad e~ cada uno de los casos.El morisco elegi-

do tení~ la obligaci6n ineludible de preaenta~se pa-

ra este trabajo y ai alguno no lo hacía pagoría u..~u 

mu1 ta. 0 ao pena de ca.da. <;inco mill mo.ravedis pr'.ra la. 

camara de ou mageotad"{l5 ), Si llega el momento de efec

tuar el trabajo y los veJinos del lugar no quisieron 

acudir Ge orden que el deolinde se lleve a efecto 

y QUfa tenga validez oomo si ootuvioran preoentes y 

adornas para evita.r oonfuoionea reitere. "mando que es

te mi me.ndam:i . .ento se pregone publica.monte en el lugar 

qu 1 es c 1:-tbe<;i to. de cada una d" las t \..;ihClS d ' ectc.s dichas 

Alpuxc.rrm.~0 {16 ) . En eate pregón se reooge todo lo Ol.'"de

no.do !'.JOT la.b justicio.s eclesiasticao y civil~s relo.

cion~do con la región al~ujnrreíía. se pre~~na en Bubi6n 

y en loo sitios prinoipales, al primer preg6n asisten 

como testigos del hecho LorGnzo Trugillo ,~ranoioco de 

Cazorla, interprete ,vecinos de Bubi6n,y otras pcroonno 

on la plaza publioa, y Fr~ncisco de Berrio,vccino de 

Ugijar, o.nte ol escribano Benito de Cnrri6n y el visi

tador ~rancisco de AVila. Acnbo.do el preg6n cor.U.enza 

el deslindo y apeo do los bienoa de lus iglesias dé 

las taho.a de Poqueira y Ferreira.Dcspues oe hace el 

de Jubiles que estamos a.~alizn.ndo en cada una de euo 

alquerins. 
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Acabado e1 &peo de Haratelbeytar de l a taha de 

Ferreira el Visitador y su crindo Pedro de Yeste 

acompañados del escribano se trasladan a las tierras 

alte.s de la taha de Jubiles ,llega.~do R Trevelez y 

dioponiendoee para ~ealizer elli el trabajo desig

nado. El 10 de octubre de 1527 reunidos con el algua

cil de la o.lqueria, Prancisoo Vuiegas Abeno.i<;a., resi ... 

dente ~n este pueblo se le pide que presente a las 

personas elegidas para el deslindo , actuando oomo tes

tigos el beneficiado Hernc.ndo de Berrio y Pedro de 

Yeote , El alguacil dijo que el conoci·~ perfeotn.m.cnte 

lao posnsionea do la iglesia y zo autonombro ap~a

dor ºse nonbrava e nonbro aoy'' , deeig3nabo. para que le 

ayudase en el apeo a Franoiaco de Alfuro Aguati . Pres

t~ron el jurB!!lento reglamentado y expresando ambos 

que harian bien y :fiel ·1ente lo encargado procedieron 

a ln deooripoión do los bienea de l us diferentes .,o.r

tea de ln goograf!a urbana y rural de la. alque?'if.l de 

Trevolez~ 

La it;leoia. de este lugr.r aparece en la BuJ.ti.. de 

Erecci6n del arzobispado do Gr¡¡nad3 de 15 da ootubre 

de 1501 sin ningthi anejo asignado"in ecolesia parochia

li Snnotae Mariae loci de Trebolles eiuodGm dioeoesis 
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duo si~rylitia oervitoria benefitia et duas sacris

tio.a"(17).Solo tiene para ol cuidado espiritual de 

los feli greoeo,oristiv.nos nu.evos en ou mayoria y po

cos repobladores cristio.nos,doa beneficiados y dos 

sacristanes. 

Los bienea a.signados y dotados a la i glesia 

conaiatcntes en tierras de labor de diferente cali

dad,morales, castaños,nogueraa , •••• y dentro del ter

mino u.i·bano casas , sola.res de r.abi tas !Uusulmanao 'Y un 

horno derruido y que en 1527 era solar de const:ruc

oi6n. Los tres barrios del lugar Harate.lberucen ... a ,.el 

de Sn.1!ledio o Mituct,y el de Ho.rair;el de diferente 

densidad urbana. y poblaoional a.cudian a. la igleoio. 

del lugu i ·ecienteoente erigida rompiendo lon esque

mas tradieionnles de sus ra.bitaa y mezquita.a que an

tei--ior.-ne!'lte h~bi'"n ca racte!'izad.0 l a vid:a. relieiooa 

de loo barrios.uada uno de ellos e~ tiempos musulma

nes pos~ia rabito., m.aac.iber y e veces horno y zoco cl'o::1-

de se vcndiGn los productos fe.miliares o de la poque

ñn. indust!'ifl loco.l que noa indican corno la po'blaoi6n 

?i.irn.l n~nticne unn eoonomin bacada en la familia y 

ol oacbio que vn e::perimentc.ndo el clan, f'onnao uc Vi• 

da ~ue caracterizan a co~a reci6n en los tienpoo fi

no.les de lo. Edad Media. y propia de loe habitmtes de 

rn.ontaPin. 
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Realizar el apeo de loe bienes rusticos y urba

nos llevara a los encargados doa d!as , en el nos apa

recen 105 posesiones distribuidas entr~ tierras,e.r

bolee e inmuebles o solares que pertenecian desde 

tiempos musulmo.nes a la renta de los habices del lu

gar. La calidad y oantidad de las tierras y la produc

ción de los arboles pasemos a estudiarlos o~ continua

oi6n ya que estab~n distribuidos en los diferentea 

pagos de la alqueria de los que es neoesario desta

oar: Ard3les ,Al.acaumi,Las Casas,Buyju.lva , id'arje Aljeu

za,Alacyque y otros que figuran en ln alquerie de 

Trevelez con la desoripoion de loa bienes. 

A.- Bienes urbanos. 

Entre los bienes urbanos situados dentro de ltl..B 

cesas del lugar tenemos,en primer lugar,2 casas.La 

primera presenta ias dimensiones de 20x18 pies(l8), 

casi derruidas sus paredes y que perteneoia a la ra

bi ta de Haratalbemcerra.La segunda de ellas con 30x26 

piee estaba situada en el barrio de Mituet . Ambas per

teneoian desde antes de la conquista a los habioes y 

eron para el servicio de les rabitaa del lugar,el ba

rrio mao elevo.do o de Harot Aben Xerra. o Haratalb~nxe

rra, en la aotualidad se ll::una de Atabuey ten!a una 
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rabita de 12 pies en c<da uno ae sus lados con lo que 

era totalmente cuadrada , albergo..ndo en una superficie 

de 11 #20 ms. cu!:ldradoe a. loe que llegaban para implo

rar e Dios y rogarle por el y su familia . La otra era 

me.yor en sus dimensiones 28x20 pies ni tu.oda en el ba

rrio del Mituet,conocido actutümente como !tlita.ite , jun

to a ella hPbía una alberca de lino . 

Un solar de un horno de 32xl2 pies junto n la 

iglesia nueva. de los oristio.nos, que tenia un1\ piedra 

enorme junto a ~l , oompletci los bienes itrb8noe de es

ta iglesia. El horno importonte para loa habitantes 

esteba en e1 barrio mas meridion~l de Trevelez cono-

cido como Ha.rai9e:!. y que actualmente oe denomina de 

Tentebecerra " extraño nombre del que no hemos podi

do recoger ou origen ni fecha eproXimade.. Parece cosa 

de los muchos pastorea que suben con sus ganados en 

vero..."tJ.o ,.y acaso aludo. a lo muy quebrado del terreno" 

( 19). 

La mayor part~ de es·toe bie:neo estaban en ruinao 

cue.ndo ne p~oduce el apeo , lo que nos prueba que la 

poblaci6n ~~b!~ pacado ~ Africa o estaba en trance 

do mc.rcr.: rse y los que no :!.o hi'0ie1·~ tendriun que 

convertirae,el oriationo !luevo tiene que acudir a la. 

iglesia y no a las ~abitas que h2bian cido centro del 

culto del lugar en tiempos muoulnnnes y loa bienes 

habices cuc:ntioooo pera su aantcnimiento . 
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Los bienes rusticos rc:iartidos por los diferen

tes pagoa de la geografía urbnna y rural de la alque

ria sumaban en total 100 posesioneo consistentes en 

tierro.a de labor de rega.di o , ya que la abundanoia. de 

agua haoe que el secano tenga ~oco papel en la agri

oul. tura de este pueblo,muchas tierras e.unque se pue

den regar a veces no tienen agua propia. La tierra al

b~rga nna plantaci6n ndmeroaa de mo:r.nles , algunos c<:'o

truios y noga.les , situados en le.s ti~rrae rno.c altas jun

to ol rio y las sierras. 

Pocns veces consta.t amos l n prenenl'!ia de h itWel"mJ 

y 6.rboles frutales en esta alqueria y si las habín 

estaban ~ituadas dent ro de los huertos del lugar ce

no se nos dice en la documentaci6n "un hucrto ..... , e:::

tos produotos completaban la alimentación de lon mo

riscos alpujarreBoa en el otoño e invierno ya que los 

secaban o mantenian colgodoo incluso hasta la prim.~

vera. 

t:l frio y l a altitud eran un grn:o. obste.culo pa ... 

ra. e1 desarrollo de 1·~e planto.e y roa:::; concretamente 

lo!l f?.'Utales . La. producción ce las morer::is y morales 

alca..~znba pura la i glesia de Trevclcz, oolomente de 

los habicco yo. que no conocemos otras via.s por las 
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de hojo. que se: dodioan t.~ la. cria. del guouno de seda, 

base en oierta forma de la economia da ~lgunoo luga

res del reino de Granada. La seda del lu.gur tenía una -
cali1ad i n'terrnedia ya que "la seda que a.lli se cria 

no ec t an buena oomo la de lso otras tuh3s,especial

r.iente la del propio lugar de Jubilea"(20) . La prero.

r::ici6n de la Geda. haci a que l o. población del lugor 

so dedicara a trabajar en estas laborea durante los 

dius qu~ no salian al o ampo t-i. trabn.j!" r o con sus gP

nndos , otros tenian que dedicarse a las niguelas{21) 

pnra. ir hilando la aeda y forriur las madejas que lue

go se vendían en laa aloaiceri~s de Granuda, Málaga y 

Almería como este.ha. estipula.a.o por los Reyes Cat6li

coa. La agri~ultura y gnno.der!a se veía auxilie.do. por 

lao otras í'uontos de rique7.a. como la preparn.ci6n de 

:pr·oduotos ded.ioo.doa ca. las ir1dustrino locales. 

El custa.~o y loa nogales repreEentabnn para la 

iglenia uno. producci6n suficiente para pagar en espe

cie a los encargados del culto,y ademas se venderían 

loo excedentes ya que se recogiHn 3'5 .fo.negas y 20 

celemines de castru1as y 13 fo.neg~s de nueces al afio 

como se noe indica en el apeo.El merondo local o le 

compra de algunas personas dedicadas a esta actividad 

eran el motor y vin de salida de estos productos. 
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L(l.0 tierrc>.s ert;'.n la base esenciPl de le. economía 

de loo habitnnt .s en tiempoo musulmrneo y deonues de 

101:-:i crietia.non, moriscos y cas tellanos le, practic<-1J1z.m 

con ;;.~us lnbore~ y cultivoo muy cuj.dmios . L~ ganaderia 

se sustentaba muchas veces de los productoo de ella 

y aproveohube. los r.,utrojoo ademan de loEl pastos del 

lugar.La abu.:ndsncia de F-gt).~1 y su perfecta dit:tribu

ci6n meCJ.ia.nte u.nn red de ecequio.e h~cia que le.s tie

rras fucro.n casi todas de regei.dio . :Joi"res:pond.e a ln 

i glesia. 94 marjales( 22) de rie6o , 5 ' 5 marjales de 

tierr::J. eriazo , 3 ' 25 mar jalea de ·tierr':t qufi no se non 

especifica l a calided que tení a y O 1 5 mar jalea 11e 

huerta. dentro del Cü5CO urb~.no de la nlque1.'ia. 

Estoo bienea ruoticos , mus numerosoo y en mayor 

proporci6n <1uo los urbP.l.'los , estaban entregad.os a los 

moriscos y cristiano:.; viejoo en n.rrenda.r1ien1;0 , no ce 

eo:pecifioa casi nu.~ca el censo que pagabo.n a la igJ.e

uia ya q'>.e solo se trata. de pequeños lotea o de plan

tas individuales, un moral,unn haza, u..'l pedazo de tie

rra, ••• qua haci n qu6 l n prvyiodad ~stuvi~ra muy re

p~rtida formando ~inuoculos minifundios y que el arren

datario no tenie en sus manos ningunas extension~o do 

tcrreuo que se veia favoreció.a por las caraoteristi

caa peculia:-eo de una geogn1fía. :t.ocal con especiales 
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cnracteristicns. Lns actividades pri~~rins ne com~le-

taban unas a otras. El tr:'lb' jo .;e desarrollaba en tor

no a la agric'1J.tura o sus d~rivndoa con lo que la po

bl~ci6n pasaba etapas de trabajo en el cainpo y en ln 

casa como ocurrir~a en el invierno ante la nieve y 

el :f'rio. 

Eatos bienes !1.:?..bioes era¡_'l adminiot:-t•.doo por el 

sacerdote de la locclid.a.d r,ero poco a poco oe van con

ccnt~ando en m::mos de unos cuantoo vecinos o en l~c 

del beneficindo y sus fa..~iliares co~o sucedo cu loo 

libroa de Apeo de mediados del siglo. Lon habices que 

conooemoa en 1527 .,,parecen en mai100 de arrendo:ta:cio 

Iiernando de Tapia, El 22 do aeptiombro de 1558 ·eate 

traspooa lon bionos del lugar nl b~nefioiado de la 

~lquer.ia Francisco de Pot-raa por 9 . 000 ~.ar~vedic,sc 

~~...e 80 ducudos en cGta operaci6n y oe pago. a la igle

sia 7 duoados de decima como entcba eotipuludo qua 

le correapondia de l o. oantidr;i.d por la qu.e ce par.:PbG 

de unns manos a otras. Todao l ao opcruciones so h~con 

o.nte el escribano de las Alpujnrras Pedro Lopez en 

Ugijar oomo ce ordenaba en la donación do ectos bie

ncs( 23) .Las justicias civiles eran lac cnc~rgades d~ 

gestionvr cti l quier problema de loo Ht:\bicec au.,/."'lque 

la i glesia fuera su propietaria efeotiva por volun

tad de loo monarcas . 
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Fi11.alizado el apeo los re¡;c.rtid.oreo y apee.dores 

moriscos dicen ~l visitador y eoorib~,no que no caben 

de otros bienes que pe1-tenezce.11 o. ln ig.1.eci~ y i;uo 

cor•roapondio:r:·an a loo h~biceo, juran do nuevo ar .. to al 

cocritcmc que '.ha."l dicho la verd;;:.d en todo y oo oom ... 

pronoten a acudir a las autoridadeo eclesiaoticao n 

informar ai se G.euerda.n de alguno de lec bienco quG 

hubiese quedo.do ol"'ll"ida.do en el a:;>oo o ni doccu'brcn 

o.lgur.i.o nuevo y que perteneciosc e la igl.Qsiu. ptl.?t;.!.. 

G.UC se tomen las medid.ns necec~riaa J oo anote en 

los !.:.l.bros de Cuontaa y do r~la.oion de :Síen~s Ho.bi ... 

oca de los a::-chivos ecleoiaotiooo 'Para que la iglesia 

oa ante todo la verd<:vdora propio'taria., como ce b.a.bia 

eoti pu1ad.o ol 15 de octubro de 1501 on Granado. cumi

do se dota a las iglesiao nuevamente origidua do los 

bienes q\1e nnteo he.biau porteneoido n los oontroo ~'e

ligiceos y mezquitaa,rabitns y demo~ JentroG de~ cul

to mu::¡ulrmn y que ~ste,bPn anee.mino.dos para solucio

nar prob!cmao de l¿,;. conversi6n y evc.ngelize.oi6n de 

todos los habitantes munulmanes nl cristianismo cor:io. 

ae habi~- eoti;pulado aon esta minona dcspucs de la 

re~1Uelta de 1501 en lao tierras del raino de GTo.nada 

y el foco r.in.lr>guefio,que ~ras sor vencidos se loo irn

puoo ln alternativa de convertirse por la fuerzo .. o 

omigra.r al.norte de Afríoa o haoia otras tierras fue

ra de las tierras de Oaotilla. 
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Actualmente la alqueria de Not aez eota agregada 

al ounicipio de Almegijar. nuclco urba...~o que on tiem

poa mueul rno.nes y de lo·o ~orisoos pe:-teneoio. a la ta

ha de Qehel n que aorprend.e no eotuvieoe incluido. en 

la taha de Jubilcs"(24).La i gleaio. de Notnez f igura 

en l a Buln de Erección nne j~ a la parroquia de Jasta

rus "in eoolesia parocl1iali Sa.notae Ma.riae loci de 

Cascaras cu.o nuo annexo de Nocaez locorum gro.natensia 

dioececio duo benof'itia simplitia seruitorio. ot duaa 

sacristias"{25). Sun habitantes eerie.n atendi dos eapi

ritualmente desde el municipio cerco.no y de m~yor po

blttai6n au.."'lque en muoha.s ooaaionao tuvo beneficiado 

propio. 

Loo apeadorea ae dirijen a la clq'.leri a mes meri

dional de l a taha que era Notaez al finalizar su tra

bajo en Tr~velez , el 12 de octubre de 1527 el alguacil 

Oriotobal el Mnlaqui ante l a petici6n del visitador 

Fra..~oisco de AVila para que nombrara l as per sonas que 

fuer an necconrina para efectua~ el apeo del lugar y 

de sua dif erentcs b3rrios se entroviotml, aqui cpnre

cen cooo t estigoo del hecho Juan Mellado y Pedro de 

Mndrid Adudin quo ven la conver3aci6n entre la auto

ridad civil y eclesiastica. 
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El alguacil nombro pnr~ ro~lizar el apeo y des

linde de los habices de los barrios del Fnz y Corqui

lao de Notnez a Lucaa Encinas Alboloti y a Bernabe 

Rami Vallestoro,vecinos del primero de loa uucleos 

pequeños de pobla.ci6n. Para los bienes del barrio de 

Cnpileira. de Notaez se nombra a Andres de Melina 

Zacaria y a Pedro do Castilla Zezis ,vecinos y resi

dentes en aquel lugar alpujarreño.Todos conooio.n 

los bienes de la igleoia porf ecto.mente "los quales 

scbcn loo dichos habizes y tienen notiqia en que 

partes e so que linderos este.n" ( 26) . 

Prnstado el jura.monto reglomenterio a.~te el es

cribano Benito do Carri6n y expresado ol deoeo de h~

cer el doslindG completo de todon loa bienes que per

tenecen a l~ igleoia del lugar igunl que antes habian 

nido de las diferentes mezquitas,que lo hv"ro.n bien y 

no callaran ninguna cosa de lo que le corresponde y 

jurando que diran siempre la vordad piden que se leo 

pague su trabajo.El visitador lea dice que oe los 

pagara todo. De osta forma ootnienzo.n el a.peo , deslin

de y amojonamiento de todoo los bienes tnnto rusti

cos coco urba.noo de la iglooi~ de Notaez y sus ba

rrios que se oxtendia.n por los pagos dé la googra.f!a 

urbana y rural de la alqueria. do la. tahE de Jubilos. 

El vioitador,esoribuno y o.pea.dores oo dirijen tll lu ... 

gar mas proximo para ~owcnzar el apeo de los bienes 

de habices. 
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Los bienes urbanos de los do3 primeroo barrioo , 

el Fo.z y Jorquila.s , esta.n compueoto3 de una. casa y so

ler de otra. La oasa tiene 38x26 pieo situ~da en ol 

barrio del Faz y la tenia a censo perpetuo Pedro de 

Tordesillaa oon otrrlo tierras y árboles , este arren

datario era beneficiado del lugar, aunque no sabe~os 

si residia alli o en Oaatarus. El oolar tiene 33x30 

pies en el barrio de Corquilas. Pertenecio..n a las rc

bi tas ya derruidas en el a.peo,ln rnl?ita del segundo 

de los barrios y a la quo corresponde el solar de ca

aa tenía 33xl2 pies de dimensiones y tenia u..~ macaber 

para sus fioloo ,. esta rabi to. est:i.bo. ju..'>"lto o.l almazara 

del aceite. Entre lü rabita y la enea pasaba ur~ ca

lle principcl del lugar. 

En eote barrio de Corquilao hab!a un horno de 

pon que era de estoo habices junto a las poaeoioneo 

deacrttas y q¡ie preoentaba 25xl0 pies de dimonsioneo. 

Lo. otro. de las rr;t.bi te.a con 25x20 pico oc encont~.bo. 

en el barrio del ?az y cuando loa apeadoreo ln descri

ben solC\I?lente era u.~ solar de tierra y ademas puestD. 

Qn cultivo, aunque no sabemos que producci6n tenia pe.

ra la ig1csia o para los arrendatarios que la poooion 

a censo., 
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Muchas de les rabi tas y maov,bcres ce pusieron 

en cultivo por los orioti~-rios, en el npeo tenemos co

mo el Lto.ca.ber Grende que tenia 6 m~rjo.lea de ouper

ficie y que no se podia regar eot8bR puecto de viña 

Q.on a.lgunos . ~rboleo. La poblaoi6n morisca no veria 

con buenos ojos que sus ce. onterio3 fueren violados 

para convertirlos en tierras oultivabloo de diferen

tes catogorino. 

En el barrio de Capileiro. de Notaez aparecen doo 

c~oo.s de 22xl5 piee y de 24xl7 pies en suo dimensio

nes que perteneoiun a la ~abita del alqueria. La rebi

ta situada. en el ot.unino do la iglesia nueva tenia ln.s 

dimensiones de 17xl5 pies.espacio peque~o para inclu

so sus oel'\[idores 1 maxime para las nececidades de la 

poblaoion aunque no fuera muy numorosa, 

El pueblo de Notaoz eatnbn formado por varios 

barrios o ulquerias pequeflao y ce.da. uno ele ellos to

nia su propia rabita,maoaber y otras dependencias lo 

que hace pensar en nuoleos de pobla.ci6n muy individua

lizruia y con un~ Vida organizada. El nombrar apeadorea 

distintos ea porque unos no conocir...n las poacoionos 

que las ot~no rabita.a tonie...n en tiempoo muoulmanes. 

La idonti:icnci6n de los bnrrioo oa dificil ya que 

desaparecen y quedan como despobladoo algunoo de ellos 
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y otros queden engloba.dos dentro del lugr.r{27) . 

B.- Bienes rusticas . 

Loa bienes ruaticos como loa urbanos de los dos 

primeros barrios aparecen descritos juntos en el apeo 

por lo que deuconocemos que bienes pertenecien a ca

da u.na de las rabitaa ni a que barrio pertenecían o 

habian sido destine.dos por loo fieles . En total er::m 

99 posesiones ropartidas sobre el terri'torio de le. 

o.lqueria y conaistcntoa en tierrae,árboles y una par

te de cafiaver~..l . El tercero de los o~rrioo y su rabi

ta preoentan en el apeo 65 posesiones de bienes ha.-

bices entro bienes urbanon y rusticos. 

Las tierrns presentan ln c~rac~eriotica de ser 

mna de secano que de riego,dcdicadus a loo cereales 

y leguminosas para el ganado. Lu super-icic ocupeda 

por el ceca.no en los dos primeros b~rrioa es de 30 

marjnles , 2 c3leminee do sembradura. El rego.dio solo 

comprondia 9 mnrjaleo de extcnai6n. 

Aparecen otras tierraa que no nos indican la ca

lidad de cultivo y solo repreoenton 1/2 marjal , cnnti

dad poco estimable como ocurre con un trozo de huerto 

de csto3 habices y del que desconocemos la extensi6n 
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ouperficinl dentro del casco urbnno. En uno de los 

cañaverales tienen los habioca de lo. igleoia. 1/4 

de lo quo produzcan, lns oañan valian para loo tra

bajoo de albañ.ileria de loo techos , ti~ion construc

oi6n oediterra.nea y andaluza. 

En el barrio de Capileira el rieGO vuelve a oer 

r.iao im~ortunte que el secnno , 12 ' 25 onrjales do super

ficie frente o. 16 celemines de oe~bra.dura.,2 me.rjeleo 

y 1 ' 25 fa..~egas que son de secano. La tierra eriazo 

solo comprende 1 ' 5 fanegas de sembradura. Ademas de 

los bienes descritos nos aparece un oolur puesto en 

cultivo cu0.r..do se produce el apeo que tiene 15xl2 

pies de ouperfioie . Eatoo solarGo se vuelven a construir 

por los arreniatnrioa y otras veces se pierden defini

ti vomcnto p~rn la construoci6n p~sando a. ser pequeaoo 

huertoo fa.miliares donde se desarrolla la vida la ma

yor parte del d!a. 

Toda.e estao tierras de secSJ."1.0 y rngndio se ven 

plantP.das de diferentes tipos de c:.rboles, en los bo.

rrioa del 1az y Oorquilas la producci6n de hoja de 

moral asciende a 182 ; 5 arroba.a ciontraa que en Oapi

leira representa 76 ' 5 arrobas.el tercero de los nu

cleos nos da una producai6n menor que los otroo. El 

seeundo de los ~rboles en importa.nci productiva eo 

ol olivo y ~oeituno , aqui oi ca pooible su cultivo 
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hnoen pooible su dosarrollo.Ln producoion que oe apre

cia para la iglesia do los doo prioeroo barrios os 

de 20 ' 5 c.rrobno do aceite , 26 libras y 1/2 fanega de 

aoeitunas,oientraa que en Oapiloirn tenemon 26~25 

arrobas de aceite . Todas se truba jarian en la almnza-

ra del lugar y sé convortia en centro de trabajo pa

ra ~lgunos habitentes de la alqueria. 

Much~s otrao especies de árboles complotab~n la 

riqueza rustica de las r~bitas musulmanas entre loo 

que destacon freanoo , almeoeo, parrao , granados ,cirueloo 

y árboles en general ya que no se oc~oci~ica ln espe

cie y a.de!:la.o desconooemoa la produc·::i6n ex;ccta. de los 

mismos.La gan..~deria y el trabajo en elaborar los pro

ductos nos hacen ver como la vida de los habitenteo 

se repartia entre las aotivida.des del oa!llpo y los 

trabajos dentro del oaooo urbe.no. Los productos ela

borados oe vendian en Gl mercado local o en las nl

querias mas ceroa.nas. 

Finaliza.do elapeo 'Y cuoplidoo loo requioitoo el 

visitador y el escribe.no ecompaqodos de las otrao po~

sona.s como e!. oriado Pedro de Ycsto ae dirigieron a. 

la alquerie. de J, ~ataras para ha.cor el apeo. 
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aparecen dados a censo perpetuo incluyendo todos los 

barrios a Juan de Blanca que pasa la eocritura del 

censo ente el escribano receptor de la Alpujarra en 

ol 17 de octubre por 10. 500 mar i1edia,en eata se es

pecifica que entrnn todos los bienes de la i glesia 

"lon dados 9snso oomo loo por dar.los que estavan 

en el o.peo.miento y los que mno parec;ieyL.on" ( 28) . 

Todo nos hace ver como los bienes eran bastante 

importantes y como la poblaoi6n morisca oe ve cada 

vez mas cargad~ de impueotoa y oituacionea di~iciles 

al réoibir loa bienco subarrendados de peroonas que 

controlan lao posesiones para ganarae un dinero ex

tra en contra de loo intereses de una población de

dicada al tr~bajo como actividad necesaria para po

der vivir y hacer frente a los i mpuestos do ln coro

na y de la i g1esie. 

3.- Cantaras y ous barrios. 

El 16 de octubre,dos días decpuea del apeo de 

la nlqueria de Notaez,el ~1guacil de Cust~ras Her

ncndo de Sierrn os requerido por el Visitador ~an

cisco de Aviln que le pide que nombre apeadores que 



.,, 2 <) ' ~ 
le ayuden a deslindar las poscniones do la iglnsia 

del lug~r de Castar~s y que antes hubian pertenecido 

a las rnbitas de lon barrios de ente pueblo.Se prooo

te pagar el trabajo a loo que fueran elegidos.Los 

teotigoa qu4' se enonentro.n prooentea en esto. entro.

vinta. de la.s autcridadea son Juan ·;o.rrillo y Seba.s

tia.n Lope~, 

El alguacil nombr6 para. el deslinde a dos I'flOris

coa eriotinnoD nuevos para q_ue realizaran el traba.jo 

de deslindar y apear las posesiones de la iglesia,loo 

elegidos fueron Lorenzo Nuñe2 Abonli y Pedro !~uñaz 

Abengayde que preotaron el juro.mento estipulado ante 

el escribano Benito de Cor~i~n y ne comprometieron 

a he.oer el doelinde de las posesiones sin ocultar 

ninguna. de lao quo fuoran de la iglesia. "segund que 

los otros a.pendores lo tienen jurado e -prometído.,(29) . 

La iglesia. del lU{tnr hab!n pasado a ser dueño. da loo 

bienes habicea de las difere~tea rabitas del lugar 

y en la Bula de Ereoci6n solo se tunda una iglesia 

nueva que tenia como aneja la parroquia de Notaez, 

el pornonal dotado para atender a la i glesia y loo 

:feligreses tenie.n rentas zufioientes para su mante

r..imiento nde~ s de otroe ingre~oa que le correspo~

dcn por el trabejo del arzobiopado y de loo reyes. 
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La alqueria de ,astarao se encuentra situada al

rededor de unos 1 . 000 me. sobre el nivel del e r y era 

lindero con l a te.ha de •erreira, comnuestn de tres bc

rrios desde tiempos musuloanes :Alto , 1odio y Bajo , se 

conocen con los nombres de Ale ria Alta,Alcaria de 

~~edio o Hnrat Alnajar y Alcuria del Arrabal . Actual

mente 13 fioonomio urbnna del municinio ha ca.rn.bi do 

mucho y los barri os que se mantienen no responden a 

lo ant erior cunque todnvia oubsiste un barrio Alto , 

otro denominado Hoy de Zaus , v · .a del Jaotillo , Lobra

zan, ••• que hace l o mGyoria de las veces i mposible 

una loculi zaci6n, aunque s i nroKim da, de los bienes 

rusticos y urbonoe que posei n l es mezquitas del lu

gar, la i glesia los recibe en don~ción de los Reyes 

Cat 6licoo y se funda en el b~rrio de Harat Alnajar o 

de los cristia.nos. 

A.- Bienes urbanos . 

Entre loa bienes que se en~ontrab en el barrio 

o Alceria lta tene os unn r abitn de tiempoo muculmc

neo pequefia en t afio y con unos di mensiones de 18xl4 

pies , s ituadn y di icada en el centro de un mncaber 

denominado de Almojaybann junto a l na eneas del barrio 

mor iooo , ccntro del culto que pos iblemente tuviera mu

chc relaci6n con l as ~eremonias de los difuntos o pnra 

la or ci n de los qu fue~an ~l m cBber donde eatab0-~ 
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enterrcdos los seres mns queridos do los habitantes 

de esto minusoulo luga.r, No oonooemoa la.r::1 poaesionés 

que pe~tenecien a esta rabita. El maoaber tenia bao

ta.~tes drbolee dentro de sus tierras entre loa que 

predominaban los morales y algunos olivos . Los habi

ces de este centro religioso se do:rinn en donaoi611 

para que se m~ntuviera la ro.bita y pudiera rezarse 

por los difuntos, 

En eate bnrrio que estamos describiendo existiun 

dos casaa,una convertida en solar y present~ba 44xl9 

pies de eupor!icie ,la otra. al lado de lu anterior con 

29x29 pies de cuperficie , anbao antes habían servido 

para que viviesen en ellas las familiao de loo olfa

quiee dol barrio,enonrgados del culto de la religi6n 

musulmana. Esta último. estaba arrendada cue...~do se pro

duce el apeo a Juan Cerrillo Uachamador por 6 realeo 

c.1 a.ño. 

El segundo de lof.i barrios conocido como Hv.rat 

Aln~jo1• e.El donde oe instala ln reciente iglesia eri

gida. por la Dula de Ereooi6n del 15 de octubre de 

1501,en este barrio pertenece n estos habices varioo 

bienes urb3nos como una. casa de 30xl2 pies, pequeña y 

situa.da en la culle prin~ipa.l del lugar,cunndo llegan 

los apcauoreo a este lugar ~e encontrab2 en ruinao , 

junto a ella tenemos una. cc.oar~ de 8x7 pieo que tenia 
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una entrada por fuera " suben por el eocalera que tie

ne la dicha" ( 30) • ~staba arrendada a Pedro Dunu..'1 en 

medio real al at1o . 

La rabit~ de este barrio tambien derruida presen

taba unas dimensiones de 15xl5 pies y habia sido el 

centro religioso del barrio , se enoontrab~ cerca do 

la iglenia or:tstia.na en el camino ho.eio. el templo de 

loe conquiste~dores. 

El torcero de los barrios ae conooi0 con el nom

bre do Arrabal de Íastaraa , era la parte mas alta de 

la alquería y distanciada de los otro~ nucleoo urbn

nos. Loo bienes 3ituadoa en este bnrrio estaban forma.

dos por una oesa de 28x24 piea, enoarnarada de una oa

mnra excepto la. cocino., situ~~da al lado de esta se en

contraba la casa del boneficindo del lugar Sebastien 

Lopez, el morisco Fedro Romero ~acha.mado~ tenía a cen

so esta oesa por 12 reales el afio lo que nos hace pcn

oar que debería enta.r en condiciones optimas ya que 

el oenso es bastnnte importa.~te . La rebita a la quo 

hnb!a pertenecido en tiempos anteriores estaba en 

ruinas y tenie. 20xl8 pies , tuvo que ser importante 

po:- le.e dimensiones y se enoontrn.bo. en el centro d" 

cuatro calles del lugar. 

Las diferentes alqueriaa mo.s pequeñas se fueron 

agrup,ndo con el tiempo deode los musu!ma.nco hasta 
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c;_ue llega. 11' pob1Eotci6n criatin:no. y presentan n fines 

del siglo x:'I un~ fisonomia particular que se pierde 

poco n poco oomo oourriu oon lno otras tierras del 

reino. La población ve como los conquistridores ven 

cerrando suo centros de oulto , sus cementerios pro

fa.nadoa y pueetos on cultivo lo que les hace tomar 

uctitudes de rebeldia~ tas nuevas i glesias se i asta-

1~.n muchas veces sobre inmuebles moriocos o s e situcn 

cerca de estos que son aproveohudos por los cristia-
\ 

nos. \ 

D.- Bienes ~ustloos . 

\ 
\ 

Los bienes :rustieoo ostu'b:1n formt'doa ~or 114 po

seaionea frente a loa 8 que hemos descrito &e loa ur-
' banos , aunque a lgunos de loo rustioos se cncdp$rabcn 

1 ' 
\ 

dentro del casco urbano o en sus alrededoreo"Et\ re-

gadio se ex:tendie. o. lo largo del territorio \d\e la al-
1 \ 

queria con Ul"..a superficie de 36 marjales en hazas , l .1 

mar jales de tierra de rniohar o eopecie de hu~'hto co~ 
~ 

muchos arboles frente a l as ticrrao de secan~ ~ue 

eomprendio.n l "'4 mo.rjr~les y 5' 5 f'wiegas de oom~t~dura., 
i. \ \ 

Las tierras oriaz9 no aburida.ban mucho entre c13-tl...os·, bia-

nes pero t cnanos l ' 5 marjales de esta ca.lidod·~ otru.a 

tierras q_ue nos e.p'"'recen en el aneo no nos inüid.o.n in . ' 
ca.lidad, n est as pertenecen 2 m rjeleo de supe1~i~ie . \ 

' r, ,, 
1 

1 
\ 

' \, 
'.\ ' ·, 

'· 

\ 

\ 
~ 
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Lan tierras do seca.no y de regadio ee ven incre

mentadas ~or lao dedicadas al cultivo de la vid , ln 

repobla.ci6n cristiana introduce el cultivo y lo va 

extendiendo poco a poco, en el apeo y deslinde nos 

aparece una vifla do 2 marjal~a de oxtenoi6n en ol pa

go de Mogaib en el cc."Ji.110 que va do Atetaras a i'iqt~ez 

y que eotaba dada a oenoo a. Sebastian r .. opez, beneficin

do del lugar. por 1 real de plata al afio "qu son treyn

ta e quatro marnvedis"(31).Dada a censo perpetuo yn 

qua he.bia sido pJ_antada de vi:ia por el arrendatario 

" parece por la carta de ~enso que al tieupo qu ~el di

oho Sobastian Lopez tomo el dicho qenao hera un pe

daQo de tierr~ heriazo e despues lo ha puoato dé vi

ña el dioho" (32).La oa.rta esta. foohada. el 14 de octu

bre de 1514. 

Loe arboles muy numerocoo completabsn la produc

ci6n agr~ria de las tierras arrendadas , asi loa mora

les producia.n 454 ~rrobas de hojn, el olivo y aceitu

nos aportnben a estos bienes 3 ' 5 arrobas de aceite 

y 28 libran. Los demae árboles frutales o no eran bas

tante numerosoo como constatamos a lo largo de la do

eu.i~entaci6n o los desconocemos. En este lugar predomi

nab:an las neraa de las oue los habices tenian 6 libras .. . 
de algui1vs perales , laa Iliguera.s , los freenoo , carezca , 

ciruelos, e.lnmoo , ~:lmeces , purras y mn.nzu.nos. 
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Los huertoo del lugnr oe verían 11.noa de todon 

e3tos lo que heci: quo en prim~vera y deapueo en ve

rano haota que se recoja el fruto presontcra un colo

rido verde y caracteriotico que olegraria lo belleza 

del lugar lpuj rrefio y haria sofiar n suo habitantes 

con los diae de libertad que iban perdiendo poco a 

poco con la adminiatraci6n impuesta por los oaotella

nos rccien instalados. 

Eatae tierras oantenirm e la mayor parte de la 

pobl·oi6n da la nlqueria donde podemos decir que las 

evtividades prit:Ulrias privnben sobre las otras ·n el 

modo de Vida de los moriscoa elpujarreBos . ~on la dco

cripci6n de los bienoa y ou asentamiento por el escri

bruto en loo libros se ecabn el apeo. El visitador y 

sus acornpofi tes se dirijen a Jubiles par continu3r 

su trabo.jo. 

Los bi nes habices de Cnste.ras aparecen en el 

a.~o 1549 todos con~ent:r·ad.os en me.nos de un o.rrendo.

tario llamado Ju Zacaries que los tenia a ccnoo per

petuo por 10. 875 maravedia , en este 1enoo entr?bv..n to

dos loa desc~itos ~as los qu. oalieaen de nuevo (33). 

:üa cnrt cataba :fcch c1n el 9 de Jtüio de 1549 ante 

Cristobal ue Lubiuno en G-anada. 



No sabemoo ei nuevos bienoo habia.n paaado n. la 

iglesia del lug:lr desdo ol apeo de 1527 porque se hu

biera:.~ deocubierto hasta el apeo de 1549 y los tiem

pos ultimos de esto. primera mitad del siglo ~VI por 

el que lao autoridadoa eclosiaotioas hnbinn dado to

Qoa los bienes a u no de loo arrendatarioa, este podin 

vol ver a e~rrer..darlos vagando la decíma. a la iglesia 

de los preoios que pusiera a las otras persor...as o de 

las ganancias de los traspasoo. 

4. - Jubiles y sus barrios. 

LG a.lqueria de Jubiles era el nucleo nrincipnl 

de la taha. c.l.ebido a au estra.tagia. "lili te..r y noiierosa 

fortaleze defensiva on tiempos ousulma~eo , apareoe en 

la Bula de Ereco16n como uno de los anejos de la igle

sia de Nieles junto con la parroquia. de Timen y Lo

bras. Este municipio oo onoontra.ba forna.do por dos bll

rrios principales y algunos cortijos , entre loa barrios 

destacen desde e.ntiguc ol Alccria Bajo o Barrio do 

Jubiles el Bajo y la Aloaria Alt~ o Barrio de Jubilres 

el Alto,no conocomos como sa denominaban ún tiempoH 

de los á~nbes anteo de pasar la Alpujarr~ ~ nanos cris

tianao. El lugar cotaba dominado por un castillo que 

ae hebia si tundo ••en un sitio asaz,gr3nde y fuerte" 

y ademas oobre un monte elevado "en la cumbre de un 



cerro muy alto , arredro.do de lus casao , n l'l parte de 

levante;tiono lo3 muroo por el ou.elo"(34).")esde sus 

muralla.a se veia gran parte de los territorios de la 

taha. 

El nucleo urbano asentado sobre unn meseta cor-

oa. del castillo a la derechn c1el rio de Cadiar, la a.1-

ti tud y situación expue3to ~ loa aíres del valle lo 

convierten en u..~ lugar frio pero d~ atmoofere clara 

y limpia. ~l apeo de Jubiles se haae por petición del 

vioita.<lor el 19 de octubre de 1~27 al alguacil Pedro 

de Benavidco el 1~a.oar. Esto nomi:>ra por a:peadoroo y des-

1indedorea de los habices a tres de loe vecinon del 

lugar llQmndoa Jun.n de Castilla Alh~ra~tJu~n de S~ln

ms.nca "!:!., Juan Garo Mezale.n que conocit:.n los bienes per

fectamente . Prometen hac~r bien el apeo sin encubrir 

alguna cosa y que declararan lu verdad en todo , Tes

tigos de todo ello fueron el beneficiado del lugar 

Pedro de Villnnueva y Juan de r,:olina. 

A.- Bienes urbanos . 

Los bienes urbanos d~ü lugar de Jubiles se dio

tribuye.1 e'!'ltrc los dos barrios del lugar, a.si en el 

barrio 'Bajo tenemos un soler de rabita. de 2lxl6 pieo 

on sus dimenoiones medida por dentro y junto a elln 
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tenia unr•. fuente y lo. en.lle dol barrio . ... orca do l o. 

rabita descrita existiu un~ co.sa que era de los he

bicos de 37x28 píos . Sl nrca.ber de la o.lquerio. est a

ba situado cerca de la ro.bito. y cn:Ja,todos estos bio

ne3 se encontraban en ruinas c~·ndo se produce el 

apeo del lugar. 

En el burrio de Jubiles el Alto t enemos tambien 

algu..~oa bienes ya en ruinas y caidos que se apean y 

deslindan ooco solares , asi uno de 32xll nios que hc

bia sido rabita en tiempos ant eriores. luego anrove

chadn como oamG!.ra,llnmada Gorf'a, eataba rodeada de 

otros solares de cauas moriscas. ,n este barrio tene

mos ademas otro solar de casa de 36x24 pieo que posi

blemente habia pertenecido antes a la rabita nnterior

mente descrita ya que ambos ::talares. presentan linéi.o

ros e:.proxima.clos • la casa. de Pedro de 1Jastillv .• El l!l

timo de los bienes inmuebles situado dentro del enoco 

urbano era un oolar pequeño de una casa de 20xl2 pies 

que había dejedo hacia tiempo un morioco para que sir

viera de entro.da a lo. casa de estoo hnbices "dexo el 

aguelo del dicho Pedro de Benavidea ; a.mar para calle 

p1 r <:'. el di.cho solar e.e l a d.iéha ansa el' estos h::tbi zoa" 

(35) .~espues el beneficiado del lugar Pedro de Vill~

nueva odifico en este espccio un establo y encima m1a. 

camura para que fueran dependencias de su caoa. 



B.- Bienes ructicon . 7 3,2 

Ln iglesia de Jubiles pura ser el centro princi

pal do le. ·ta.ha. nlpujarroñn on tiempoc nnzarieo no pre

senta grundes propiedadco lo que nos hace ver que el 

sitio h~bia oido elegido desde el punto da vista mi

litar. En cuanto o loo bienes habicoa de tierras de 

labor e! regadio predomina sobre el seonno, asi presen

ta u..~a extensi6n de 59'5 marjales de tierra de riego 

distribuida. en los diferentes pagos del lugar mient1'as 

que loo tierx·as da secano tenia 1/4 de mo.rja.l y una 

superficie de tierra donde de siembr::n 2 ' 5 fanegas 

de in-ano. Ademe.o existen dos pa.rcelt's de tierro. que 

astan mediclas por piea , la primera con im.8. extenoión 

de 20xl0 pies y la segunda de 24x24 pies,situndas 

junto a lo.o casas lo que nos lrce pens12r que fueran 

solo.res de ~~sas o da otrrs inmuebles anteriores. 

Lri igle¡:iia contaba con otros b±..enco habices pro

cedentes de le. agrioulturc. oomo la hoje. de 'lOral,en 

el lugar t~n~moe i42 ' 5 Qrr~bas de producción al afio 

qti.e pertenecit..n a los h~.tices . Otros t.rboloa c omo los 

t!loeoeo , parre.o , fresno3, a.lo.mes , oc¡·ozoc y ~trboles di ver

"ºª oomplctab "l el coujU!~to de los bienes habices del 

lug~r·, antos r·e:purtidoe ontre lo.e diferentes mczqui tas 

y rubitas y e.hora oentrulieudos por la n~evu iglesie. 
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Dentro del t.ér.i.nino de Jubileo noo o.parecen pooa

siones de otras iglesias,aai l a iglesia de Nielas tie

ne 16#5 arrobas de hoja on diferentes morales y 1~ de 

Timen 14 arrobas de hoju. Eru frecue~te que lns rabi

tas musulmanas tuvieran posenioneo on otras alquori~s 

ya que la poblaci6n de estos lugares oo~o oe ve en l~ 

documcntaoi6n esta muy relacionada por los matrimonios 

entre lec personas de a l querias cercenas o salia u 

trabajar en determinudns estaciones del afio a otros 

lugaros o a vivir fuer~ do su pueblo nutul por dife

rentes circunstancias . Al dej~r en donnci6n algu..~os 

bicnes,_reouonteraente lo hacen n 1a r~bit~ del alquo

ria natal o ~ l a qu.e tuvieran mus devooi6n los dm:.ri.n

teo musulm·nos. 

De:Jpues do r~alizar el e,peo so dirijen a l a n.1-

qu ... ria cerce.na do Nieles a ln que habie sido ag?'ege

da. en )ali dad de ane jca l e. parroquia que hemos descri

to. 

En el apeo de los bj.cne~ habices de 1552 todos 

ectos bienco de Jubiles apo.rccen concentrados en las 

manos de doa e.rrendo.tarioo que los tenían a censo pe:-

petuo~ Jua..~ de Ooldibar y Juan Cabezon y pugabun a la 

i5lcoia, su arrendo.ta.ria., 29 . 000 maravedís ar,.uales . 



734 
n eote censo ontraben toaoo los biene~ .ubices 

que se conoci~n haeta el momento , mns los que fueran 

apareciendo{36).Despueo ce les rebajan del censo que 

pagaban e.nual~ente 9 reales ó 306 moravedio , ye que se 

les tom6 una hnza donde se edifica la ielesin nueva, 

preoio que 

alquiler y 

oi6n de l 

corresponda n la superficie enr.jen~da del 

quB airvio par el emplazamiento y conotruo

iglesia del lugar, la de ruestra Sefiora do 

Santa ~a.ria do Jubiles .L~ escr.itui~. del censo eat~ 

feohodo. el 13 de Noviembre de 1552 ente el eacx·ibn.'lo 

roceptor de ln Alpujorra ~ristob~l de tubiano. 

5 .- La alaucria. de iH.elee. 

La. e.lquerie de Nieles aparee~ en la Bula de Erec

ción como p rroquia prinJipnl dedicada la devoción 

de la Virgen "·!01·ia "in ec :;lecie. pcroohi·:11i San.otee 

:ariae loci de Nieles cum suis annexis de Subilea , 

Time~ et Lobraa looorum gro.natensio dioecesis duo 

aimplitia se!'Uitoria benefitia et duas saoristiasº ( 37). 

Es uno de los nuclooc urbanos que ne ..... cnocemos ba.s

·to.nte bien G~3 barrios , cu.."l.que se pre Denta como un n·tJ.

cleo urbano ..!O:npocto , y ademac s.rio una · lqueria po

qu-ña por ol numero de bienes habices que pertenecian 

e su iGleoia. 47 posesiones en total que posamos n es

tudiar n continunoi6n. 



735 

El 21 t_;.e octu.bre de 1527 el elgu.~.cil del luger 

Herr1en Gomez Almoclo."uo.r nombra p?ra que lo ayude en 

ol a,peo a v.no de los vecinos c1e Nieles, !ío.rtin do Guz

man eJ. Vergi , ambos prometen hecer bien el apeo y ó.es

linde de !os bieneo "fiel rcente entendQrion en el ñi

cho apeamiento oyn encobrir ooee alguna e syn quitar 

cosa alguna a persona e.lguna para dur a la ygleoit-, ni 

a ln dicha ygl.esia para dnr a otra ~ereona algun.n"{38) . 

A.- Bienes urbanos . 

Entro los bienes urbv.nos de l n i glesi o tenemos 

v.na c usa. d<3 36x27 piea que est ba situada junto a la 

casa de u..~o de los apeadores Martin de Guzman y por 

el otr~ lado con un ejido de tierra que se conocia 

en este lugar de Nieles con el nombre de Lanjar , fren

te e esta casa .esteba la i glesia nueva del lugar. La 

rabita de l a alqueria era pequcfla por suc dimensiones 

que representan 16x14 pies y se encontr•bn e l lado 

del C8Jllino principal de este puoblo , a.l l ado habia una 

fuente . Adem&s u~ l e o sn y rabita pertenece a esta 

iglesia un solar do cc1era de 22xl2 pies. Todos los 

bienes urbe.nos del lugar se encontraban en ruinas 

cuando se produce el cpeo y deolinde de los habices 

de la iglesia de Nieles . 



B.- Bienes rusticoo, 736 

Los bienes rusticos preaento.n l e c ;.1 racterietica 

que predomino.ba en los otros lugares anteri reo , cs 

deoir, l a agricultura como fuente principal de i ngre

sos y a.domas las tierras de rego.dio son mas numero

sas e i mport ant es que el seoe..."lo. Laa primeras haoian 

un total do 14 ' 4 marjal.ea y 8 marjales de dif erentes 

tierrao do micha.r o cspc0ie ae huerto oon arboles , 

las tie:r-ro.o ele aecano representadao por U.Y).a extensi6n 

da 3 mar;jales , 4 oclornines y 8 r .. m.ega.s de c.;embradura 

cocplet bon a las ant e?"io?;"es. La produoci6n de hoja. 

de moral alcanzaba en eote lugar a 141 ' 5 arrobas y 

do l os olivos se rccogi.an 5 -~:!'-Oba.s de aceite . Estos 

habices tcnit.n fuera de su t ermino lG '5 a ....... r obn.s de 

ho j n en el termino do Jubileo. 

Fine.liza.do ol apeo se declara que todo lo des

lindado oc lo que ~erteneco a la iglesia,ne les pago, 

el s~lvrio a los apendoreo,que t'!'Ometon que si se en

t cre .. 1. de oia~.>s i)ienez lo dir l'l. a la i glesia. Los tes

ti[ps <rv.e. . es tuvieron pre e entes fUt3ron Se bantian de 

Espindole., b3n~:ficiad.o de P 1 tra s üe ; +?rreil·a y Pedro 

d'3 Vill::tr..ue-..¡a. No sabemoo sJ se prodv.jo dcepues algun 

nuevo apeo ;¡ der;li11J~ de los bien~s de habices corres

pondientes a la igleaia, y :Ji ee h.i.zo ·ta.>npoco cono~e

mos l~o persones que 1os tenian a censo perpetuo . 
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La alquería do Lobras noo uparooe en ln Bula de 

EreGci6n como uno de los anejos de l.o. parroquia de 

Nioleo,on tiempos IJUsuJ.m~nes co const~ta al nombre 

de uno de sus barrios lle.mudo Alagena "que se dezia 

ol barrio donde osta el dicho solar en tienpo de mo

ros Ala.geno.º ( 39). En este estsbs. ci tuadn la gime must1l

mena y que dcspuec oe nproveohn para la iglesie cris

tiv..na. del lugar cor:lo h~bia sucedido en otra.e mucha.o 

parten del reino n.azuri tras la conquista del terri

torio por los cristianos.Actualmente el lugar de Lo

braa as un pueblo pe~ueffo y en auo alrededores tcr.e

~os cortijos y enseries entre los qu~ destacen el de 
... 

Bolumor, ~bre.ze..n,Alberquilla Redonda. y Irrorones . 

El 21 de octubre de 1527 el visitador y escriba

no se dirijen al lugar y piden al alguacil Juan de 

Baeza Ayt "que nonbro e sefiele anea.dores que tengan 

entera noti~ia de 103 dichos bienes de loa dichos ha

bizes" ( 40) •Los apead.o!'ea designados fueron eJ. algua

cil del lugur y Francisco de Bacna Pnznaz que conocinn 

bien loo bienes asigr.ndos a la igleoia jurando que 

reallzaria.n el apeo y deslinde sin fraude ni engaño 

pur~ la iglesia o pnra alguno de los que tenien pose

sioneo junto a estos bienes. Hechos los !'equtsitos se 

procede al apeo de los habices del lugar. 
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La rebita úel lugn.r situada en el bnrrio princi

p~l que deopueo oerio. a.provecha.da. como iglesia cris

tiana al oonse.grnr el edificio musuJ.man, cerc:i de ella 

nos aparece un solar de una casa de 35x30 ~ies que 

antes habia. servido de morada a. alguno de los oervi

doree de la mezquit a que se encargaban del ~ulto . Ade

mao de la casa derruida pertenece ta.nbien a estos ha

bices unu camara de 33x9 pies, oompueste. do dos pisos 

y que h!lbia vuelto a edificar el arre11cletario que lo. 

poceia Rodrigo Digig ~or 15 ~ravedic ul º-~º y a cen

so pe:cpo·t'J.º• 

B. - .Oi .mea rostioon . 

Loe bienes rusticoo ~ onoistinn en 105 morjal~s 

de tierra de riego frente a los 13 :nr~.rjeles , 18 far-.1.e

gus y ?. celemines ne tierra de : .. ec( r:.'.'.> . L:... tierra. cal

me f3in oe.li~ad ecpeci..:ieada. apo.reca con ima e>:tensi6n 

de li. ' 75 ms.rjt::.leo . Tod.a e11~ rep~?"tida por les pagoa 

del . j.".J._; r cnt?"e los que podemos der.;t~~ ~ar el de Alqui

ta~\,Hubl~.rrom!"'.l'!.E. , Har·at Alna;;cr, ••• , lon h"l.i<crtoa nume

rosos er.. ezte lugar :rcpr~:..:cnt~.:.1 para la iglesia una 

extens:.6n superfi~iul do 2 "8 ~u::-ja.lcs , si tuo.dos dentro 

O.e lúa c~.sae de la nlq_ueria o CL'l sus alrededores. 
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Loo morfi leo producian 178 arrobo.s de hoja, los 

e.cei tunos y olives con 11 ' 75 arrobas de aceite C?" •• ri

quecian el :patrimonio de lo::, h.ebicee . Una. serie c1e 

árboles diferer..tes , higuerC!.s y frutales completaban 

el )anorama de le ogrieultura de la alqueria que des

cribimos y que recibe la iglesia a voluntad de los 

monarcas a partir de 15)1. 

La iglc~ia de esta alquería aparece en la Bula 

de Erección como une ja. a le-t parroquia de Nieles j 1;!1.

to con Jubi.les y Lobras . El pueblo si-tu.a.do sobr·e un 

cerro a. 1070 ms . sobre el !liYel del mar con dos ba

rrios perf eotwnente d1f erencinc1os y la. iglesia en el 

centro. Las aguas del barranco de Lobre.s p~snn miy cor

ca del nucleo urbano ~' fertili~en eus ·tierras. Es un 

lugar pequeño mu.y reluoionudo por ~u nroximidad a Ju

biles y a Lobrao , de ~ate s~ enouentr~ a 1 Km y 300 ms. 

y en sus o.1rededores se mantienen restos de un:1 for

taleza y las t"Uinas da dos algibes lo q,u.c ~os i11dioa 

lr i ":'"'.lortnncia eatr•:ategica ante los :::~taqu.es dG los 

enc"'1i""OS y sob!'e ·todo piratas que podi n Crtlzur en 

cualruier mon~ento lo. cumbre a.e la (!ontra.vic3a. pa::."'a 

adentrarse en las tierras de lr t~ha. 



Loo biv.:.G.::; 11.~.bioes correspondientes a esta a.lque

ri~ y a sus centros religiosos no tienen v.na imuortan

cia excesiva Gi pensamos que e>Cisten dos ro.bitas y es

t arian repartidos entre nmbas,51 posesiones entre bie

nes urbanos y ruatiooo componia.n el patri minio de loa 

habices. 

El 22 de octubre de 1527 el visitador Freneisco 

<.le A'Vila y el escribe.no Benito de Carrién piden ol a.l

f.:.1l1;;4.ciJ. J Ltan Ga:r."'oia. que nombre apeaclorde ya que hn.bian 
~ .. ... ..... ., i . ., t ~ ·~ . t .., J.J.egat ... o U.!. a_q,v.~:r-.:.~ a ;n ·ena.er en e_ apoa'llien o e.e 

loe> he,bizos d-a l ' \ yglccia d!:l dicho lugartl ( 41). 

Lo~ elegidos para ent~ t~abejo sea ~os vecinos 

a.e Tim.en "':re.n1Jürno Sa.nohez IJeiaoon y Luis de Rojas Ham

bri, prestado e! jura.eer ... to y cumpliendo lo estipulado 

~omo on las a1queriuo ya deslindadas se procede al 

apco,deslinde y a..'1lojcm. rr..iento de los lrn.'bL~es que ha

bi::.;11 pn.sado a la iglo1~1a. nuevnrue!:·te e".'.'i~üla y que an

teriormente habi n disfi·utndo la .. rabi tas y mozqui tns 

musul <'lanas cal l~ge.r. 

A.- Bienes urb?..nos, 
_, _____ ___ 

Los bienes u.rbr.mos si tu <lotJ en ~st0. alqu ria con

sisten en una cas~ de 50x41 piea con ~a.mn~as en el se

gundo pioo~situada junto al camino de Cadiar, dada a 
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censo per petuo por 2 rea~es ~l afio o.1 beneficiado y 

cura del lug2r Juon de VillGnueva como ta.mbien tenia 

a conso perpe tuc• este arrendo.tario l <.1 tierrn de U.."l 

antiguo macaber "de tienpo de rroroe que se dizo me.

caber Almuna" ( 42) situado junto el cementerio criotiu

no. Convertido el mocttber en huerto aunque se pod!a 

regar no teni· e.e:un propia. La car tr.a de censo de es

t as y otras po2esionea l n habia recibido e!l Granado. 

de manos del escribano Alonso de la Peña y se la h~

bie. otorg do Juan .et'l",.ndez de .... anta.lapiedrn. "conta

dor ~ue fue de las yc4e~~s de este argobispndo,difun

to qv.e Dios aya.0 ( 43 ). 

Adem~s de ecta casa tienen estos habiccn ~n o~

lur de c a.maro. de 27x9 ' 5 nies en el pago de ~imez que 

este jwito ol camino de Grannda. L~ re.bita yo en rui

nas tiene 15xl5 pies y por su puerta paoa el aceoui~ 

del lugar , ea el centro religicco de l·' o.lquerin. Ex:i.c

tia otra denor:iinc.da rabita A.layon junto nl camino do 

Cndiar y jt'.Ilto a ella un orroyo do o.gua, presente di

menoiones simila res 15xl3 pies. Cuando se produce el 

"'peo eotos bienes se .n.contrnb::m ye en ruinas y mv.o!.:.os 

se anrovecharon como solares de conetruc~iones poste

riores. otros se unieron a in~uebl~o de l as person~s 

que vi viu.."'l en el lugar o se des·tina.ron a tierra de 

huertos pequefioa. 



Los bienes rusticos de Ti1en consisten en tierras 

y árboleo. Las tiGrraa de riego sumaban en total u..~a 

extcr..si6n de 20 ' 75 '1P-rj0l.es y se distribuian de for

ma deai~ual -por los pagos del término de la o.lquerin. 

El seca.no poco representativo al alc~nzar solo 1 mar

jal se ve acompañado en su escasez por el vifiedo que 

repreoenta 2 marjales de extensión en totul de lo que 

corresponde en eate pueblo a loa bienes hubicoo. 

La tiarra de monto , cnsi perdida , nos h~:me pensar 

en roturo.e.iones antcriores, representa pa.ra la iglesia 

5 ' 5 fanegas y 4 celemines de senbradura. Loe morales 

y aoei tunos vuelven a predoir.inar sobre l t• s tierras 

cultivables nlcanzando loo primeros un~ producci6n 

de 172 arrobas de hoja y los seéundos 2 arrobas de 

aceite , que se utilizan la ma.yoria de las veces no.ra. 

el ga.eto de la lampara de la. iglcoia. 

Esta ptu·roquia -cero.a. fuera. de nu ttSrmino nlt,-unno 

posesiones en dotermin~dos morales de Jubiloo , 14 arro

bas de hoja le oorroepondcn de lo e.lqueria vecina des

de antes de la oonquiota. y cupitulaoion con loo cris

tianoe ~ 



8.- Habices de la villa de Cadiar. 
7 l. 9 
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La alqueria de Cadia.r se erige en la Bula de 

Erecci6n como parraquia principal dedicada a Santa 

~1e:irío. "in occ1esio.. paroohieli So.neto.e lrlari.ae loci 

do oaaiar cum suis D.l'..nexis de Narela,Portel et Albe

ya locorum praofatno dioeccoia duo benofitia simpli

tia soruitoria et duas saoristiea"(44). Ln alqueria 

en tiempos muoul.manea tenia gre..n importancia ol ocu

par un lugar estr ategioo parG él comercio y lao comu

nicaciones de 1~ taha de Jubiles , su proximidad a la 

te.ha de Ugijo.r y de ~ehel rofucrzan cstC\ co.ractorio

tica. 

Lao eguas del rio de 0~~1iar f ertilizun las tierras 

y aportan cantidades suficientes para el consumo de 

loo habitantes de loo diferentes barrios del lugar 

entre los que de3tacen El Porte1 , Albayar, Haratalzoco , 

Hnrata1zamira, Herat Arro.obla, y otros mas pequeños co

mo Harat Alahara, He.ro.talr.in.ma.ro., fuero. del luge.r y en 

ln vega el de Ha.rt Alaho.x, Iiart Ate.chox o Arra.to.so que 

teniB un oo.otillo o fuerte defensivo. 

Aetunlmcnto le Villa de Cadiar tiene dos barrios 

y cortijc.dus corno A1bQ,yar, Menze.ni1J.o y oo.sao do labor 

e~,t~ndide.s en ou geografía locnl . 



El 23 de octubre de 1527 años el nlgu~cil de 

Cadiar Hernando de Cordoba Aben Ja6uor qus tenia po

der sobre los barrios de Vnyn y de El Portel f ue re

querido por el visitador de lao Al pujarras , Francisco 

do Avila , que "viene a loo dichos lu~rco a apear loo 

habizes tle l a yglesia y r o.bitas d ' ellos" ( 45) . Los tes

tigos que estan presentes son franoioco de Varoe, sa

criston do ~ndiar ,y Pedro de Yeste , oriado del seaor 

visitador . 

El alg~ncil nombr6 ~or apoadores de loo habices 

del bDrrio do El Portal a Junn Peroz ~o~o.hin y a Gar
ci~ de Jartajena Almngragin. Psra ap3nr los h~bices 

de Oadiar y loo del barrio de Albnyar se nombra a Ar..

dros de Castilla Algazo. y a Juan de Znragoza, e.lft'.qui 

del l ugar , quc conocion los bienes de las r abitns de 

cada uno do estos barrios . Prometen hacer el apeamien

t o deolara.~do en todo l~ vordad y pi den que se les 

pague ou sal-rio. Preotado el jure.r.:ionto exie ido proce

den al deslinde de los bienes. 

A.- Bienes urb~ .~100 . 

En el barrio de El Portel tienen estos habicos 

una rebite con 23x:l5 pi es en sus di mensiones y junto 

a elle el cenonterio cristiano del lugar que dnbon a 



la calle ..,ri-.1oipal del barrio. Parecido. en t0ll1a.ffo ero 

la rabita del lug3r do Albnyar que preoentcba u..t'lllo di

mensiones do 23xl3 pieo y on~lc.voaa en el camino que 

va. desde este lugar hucia Cadier, junto e ella ha.bin 

uno. a.lboron de lino. AmbG.o oe enoontro.bon derruida.o 

cuando se produce el deslinde y amojol'ln.miento do loa 

bienaa que les habian pertenecido anterior:.nento . Lo. 

primera tenia 12 pocesioneo y l~ see;unda 22 . 

Dentro de la nlqueria de Cndiar y en sus barrios 

principales de Haro.ta.19000 y He.ratalzo.cira existen nf'

yor nuoero de bienes habioee en diferentes in"IIUcblea 

cooo cesas , horno, aolar de rnbita, etc. En el barrio de 

Hnratal~oco tenemoc un solar do rebito. de 29x21 pieo 

ya completamente derrocada y que antes hGbia tenido 

una posioi6n priviloeiuda al estar situada en le pln

za del barrio junto al camino de lu ta.ha de r ehel y 

donde oe celebraba un moroO.do . La plaza do Haratal\'OCo 

era el centro de ur. morcndo :!.ocal del luga:- dcode loe 

tiempos anteriores que oe llamaba zoco de aquí el nom

bre de Haro.t e,1 ... 9oco" la dicho. plaga que solia ser c;o

oo e de l a otra parto oon el dicho camyno qu~ va a 

Gra.~ada e con los vofios de tienpo de moros" (46) . 

Pertenecia a esta rabite una casa de 50x28 nios 

que oe denominaba cnsa de la ro.bita del Zoco junto a 



746 
ln huerta de :Francisco,o.lfo.qui del barrio , y un ejido 

de tierrn, se encontraba. ccida y dorruido. totalmente 

en l a ·:echa en que se produce el apeo. Otro. casa tam

bien ce.ida y convertida. Gn solar nos encontramos en 

este barrio oon dimansioneo de 30xl7 pies situada. en 

el camino del barrio de El Portal y de Grunada. 

Adema o de loo bienes descritos tenemos un aolnr 

de u.."l.a ra.bi ta de 16xl2 pies conocido. como rabi ta. de 

Alcudia entre dos callos pero no so nos indica en que 

barrio se encontraba situad.a. Uno. casa de los habices 

de Cadiar de 48x29 pies junto a doo callos del lugar 

con doe picos que declaran los apoad9ros y el vicario 

de la teha, Diogo do Encioo , que l a tenin a censo per

petuo por 2 reales nl afio el vo~ino Luis de Mendoza, 

no se puede comprobar la oarta del censo yn que se 

encontraba nusente del lugar el arrendatario. 

Completaba l e r31aci6n de los bienes urbanos ln 

mitc.d de un horno on el camino de l a. taha. de Ugijar 

de 33x18 pieo que segun testimonio del vicario y be

neficiado del lugar pooaio. o. conso nernando Babat por 

3 reales al w.10. 

B.- Bienes rusticos. 

Los bienes rusticos que hcbio.n pertenecido n las 

mezquitas de los barrioo do J0d.inr esto.ban formo.dos 
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por tier1•es de aeca.no , regadio ,vifias ,tierr~ de monte 

y diferentes árboleo(Vease cuadro ndm. ). La tierra 

de riego predominaba sobre el oocano , así pc~a el ba

rrio de El Portel le oorresnonden 12 ' 5 marjeles , en 

Albaye.r 8 marjales y en Haro.t::iJ.zooo y Harntc.lze.riJ.ra. 

46 "66 marjnleo. El secano repreoenta 1/2 fanega de 

sembradura en el Portel , 2 marjnles ,1/2 fa..~ogu y 6 ce

lemines en Albayar, en lon dos '1.ltimos barrios no te

nemos refe~Gncias. 

El viñedo con 3 marjales en el pri mero de los 

lugares y 4 marjales en el oegundo sin nnqrecer en 

los ultimas lugares. La costumbre de Cr<li r respecto 

a. las vifias "pare dnr el ter9io a estos ho.bizeo co

oo oe acostunbra en este lugar aya ounplido quatro 

años a de comen~ar estos hab1zos de su tor~io do la 

dicho. Vifia a. gozar y lo partir e tome.r'' ( 47) . 

La tierra de monte , onterior:'!lente puesta en cul

tivo por las . necesidades de ln poblaci6n va quedo.ndo 

improductiva, en AJ.ba.yar comprende una superficie de 

4 fonegao y 3 cele~ine o mi ontras que en Hnratalzoco 

y Haratalzamira al.ce..nza. 1/2 fanega y 6 celemi nes da 

extenoi6n. Ademas en ootoo ultimes lugnres aparecen . 
0 "4 marjales de tierra de la que desconocemos su ca-

lidad de cultivo como ocurre con 1/4 de merjel de 

tierra calma.. 
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Entre los ~rboles sobresalen almeccs , perras , hi

gueraa , airuelos, cerezos , freonoo y otros que a~ompa

flan a loo morales , el árbol mc.s represento.tivo de los 

bienes hcbicca , con una producci6n de 46 ' 5 arrobas de 

hoja en El Portel , 32 arrobo.o en Alba.yar y 190 ar1""oba.s 

en IIn!"a.te.lzoco y Ua.ratalzamira. La producción de acei

te y aceitunas para comer la desconocemos ya que en 

el apeo no se nos indi~a la producci6n de los olivoo 

:r aceitunos de los diferentes barrios y oua pagos co

rrespondientes de la geografía rural . 

La iglesia posee ndemao otroo bienes fuer~ de 

su t~rmino, todos son bieneo ruoticcs , as! en Narila 

a.lean.za a 2~'5 a."'Tobas do hoja, 2 arroba.o de aceite 

y 26 ' 5 marjales do tierra do riego , y dentro de loa 

habicon de Jc.dinr tenía la mezquita de Aynalcuta de 

Bervhul 18 me.rjolea de tierra de riego. 

Los habices del lugar y suo barrios junto con 

loa de Narila los poseía Alonso de Le6n que despuea 

los traspasa el 6 de septiembre do 1554 en Grnnnda 

a Hernando de To.pia. y a. su mujer ante el contador 

dol arzobispado . El nuevo arrendatario pagaba ~ las 

iglesies de la Alpujarra por los bionos de eotos 

lugares 37. 500 me.ravedis o.l a:-1o ( 48) , cantidad impor

tante lo que nos hace pensar que conotituia un ntrao

ti vo pn.ra. las persorme o.sentadas en las tiorrao ol.pu

jnrrefie.o . 



9.- Le alqucrin. de Narila. 

El lugar de Narila de la taha de Jubiles Rpare

c e en la Bula de Erecci6n como pnrroquia aneju a la 

vicaria de CadilU' , la alquería musulmana compuesta 

de algunos barrios llamados Alto , Xia y Harata.."ldon o 

fia.ro.t Abdon, quc era el mao meridional del lugar. El 

24 de octubre se pide e.l alguacil Andros de Carvajal 

el Mudejar que nombre los apea.dores necesarios paro. 

deslindar los bienea habices qué oorres¡1onden a la. 

igleoia. Actuan oomo testigos e1 beneficiado dG Timon 

y Jua.'l Aguado , sacrL., tan de Na.rila. 

El alguacil nombró e Juan de Detiedra ol Partal , 

Miguel el Vergi y a Juan do Villalba. el Partal , que 

conocüm los bienes de la iglesia porf ecta.ciente , pres

tan el jurBmento rulte el osoribano Benito de Oarri6n 

y proceden el deslinde de los habices. 

A.- Bienes urba..~os . 

En el barrio de Heratandon, el situado hacia aa
diar, nparece un solar que correspondia a la rabita 

del barrio de "I!a.rate..ndon de tienpo de moros" ( 43) con 

unas dimensiones de 19xl7 pies situada ent~o dos ca

lles y una noequia junt o a ala. En esto barrio tienen 

tombien los h1bices un solar de oasa de 34x29 pies 



con una pequeña plczo. delante plantada de árboles en 

Gu alrededor entre loo que doatncan un a.lnez , parrn y 

granado. Junto a esta casa h~bia u..~ huerto de morales. 

En el barrio central oe instala la iglesia del 

lugar, en este tenemos un solar de caoa de 34x33 pies 

lindando con dos callee. El horno de la nlquerin per

tenéce a estos bienes con dimensionen de 26x14 pies, 

arrendado a Andres Almueden,vecino de Jubilee, por 
' 1200 maravodis al ru1o . En áltioo lugar aparece entre 

loa bienes habices de Un.rila el solar de la rabita. 

del Demna con l8x10 pies en sus dicensiones y situa

da en el ce.mino de Derohul estando oompletamentc ro

deada de haza.a de oul·tivo. 

D.- Bienes ruoticos . 
t 

Los bienes ru3ticos de la iglesia repartidos 

entre las dos rabita.s principales oontabe..n con 64 

posesiones entre el casco urbano y l a geografía ru

ral de la alqueria. La super ficie de riego compues

ta de 30 marjales contrasta con las 6 fe..negaa de 

seobrlldurn do sectmo , 2 cel er.iines de tierra de monte 

y 0 ' 25 marjales da tierra no especificada on cuanto 

a su calidad de cu1tivo. 



La producci6n de los mornlea alcanzu en este lu

go.r a 239 arrobas de hoja. El olivo y aceituno pooo 

representativo si tenemos en cuenta quG solo perte

necen a ostos habices l arroba de aceitunas y otros 

olivos que .no oe nos indiot\ la producci6n que tenir.n. 

Los almeces,parras , cerezoe , frcsnoa ,higucrao y grDnn

dos completan la serie de productoo agrarios de los 

bienes habioes con euo diferenteG frutos y madera.a. 

Dentro del término de esta alqueria tienen bie

nes la igleoia de Cudiar y Mecina de Bomb~ron, u la 

primera corresponden 26 ' 5 marjalea de tierra de rie

go , 25 ' 5 arrobas de hoja y 2 arrobas de aciate mien

tras que a la segunda oolo le pertenecen 5 arrobas 

de hoja do moral . 

En 1554 se arriendan estos habices del lugar de 

No.rila. junto con los de C::idiar y ous barrios , desco

nocemos por tanto el vnlor total de la renta que pro

ducen por separado los de ost~ alqueria aunque si el 

total de ellos (vease Cadinr) • 

• inalizado el apeo el visitador y ous ecompafie.n

tes se t}irigcn a l a alqueria cerco.na e seguir en el 

apeo do loo bieneo de las iglesias de esta taha de 

Jubiles. 



io.- Los Berohulos. Lno alauerias y sus barrios. 

La denominada alquerin de Berchul es el conjun

to de varios nucleos urbanos todos elloe independien

teo en tienpos a..~teriores n la conquista que se en

oontr~ban situados en las tierras mas altas de la tn

ha en un terreno fragoso y lleno de oonoavidades pro

fu..."'ldas entre ellas la de Huzum, ouova donde muriO el 

caudillo morisco Aben Aboo "hay gr andes cuevas,que 

naturaleza hizo y fortalecio entre las peñas en lu

gares muy seor~toa0 {50). 

Las diferentes alquerias de Aynalanta,Alcutar, 

Cuxurio , Purohonao , Alfonaira y otr~a que hnn dcsapa

reeido o que se fueron agregando hasta tomar la de

no:ninaci6n en plural de unos de sus lugares ya cita

do en escrituras musulmanas. Oada uno de eotos luga

res se aubdividia a su vez en bo.rrios que tenian su 

propi a rabita, maoaber y a veces alg-..ll"..a torre o bao

ti6n defensivo. 

En la Dula da Erecci6n del arzobispado de Gra

nada la parroquia de Bercul se erige en dedicación 

a la Virgen Maria y recibe como ~nejas a dos de las 

i glesia.a de eotoo barrios "in ecalesia parochiali 

Sanctae Ml'.riae loci de Berchul cun nuis ::.mnexis do 

Alcun~a et de Alf ona,-rn looorum eiuodem granntcnsis 



dioecesis duo b(in~f'itia. simplitia aeruitoria et duao 

ao.criotiao"{51) ,mientras que pe.ra lo. p:~rroquia eri

gida en el Cuxu.rio se concede un beneficiado y sacris

tnn que tienen que atender al o.nejo de :Purohenas. 

En el lugar de Alautar de 3erchul el 26 de octu

bre de 1527 el algtla.oil Juan de Na.rvaez Cohala es re

querido para que nombre loa apeadores que deolinden 

los habices de l as alqueri~a de estoa lugeres. Toati

gos preoentoa fueron Martin de Avila,beneficiado de 

la iglosia, y Pedro de Yeste,criado del visitador. El 

o.l.guaoil nombró pnra el lugar de Berchul a Gal'.cia de 

Baena. el Va.lori,Lorenzo de Baena. Almueden y .... rancis

co de Linbona el Valori,que apearan los habices de 

Alcuta de Berchul. 

Pa.ra el barrio del Ouxurio se nombre n Pra~cis

eo de More.l,Carmona Aberrufe.Bartolomc Ximenez , Her

ne..~do de ~ediruJ. Alfahar y Lorenzo Alhidid,que doola

r aron que conocían perfectamente 1os bienes asignt"d.oo 

a l a iglesia.Para los bienes de Purohcnas el 30 de 

octubre el algui~cil del lugf.l.r Juan de r.Tontoya. Alcor

t oxi unte la petici6n del visitador nombr6 a AJ.vo.r 

de lt'Iendo.za Abenga.yd y a Juan de taurcia Abengayd que 

te.aian perfecta noticia do los bienes ha.bices., 
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Loa bienea urbanos do los diferentec barrios 

de Borohules eran numerosos,entre los que deotaoan 

varias rabitas , casas, solaroa de inmuebloa,or:lflaras , 

eto. Las rt:'.bitas situadas el osoribo.no lno asienta 

en el libro,entre ello.e la.a de Aynalanta. de Derchul 

nos aparece una denominada. rrru.~ata.'biynhi t que oe con

servaba entera "cobierto. de su torre.do"(52) y con 

unas di1.10nzionas de 15xll nies que tenia a.l lado 

una casa y la calle. La casa de esta rebita tenia 

26xl9 pies en ous dimensiones. 

Otro.. rabita de cotos hebiaéu conocida como re.

bita Alguazil con dimensiones de 16xl3 pies. En el tér

mino de Aloutar se situa la rabita de Haratamacra 

con dimeneionoo do 14x8 pies oituada en el ca.mino 

del lugar y con caou propia junto a ella, eota casa 

en tiempos anteriores había oido morado. del e:J.ca.r

gado del culto del barrio de Harat P1!ncra y tenia. lae 

dimensiones de 35x26 pies junto nl camino de lns co.

saa del barrio" 

En este camino se encontraba otra casa de 26x22 

pies y una. comarr incorporada en ella do 30x10 pies 

en suo dimonsioneo que valia como dependencia del 

i1niueble deacri to a."'lt rior.nente . 
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En este barrio soencontraba otra rabitn frente 

n l n fuente dol lugar la cual tenia 20xl.2 pies de 

di-:ienaiones y que so conocia como rabita. Alnyni que 

estaba en el cru:U.no de la igleoia erigida por los 

criotie.nos. Había un macf!.ber en el pago de Alcuta en 

este lugar de los Berchuleo. 

La rabita de A1faguara de 19xl.1 pies cstnba coo

pletamcnte aislada en él terreno rodeada de tierras 
y frente a ella una fuente y huerto de ~orales de Jueul 

de Baena. Igual sucede con la ~abita de Hsrat Ziet de 

24xl2 pies situada tambien junto a una fuente y el 

CaT.ino del Ouxurio. 

En el barrio de Aloutar de Derohul nos encontra

mos una casa de 47x30 pies y un solar delünte que an

teo ho.bia. sido une "cortina pequefia" de 32x24 -pies , 

puroce cofilo un corral de la c aoa descrita. 

Todas eetao ro.bitas nos haoon ver el explendor 

dal luear y el fervor profooado por loo creyentes mu

sulmanes en un tiempo tan dificil para la rolif·i6n 

y sua .fieles ante loo a.oontocimiontoa poli tioos del 

reino nnzari a lo lvrgo de ou vida politioa desde su 

~undaoi6n hastQ la a.~cxi6n por Cestil1a. 
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La r~bita de Harntbonbelil de 18xl2 pies con su 

me.caber se encontraba enclavo.do. en el caraino real de 

A1cutar junto a una fuente , pertenecia a esta r~bítn 

una c~mara de 26x10 pies que se levPnteba junto el 

canino del CuJCUrio y junto a una casa del boneficia

do del lugar,Znpata+ 

El solar de ln rebita de Ha.ratbenzeori con 20xl2 

pies en sus dimensiones tenia igualmente muy- cerca. 

otra .fuente , el huerto y co.sa de And.res Humeya, vecino 

de Valor,se asentaba junto a ella. La casa de la ra

bita del 'barrio de Benholil tenia ·46x22 pies con un 

solar cercado con enmara en el pioo superior y oe 

onoontraba da.da a aenao perpetuo por 3 reo.los o.1 año 

a Pedro al Puztil . 

En la alqueria. del Cuxuxio tenemos alguuoa bie

nes urba.~os que per~enecen a 1~ iglesia por le do~...c.

ci 6n de los habioes , la rubita de Haratabuleyla de di

m~nsioncs comprendidas entre l7xl.O pies estaba junto 

a un barranco del lugar y el caoino do Alouter, 

Otra. ro.bita conocida aomo al-Zocat con su rno.ca

ber situada ta.mbien junto a.l barranco noo proporcio

na las dimenciones de 15xl3 ~ies junto a un huerto. 
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L:?. d.enomi.naa.a do Ha:ro.talhadid 00n 20xl3 pies se 

encontr~ba en el oa~ino de Alcutar. Ademao de eotas 

rabi tas tonemos dos crenaraa de 2füc8 pi ea y 17x11 pies 

que corresponden a lo. iglesia atn capecific:i.rnos n. 

quo rabi ta habia.n p'3l"teneoido antoriormente. Eotas 

rabitas habie.n tenido personal dedicado a su conser

vación los cuales reoibian bienes de los habices oin 

pagar el censo en beneficio por el trabajo que reo.:Li

zaban " osta haQe y morales no se arrienda aegt.m.d 

los dichos apoadores dixeron syno que so dava en 

tienpo de moros e agora doapuos qu.e .son christianoo 

a la persona. que repara la.o goteras de lo. yglesia e 

qui ta l a nieve de loo terrados" ( 53) . 

Pertenece n los habices una Qaquifa con su hera 

dole.nte junto a las ha.za.e de los bienes del lugar, es

ta servia para que la gente se juntara y doscansura 

d~ sua viajes por las caminos de las tierras nlpuja-

rreñao. 

En ol bP.rrio do P~chenc.9 hay difer~ntec bienes 

do la iglesia del lugar, así una oasa de 39x29 pies 

que tiene un segundo piso y un corral cerca.do delBn

to que se denominaba cortina con una axtension de 

3lx29 pies y u~.r. co.L19 ra situada a las ecpnldac do la 

casa de 38xll pies que se oxtendia desda la eoquina 

do la caoa hasta una calle , junto a olla el macabcr 



de tiomno de moros.Los bienes urbo.noo todos on ruinao .... 

excepto los aprovechados por algunos arrendatarios 

nos indican la importo.noin quo habiun tenido pura 

los muoulmenes las inatitucioneo religiosas y los 

bienes donados y necesarios para su mantonimiento 

que luego pasaran a las iglesias cristianas y que 

componian el patrimonio de los habices. 

B.- Bienes rusticos. 

Loo bienes rusticoo quP. pertenecen a los habi

ces rap~esentn.doo en tierras de regadio y occano se 

ven incremento.dos oon tierras de Vi:ña, eriazos,tierra 

ca1ma,monte y multitud de ~rbolos frutales que aumen

t an la producci6n dedicada al sostenimie~to de la 

iglenia. y d.e sua neo.asido.des materiales.La.o tierras 

de regadio rcpreaentnn 90'25 marjales en Ayr-alanta 

de Berchul , 21 marjales en Aloutar, 68 #75 marjales en 

el Cu;...'"Urio y 36'3 ,arjnles en el alqueria de Pur

chenr:!a. 

El sec8no menos representativo alcanza 1 marjal 

en Alautar,1/4 de marjal en el Cuxurio y 1'5 fanegas 

de cembradurn en Purchenas.El viñedo llega a 5 mar

jaleo en .Aynal anta. sin apareoernoo an loa otros ba

rrios y los bienes do ous mezquita.o. 
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!Ju tierra e!'ir-:zo tiene 5 fnnc#as de sembrr.dura 

de extensi6n quo portencoia anteriormente a las ra

bi tas de Aynal2.nta. Entre loa producto~ que pertene

cen a los h~bices provenientes de l~ agricultura te

nemos la hoja de moral ouyn producción para le igle

aia o.lcau.zabo. 437 arrobas ele hoja en el primero de 

los bar:rios,, 56 en el segundo, 365 ' 5 arrobas en el 

teroero y 153 arrobas en Purchenas. 

Los nogtües ~cnos extendidos alcanzan pooa pro

ducción para la iglosia, ns! en Aynalanta 1 fanega de 

nueces y 2 fanegao en J?v..rchenas . Otros cuohos drboles 

entro los que desteoo.n el oerczo , parraleo , a~ucoa , a.l

meoes , fresnos , alnmos1mimbres ,ma.nzanos,higueraa.oto , 

se ven completados por un pequofio prndo y un uval que 

eran tambion da eotoa bienea habioes . 1~.f; rnbi t:.?-,o del 

barrio de AJ.cut::?.r tenian 18 marjales de tier:!."n de rie

go dentro del término de la alqueria üe Cadiar. 

Todos loa bl.cnes deocritos en el a.neo y deslinde 

do 1527 nos aparecen dados a censo pernetuo al bene

ficiado del lugar Alonso Crenpo. En l a carta de conoe

o),6n so especif:f.oa que entraban todos los que se co

nocian como loo nuevos qua fueran apareciendo despuco. 

L?. carta esta fecharla en Granada ante Oriotobnl de 

Lubiano , escribano receptor y de lac Alp•.ljarrv.o , el 18 



de Julio de J550 pagando n l a i glesia 32. 050 maro.ve

dics por las poseoiones de los hnbices de loo barrios 

y tierraa de los ·tárminos rurales d~ las alquerius 

que componien al lugar de los Berohulea( 54). 

11. - Habices de ~ecina. Bomb~ron. 

La al.querio de Mecina de Bomboron oe encuentra 

en l a parte intermedia de l a to.ho de Jubiles ocupan

do uno de los t~rninos municipales que llegan haata 

Sierra Nevada. su geografía local oa muy accidentada 

por los enormes contrastes que hacen sobre el terro

no los montea y tierrao altas con los barrancos que 

s e van uniendo por l a derecha y ln izquierda al prin

cipal de olloe que ae extiende de norte a sur reco

rrido por l as nguns del rio Mcoina. 

El nuoleo urbano dividido en barrios se enouen

tr npror.imeda.me!'lte a. 1204 ms. de altitud en la la

dera del IJollo.do de los Ca.lares, bajo e1 pueblo las 

tierras de labor se vo.n escalona.~do hasta el rondo 

del bnrronoo , en eatn nuave pendiente amortiguada por 

el as pocto de los bancales ee encuentra el barrio 

del Goloo que por su dispooici6n nos recuerda. que 

hnbi a sido antes unn nlqueria inde endiente . 



!1'¡1 la Bu.la de Erección figU?.'a la parroquiu de 

t1ecina de Bombaron como unn de las un~je.s al lugar 

de Yator junto n la de Yegen" in ccclesia pa.rochiali 

Sanotae t!o.riae looi de :<:ator cum suis w..nexia de 

Egen et Meoina looorum ipoius grano.tenBiS dioecésia 

duo benefiti~ si~plitia oeruitoria et duae sacris

tias0(55) ,eclesie.stioamente dependia. de uno. parro

quia mas pequoñ~.En loe diferentoa barrios uoo npa~ 

recen rabitas , mao:iberes y dependencias urbe.nas que 

describimos en el epartado de los bienes urba.~oo y 

rusticos . Aotunlmente cuenta oon varioo barrios,1~ 

aldee. del Goloo y cortijos en sus tierrtie extcndi

doa por el tér:iino-

El 2 de Noviembre de 1527 encontrandooe el al

gu.ao11 del pueblo Diego de Va.negaa Adudin en el lu

gar llog~ron el visitador, escribano y demae peroonas 

que les acompañaban y Francisco de Avila pidio al al

guaail "que por qua.nto el viene al dicho lagar o.peor 

e deslindar loa habis es de la yglosia del dicho lu

gar por tanto que le pide e requisre que conforme al 

dicho mo.nfü.i.uú.e!1to del dicho señor teniente y so la 

pena del que nonbre ~peadores"(56) . Los desigr..ados 

fueron L~oas Abohoiz , Juan de Muroia Ali:t!1~9a,Jua..~ Aben

hn~a.n y Prancisco de Avila Aley9air q~e conoce~ loa 

bienes perfecta~ente para hacer el deslinde y cuaojo

na.miento de todos loa de la i6lesia do Mecina. 



A. - Bienes urb:::i..~oo . 

Entre los bieneo urbanos de Mecina de Bombo.ron 

no3 aparece un solar do rabita denominada de Abohaydar 

con dimensiones de 20xl3 pies, junto~ olla una plaza 

que hrbiD sido e.ntos macabcr y con doo casaa oo~o lin

deros. Otra rabitn muy n.ntigua llci.mada del Tarnf "queo 

muy antigua qu0 no tiene habizoa ninr;,i'\mos••(57) oon 

di.1enciones de 20xll pies si t\.lada junto a unC\ aooc¡uia. 

El berrio de Abcnegcn de Jliocino. te?'l..ia. otra ro.bi

ta conocida por Abénogen dentro de un maoaber que ba

bia en ol barrio , el solar de esta rabita media l5xl2 

pies y el maoabcr oataba puesto de lrboles entre loo 

que predor:iil.'U\.ba:n los corales. En eote barrio tenemos 

otra rabita de l5xl2 pies,igual en dimensionen que 

lo. anterior, y dentro tambien del mismo o:;i.caber lo 

que nos hace penee..r que este barrio fuera ol mae im

portante de la alqueria. 

La rabita Rauda con 17xl2 pies en eus dimensio

nes tenia d~l~nte una 9aquifn en ln plaza del barrio 

de Alrrauda. de Mecina y una. alberca 11~ílnda. VestataL

rraudn, la pared de la rabitn sirve para aootener la 

qnquifa de este lugar. A loe habices de cata se hnbion 

agregado los de otra mas antigua que se deno~inabn de 
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Hruidr?.r Alfex da 15x9 pies tarnbien con \Ulc. ~nquifa al 

l ado de elle y una hera de loo herederos de Abdudin 

junto a uno de loo caminos del lugar . 

En el bcrrio de Abogayd t enemos u..~a rebita y un 

horno de 26Xll pies que pertenece a la rabita y "que 

alinda de l a una parte oon l a tienda de l a herreria 

qu ' es del con~ejo del dicho lugnr"(58)nuy cerca de 

l n pl nzn del lugar. La iglesia tenia o.demv.s la cuar -

ta parto do un molino que alcanzaba 15x13 pies y co

nocido como oolino del Co..ntor , cstaba arrendada l~ par

to de los h~ibieea o.. Juo.n el Cordob1 por 5 roalca. Te

niun t ambion estos habices uno. oast\ de 27:<:22 pies que 

pertanecia a la ro.bita de. este barrio de Abogo.yd . 

La rabita de Lozara de 17xl3 pies ectuba en ol 

Otl. Jino de la i gles ia nuevo. junto a. U..'.Tl solnr de la 

casa de Hernando Abenabo. La oa3a que le portcnocia 

os t abe dorruida y presentaba las dimen8iones de 27xl9 

pies on el camino de l a ziorra do este lu¡:;~r . Otr~ 

casa de l o. .ro.bit a de Algayda. tenia 20x12 f'lios en 

oua dimensiones con un hue1"to junto a. ello , se en

contraba edificada en el cnmi.n9 do Algayda. 

Junto al cementerio cristiano de roccinn nos apa

rece un solar do cm.la que tenia 30r.JO pieo con la eu-

1.le delante de e!.le. y el cementerio al l udo. 
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La. rabita del Laujar se e.'lcontrabr. junto a una. 

fuente y Cen!ino y tenia una extensión co~prendida por 

las dimensiones de 227..15 pies completando el panora

ma del casco u!'bano da lo. clqueria U.e ~fooina. da Bom

bo.ron. 

El bat rio o alqucria pequofln, del Goleo o Godeo 
; 

pertenece a este pueblo oomo uno do sus barrios,ao 

encontraba separado a una. corta distancia y enclava

do en la vertiente Bate del cerro sobre el que s e 

levantaba ol pueblo. Este barrio rodeado de tierras 

de labor tiene una vida independiente oon rabitaa y 

caoaa pertenecientes a los habioes da ln iglesia. En 

61 nos aparece ln rabita de Abenfurnx de 20x9 pico 

de ~imonoionea oituada entre dos casas . Otra conoci

da como de Beno.hiel de 17x9 ~ioo s e oncontrnba jun

to a una 9a.quifa ttdonde ae llega la gente"(59) y con 

un mooabor de lno rabitao do Mecina. Cor~espoede ade

mao a los habices tras crunsrna del lugar pero desoo

nooemoa les dimensioneo de cada una de ell~s. 

B. - Bienes rustioos . 

Los bienes rusticos de le elquorie y de uuo di

~ e~entes rnbitas extendidos por los paeos del lugar 

eran pnra la iglesia los nas i mportru1tes,asi la tie

rra de riego mas numerosa que el saco.no reDresentcba 
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una extensi6n suna!'ficinl de 95 marjQleo de riego 

frente a laa 10 fc.megno , 3 celemines do occa..."1.o . La vid 

de bastante importancia en la~ alqueriao tiene aqui 

27 marjales do extensión.La producción de hoja dé 

moral alcanza a 586 arrobas y el olivo y aceituno 

tienen l arroba de o.cci te de estos hnbices . 

Otras tierras entro la quo encontramos u.~ muca

ber aumentaba..~ el patrimonio de los bienes habices 

que habie.n pase.do a. la igleaia.. Lon cerezos , higuerne, 

parrao, cirueloo , froanoe , almcccs , noguerao y otroe ár

bolas oompleto.11 esta fisonomia agraria de los bicnea 

rusticoo do Mecina.Dentro de loe habices del térmi

no de I4ecino. de Bombnron porteneoian a. ln iglesia de 

Narila 5 o.rrobt3.El do hoja da mors.l . 

Todos estos bioneo religiosos aparecen dndoo u 

censo perpetuo a Oriotobal do Enciso , veci~o de Ue

cina, nor 25 . 000 marnvodis al a.i1o(60).Lo c~rta cotaba 

dada en Gra..~ada el 2 de Abril de 1549 ante el escri

bano receptor y de las Alpujurrns , Cristobnl do tubin

no ,y en olla se especificaba que en el oonao entraban 

todos los bienes de loa habioes que oc conocion has

ta este momento y los que ~uer3ll apareciendo desdo el 

apeo en adelo..~te . 
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Este lugar nos aparece en la Bula de Erecci6n 

como u..~o de los lugares erigidoo con parroquia prin

cipal y como enojos suyos los pueblos de Yegen y Ile

cina. de Bombaron . La. alquerie. se encontraba. reopocto 

a la geografía de la tnha en nu parto meridionnl . Prc

sentn accidentoe geogro.fieoo cnractaristicos como 1~ 

Loma de Yntor,divisoria do las aguas del Alpujarra, 

y el rio do eote lugar que corre por las tierras de 

su término adontrandose deopuos en la taha de Ugijar . 

Tenia varios barrios entre loe que destaca el conoci

do cooo Tria.no.. 

El apeo dol lugar co oomienzu el 6 do Noviembre 

de 1527 con los apeadores nombro.dos por ol alguacil 

tucas de ~edra.no Abonayt que nnto la peticion del vi

si tndor designo para que le ayude a él e Gonzalo Pei

nado Abengaleymcn y a. Horna.ndo Abenayt que co:iocon 

los bienes y realizarian el trabajo pcrfectamc~te . Loo 

bienes deslindados consisten on habices urbanoo y ruo

ticoa. 

A. - Bienes urbanos. 

En prime~ lugar aparece un sol ar de rabita de 

15x9 pies que se encontraba on el ca.mino de las oa~as 
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del lugar. No conocemos el nombre de l a r abita mt.ioul

mana oomo lo ocurre a otra ye derruida do 16x12 pies 

en sus di menniones y situada junto e.J. barranco y una 

en.lle de Ya.tor. 

B.- Bienes ru.sticos . 

LoG bienes rusticos representan par a es t a i gle

sia 57 mar j ales de ri Jgo , 3 marjales , 4#5 f anogao de 

sembradura de seoa.no y 1/2 f anega y 2 celer:iines de 

tierra de monto . Todas eataa posesiones se ven aumen

t adas por 75 ar robao de hoja de moral. ,19 arrobas y 

6 libras de aooite y 1!1Uchoa drbolcs ontr e lo~ que po

demos dcste car purra s , frosnos ,higuoras , c.J.moces , olmos , 

cerezoo, al amos,etc , que completaba~ los bienes habices 

de i~ i gl esi a de esta alqueria. 

Todos los habices del lugar s e dan e censo por

petuo a f;liguel Soto , beneficia do de l a l n.queria. , por 

8 . 000 r.:.e.r avedie al a.Yio ( 61) . El 28 de Enero de 1548. 

Dospuea los tra spa oa a Pedro Lopez,escribano mayor , 

el cual no reconoci6 y tenia los bienes puestos en 

l a jus ticia par a que pugaso lo que lo corres nondia. 

Este lugar es uno de loe que menos habioeo tenia de 

lo~ al querie.s de l a taha ye que era una población 

i1oqucfia de l a.o Ali")ujarras. 

" 
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ta alqueria de Yegen situada muy cerca de lo. 

anterior recibe la visita del encargado del arzobis

pndo y demas personas que le acompañaban. El d!a 6 

de Noviembre de 1527 requerido el alguacil Diego de 

Abonumeya nombra por apeadores del lugar a. Hernnndo 

de Baoza Alhani y a Diego de Guzman Reduan que co

menzaron el deslinde de loo habices in.~edinta~ente. 

A.- Bienes urbenoa . 

No oon muy numerosos pero destacan u..~ oolar de 

rabi to. de 15x13 pies oon uno.a pe.rraa junto nl solar 

y la laberca del lino. En ol barrio da la Ielesia uno. 

casa de 34x34 pies al lado del templo y la oal.le , ae 

oncontr:::.ba arrendada n. Diego Bohdier por 7 renleo al 

año. 

En el Barrio de Haratal9aba de eotu alquerin un 

solar de casa con 20xl8 pies de dimensioneo se cono

cie. como casa. Tato y pe:-teneoin. a los habioos de ul

guna de lns rabitno de este luear. 

Pertenecen n esta i gles1c dentro de la alqueria 

de Ugije.r 'bienes diversos que represento.n un buen nu

mero sobre todo loo urbonos. 'hntre ellos 4 tiendas de 
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llxlO pios , llx9 pics , 15x9 pies y otrn que no sabemos 

la.s di!Ilonsioneo que tenia. Un horno de 23x23 pieo y 

varios solares ontre los que sobresalen los que nos 

a.portan l as dimenniones siguientes: 26xll , 38xl3, 18x7 

pies y otros que no se oopoaifican. Doo solares de ~ez

qui tas o r nbitns de 30xl4 y 23xl5 pies respectivomon

te que cotan complot adoo por una camaro. y solar de 

otra de 23xll pies (Vease cuadro ndm. ) . 

B.- Dionea ruoticos . 

Entre los bienes ruaticos do oete lugar sobresa.

len las tierras de regadio ccn una extensi6n de 63 1 25 

marjales y l fanega. El ooca.no oe eAti0ndc con 10 fa

negas do sembradura por lo. geografía del lugar . Lo.. v1-

fin alcanza 5 marjales y l a tierra no copecificada en 

cuanto a. su co.liclad O ' 5 marjales de é1i::tensi6n. 

Multitud de ~rboleo como los almeces , pa~rao ,hi

guera.s , cerczos , robles ;oiruelos,sauoes,alarios , peraloo , 

y otros rbolea ademas de los morulos que producen 

192 arrobas de hoja. Eot n i glesi a tiene ademo.o en !n

queira 5 ' 5 alcol~s de aceite y on Ugijar portcnoce 

tarnbien a estos habices 24 olcolas , 8 arroba.e de hojl.l 

de moral,10 ' 5 marjales do tierra de riego 1 2 fenegao 

de seceno, l m~~jal de tierra qua deaconocemoo su ca

lido.d . 
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Los habices do esto lugnr se arriendan a censo 

perpetuo por 7 . 000 maravcdia al ~ao el bcnoíicindo 

Miguel de Soto junto con los de Yo.tor{62) . El 28 do 

Enero de 1548 y despues este los traspasa al escri

bano Pedro Lopez que murio y aus herederos no reco

nocieron la carta de censo ante los escribanos encar

gados por lo que ·se encontraron que tenü1n la carta 

y los bienes en manos de la justicia. ºestar la. ha<;ien

da en pleya e o.en no pare9e recono?imiento que aya 

focho Pedro Lopez"(63) . A estos habices se leo da un 

pedazo de tierra con una casa y morales que pago.bn:r! 

40 ducados y lo tenia Junn fü~ le. Guerra que se lo 

ha.bia traspaaa.do a Girnl , en eoto tr···spnso so habia 

pa.gado la decima a la igleoia quo eran 12 ducados , lo. 

eocri tura había pasado ante ?edro Lopez . 

14.- Valor y ouo barrios,., 

El lugar de Valor era ln alqueria mas oriental 

de la tuha de Jubiles hacia la de Ugijur, su t6r:iino 

confina con Sierro. Nevada y el llia:'quooc.do del Conetc, 

Mecina Alfohar, Tor~illeo ,Ugijnr,Mecinn Dombaron y 

Yegen. Eo u..~a de las alquerias mas importantes de la 

taha desde tiGmpos nc.zariea hasta. su paso o. la coro

na. castella..--ia.. 
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For.m.,~do por bnrrios entre los que destacen E1 

Portel , H~ratulguazir, tlnra.taben1a.bal'k'1. , Almnganit ,Hera

tn.lterrelo, Ho.rc.to.benali , Ooguyar, Harato.lc;ooo. Haro.toJ.

ha.did , El Le.ujar,Gue.via.r, Viffas , Alcudia, Harabcotolon, 

Abooa<;era, Alzeguio. , El Cohe , Aloorma. y El Dufi.an con ra

bitas y maoaberea en la mayoria de ellos. Poster ior

mente s o citan en las escrituras Valor ol Alto y Va

lor el Dajo, denorninaoion que engJ.oba o. loo otros ba

rrios aomo ocurre en el apoo de mediados del siglo 

que aparecen loe habices dados a censo perpetuo. 

En la Bula de Ereooi6n figura como parroquia sL.~ 

anejos " in ecclesia. pc.roohin.li Sancto.e m:i.rio.e loci 

de Valor de Subilis duo bencfitia simplitia serui to

ria et duao saoriotiae"(64).Bl apeo de loo h~bioes 

de la iglesia de Valor oo produce en epoca pooteriar 

a lao otras alquerias de la taha, el 11 de Abril de 

1528 el visitador Francisco de Avila pide al ulgun

cil .Fernandc de Cordoba. que nombre les e.pon.dores que 

deslinden loa biones hebicen de la iglesia. Este eli

ge a AguGtin Ataguil , Bnrtolome Abenrunira , Andres Al

megidi , Andres Umoya, Lorcnzo Abulhe9cn y Juan Abolax, 

todos conocie.n los bienes de loo lugares y las dife

rentes rabitas de la. o.lqueria, prestado el juro.mento 

ante el escriba.ne comenzaron el deslinde en los di

versos barrioo y on las posesiones ruro.lca que oc 

encontraban en el t6rmino de cote pueblo. 



A.- Bienes u.rbvnos . 

En el barrio de Valor el Bajo tenemos diferentes 

rabitae entre l as que destaoan HarataJ.guazit oonver

tida en iglesia, El Portel , Alouadia, Harata Aben9abaha, 

Cohe , Ma.<;a.nit , Ha.rntaltarrelo, Ho.ro.zcotodo,:Senali y la 

de Zeguia.. 

La rabita del Portel oonvertida ya en solar e~ 

el ª"ªº tenia 30x20 pies en. ous dimenoiones y se en

oontrnba junto a u..~a rcequi~ del lugar. La de Abe~a

~ara o Aboca9ara tiene 24xl9 pies co~ un mnonber al 

lado y la ncequia del lugar. Otra de las rabitas ~o

nocida como Almagonit de 20x9 pies en sua dimensiones 

se encontraba frente a las ca.sao de Ambrosio Abenga

lin. 

So encontraba to.rabien oomplotom.ante derri1ida ln 

conocida como rabita de Abon9abaha con dimenoioneo 

de 25xl4 pies que tenia un maca.ber conocido"de tienpo 

de moros quezta en el dioho lugar de Harataben~oba

haº ( 65) . En la cu.lle alto. de este barrio nos encontra

mos la. r abi to. de Haratal. terrelo con 32xl6 pies en ov.s 

dimensiones tambien en ruinas y ndomae una casa que 

le pertcnecia de 27x20 pies oon tre2 habit~ciones an 

su ple.nta baja y que una de ellas tenia. salida a la 

calle. se encontraba ju..~to ul macaber y dada a censo 



a Luisa de uoto por 6 reales al o...~o . Ln conocidu como 

rabi ta de He.rata.lco.rc.\li tenia 2l~t2l pi os con un huer

to lindero que pertenecia a Ju.o.n Alhidid. 

Pertenocia a eatoa ha'biaes la mitad do un moli

no de pan que untes era de ls. rabi tn de IIat·a.ta.lguazir 

en el .,ago del Fortel que se lla'lln.ba. Reha.'!li tal r!ozu

mel ( 66) y que se encontraba dado a censo por 150 mo.

ravedia al año a Alonso Abozaz aunque no se pudo con

sultar la carta del censo. A esta rnbita perteneoi~ 

un oase de 35x32 pios en sus dimenniones con dos pi

sco y la cocina "que tiene no cota enoama.rada."(67) . 

Nos np~recen adema3 algunos maoaberea ya convertidaa 

en hazns de cultivo. 

En el barrio del Laujar existe u_~ solPr de rabi

to. conocida como rabita Laujar oon 20xl.4 ¿iee junto 

a una Rcequio. que pasaba por el lugar. En este be.rrio 

tenemos unt. iglesia y cementerio de cristianos. Tienen 

tambien estos habices una ca.mara de dos pisos con di

mensiones do 30x10 pies que oe cnoontra.bt:i derruida. en 

el e.peo. Adema.a de los bienes descritos a:pareoe otro. 

casa de 58x46 pies oon dos pisos y una huerta.1 situ~
da en la calle real del luga~, estnba dada a censo a 

Alonso de Toledo *benofioiado, por ; rea.lea a.1 año,mu

ri6 el a~rendatario y se perdi6 la carta de 00nso. 
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&1 el bs~rio de Guaviar perteneoen a los hnbicoo 

un solar de gima y una ca."la.ro., esta. ya convertida en 

solar de tierra tonia 3füt8 pies con árboles plan·tados 

cerca del solar ontre los que dcotacn.n un me.nzano y 

un c.iruelo . Lo. gif!lll te.mbion dorruida. 0 yglesia de t i en

po de moros que se dozia. gima del dicho lugarn( 68). 

Tenia 48~18 pies y oc cncontrab3 situada jw~to nl CQ

mino de Mecina oon ou oac~ber propio. 

Los barrios de Hnra:talzoao y Haratc.lhadid habio.n 

tenido ra.oi·tas en su casco urbano,no conocemos como 

esto.ban si tundas nt lo.e dimenoi ones que ·teni2n, apo.rc

oe un solar de caen de 50x20 pieo en el primero de 

loa barrioa y tenia al l~do una acequia. Por áltimo 

en el barrio d9 Vi ñas pertenece a loa habioes un oo

lar do u.~ casa de 36x21 pies que esteba en el cami

no de eoto lugar y una gimn yo. oo.ida ºde tienpo de 

moros del dicho lugar de Vifias" (69). La.s dimensiones 

comprendidas entre loa 36x9 pies sin que oo nos es

pecifique la importar..cic que había tenido anterior.

mente en cuanto que constituye el centro religioso 

de los habitentes de eoto lugar de Valor. Los bienes 

habices l!Ue ha.bien pertenecido antes c. c~da una de 

la.o x·abi tr-ts desori tes os dificil de preaiaar yo. que 

cu!lndo p~osa.n a la iglesia s e hace el apeo y deolin

de cosa por cooc y se toman not no pero no se non di

co ~- que r abitu pertenectan detallada.mento . 
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Los bienea ru.nticos da la iglosia de Valor que 

pertenecen a l oa habicoa estan representados por tie

rras y árboles. En ouo.nto a. las tierras ar nrecen dis

tintas calidades y o'"'lntidruies an los barrios descri

too y en sus pagos , as! el regadio comprendia u.na ex

tensi6n de 69 •9 marjales en Valor el Ba.jo, 71 "25 en 

el Laujar, 33 marj~les en Guaviar,37 ' 75 marjales en 

Hara.telzoco y H:.:ira.talhadid, f'innlizando con 35 marjc.

leo on el bm:·rio de Viflae . 

La.o tierras de seca.no l'.'l.enos nuoorooae que las 

anteriores alcanzaban una ezctenai6n supe~ficial de 

1 fe.nego. y 1 "5 marjales en el primero de los lugo.:res 

y l fanega de oombr~dura en Viñas. Las otras tierras 

dedicadas al ou1tivo poco :-eprcsentativas alcanzan 5 
marjales de viña en Valor el Be.jo, O ' 75 mt'.rjoles d.o 

huerta. en La.ujar, 5 ' 5 marjales de tierra onlma poro. 

loo berrioo de IIorate.lzoco y Ho.ratalhadid. 

La nroducci6n de hoja de moral alcanza a 381 

arrobas en Vo.lor el Bajo. 316 arrobo.o en taujo.r, 135 

en Guavia.r, 156 en Ha.ro.talzoco y Ho.ro.tc.lhadid y por 

Último 98 arrobas . para Viñas. Los demao ' rbolos como 

a.ceitunos. almeces , higueras, parras , nogr>.les , cerazoo , 
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cJ.rueloo,nrraquica$1 granncloo , ta.raheo , olmoe , o.la.rn.os , 

manzanos , zorobos , etc. no nos enpccifican la produo

ción pero indudablemente t'Uvieron gr n importencia 

pura la ooonomia de la i clesia y de los ai~~endatarics 

de los habices. 

Todos loo ho.bioea de este luga.1· so fueron ar:x·en

dando a dif erentos personas lno cuales fueron conoen

tro.ndo biuneo pnra volverlos a oubarrenclur, o.oí loo 

bienes de Valor el Bajo aparecen entregados ul bene• 

ficiaao Alo:i...go D3l~~do ~mientras bibieren (70) por l~ 

cantidad de 12. 000 maravedio anuules segun la cu~ta 

que tenia con fecha de 15 d(> tie,rzo de 1538 dado. í3n 

Grana.da. ante los eocribanos Diego de Duefias y JucU".1. de 

Sosa. Pagaba la renta a finales de diciembre de cada 

afio a ln igloain del lugar. 

Los. habices de Valor el Alto s~ arriendan en 3 
pa.rtes , la primera la po3ee ol crrendatBrio anterior 

por un traspaso que le hizo Diego de Verganza que ha

bia. sido heredero de Diego de Se.lazar, este traspaso 

se hizo en Grane.da onte el contador del arzobispado. 

Paoaba la cnrte ante el escriba..~o Pedro Lopez y pa

gaba 17 duendos o 6. 375 mnravedis como oe especifica.

be en el documento de focha 18 de Enero de 1559,entre

gando la ca.ntida.d o. la iglesia c. fino.les de diciembi'e . 



~l c~~~~1o de íos o~rendaturioa Andres Umcya t u

vo loo habices junto con Diego de Salo.zar y el bachi

ller Oraspo , despues la parte de Salü~ar pas6 a Rodri

go de Villen. zt 8 de Ene~o de 1538 aste arreni atario 

oe haoe con lou bienes y ~aga a la iglesia 6. 375 ma

ravetlio al a5o. El d.J.timo de los arrendatarios de Va

lor el Alto es el vecino de este lugar Anton mas co

nocido como Ui~uel J\nton por escritura do traspaso 

del beneficiado de Berohul Alonso Crespo ante ol es

cribano Juan Diez el 16 de Enero de 1550 affos , pago.ba 

a la iglesia deJ. lugar 6 . 375 maravedio como los 011te

rioreo a:rrendo.ta1·ioa(71) . 

Finalizado el ~:t.peo todas le.s posesiones p1.leon 

al az~ohi vo del a.rzobitJpado y quedan asentadas en el 

libro de los Habices pura que no se pued~n perder 

estos posesiones ya. que antes habian sureido fraudes 

con algun~s de olla.a. El visitador y el escribano fi

nnliz~ron el deslinde y entregan los diferenten cun

dernoa al contador que luego encuadernados formar~ 

el Libro de Habices de 1527 con las posesiones de las 

alqueri&s de las ta.has de Poqueira, erreira y Jubiles , 

eccelente monu.rnento documental para conocer le.f:; pose

sionco de lo.o rv.bite.s &l.pujarreña.s y desrues de lns 

iglesias erigidas en estas tierras de !a geografía 

granadina" 
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IV.- Producci6n n.e,,ro.ria: socano y re~adios . E~ ria50 

en la taha de Jubiles. 

El papel de la. agricultura dentro de 18.s diferen

tes alquerias de la taha de Jubiles se deduoe al cons

tatar quo el aeetor primario os la actividad mas des

tacad~ y digna do tener en cuenta para estudiar loo 

bienes habioee,y dentro de esto seotor la agricUlturn 

ocupa el lugar principal. 

El a.rea del regadio contrasta enormemente con la 

superficie ocupo.da por el seca.no. Los en.na.les y acequias 

oonfuguro...--i oon la distribuoi6n clol a.gua el marco de 

las tierra.a beneficiadas,aobre las parcelas pequeñas 

se levantan grandeB masas do árboles perf ecta.mcnto 

distribuidos que hacen que estos minusculos eapacios 

alcancen una productividad rantable para sus propia

tarios que las oultivan directamente o para el arren

datario que las reciba a cambio de una renta y la co

rrespondiente mejora. El secano, netamente ceroaliata, 

se opone a los ca..,pos arboreos destacando por au po-

ca ~ent~bilidad y la dificultad de loa cultivos ante 

la fa:Lta de lluvias y en consecuencia nos aporta un 

modo de vida opu~sto al anterior. 

En la geografía alpujarrefia. el seca.no y rogadio 

de relativa cxtensi6n se complementan ya quo los ce

reales tipicos de secano se ven enriquecidos por los 
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produotoc do lan tiP-rras de riego como frutas , verdu

rae , lcgumbrea y otras especies que constituyen la ba

se alimenticia de la poblnci6n. La deuigt,ial diotr1bu

ci6n do las posesiones de los bienes hnbicoo en cuan.

to a le.s tierrns la podemos analizar comprobando los 

detos que noa suministran cada una de las alqueri~s 

on le.a dif erentoa calidades do las tierrao que ~er-

teneoia~ a eatvs bienos (veaae cuadro núm. ). 

LC\.s ple.ntas y productos o.gru.rios ro.a.o representn..;. 

tivos de la ag~1cultura dA ln taha de Jubiles nos la 

indica la. producci6n de las hoj~s de moro.l y morerc. 

quo constituia la basé osonoial de l~ economía de l~ 

zona con plantaoioneo importantea, otra.a e~pocies co

mo el olivo y aceituno de menos importancic se ven 

completo.dos por una serie de arboJ.ea frutales y es

pecies de monte que enriquecen la agricultura y ha

cen que el paiaa.ja agrario ofrezco. t;.Tandes oontruetes 

en un eopacio reducido i111puest os por el clima y alti

tud de los terrenoa. 

El moral representa dentro de las plantas indus

trial ea una nroducci6n total de 5. 075 ' 5 arrobas de 

hoja distribuidas entre las 14 alqueriaa y sus ba

rrios con"osnondientes que integraban la taha. que 

hemos descrito (voasc cuadro ná~. ) , y que nos pre

EJenton u..~a diotribuci6n desigual en cifras en cifra.o 



que nos i~~di~ar.. que el medio finico tie~c una inciden

cia decisivo. en ou:mt1.:> a los cultivoo , oo.lidad ,nú""loro 

y diotribuci6n ae los mismos. El moral con U...L cultivo 

extensivo e in·tensivo se exte:idía. . e::i toda.3 las propie

dedes presentando en ouunto a l a forma da tenencia 

casos curioaoo oomo en una misma. mata nques l a media 

destoe ha.b5.zee y la ot:·a modie de l a .fabrico. de la 

dioha yglesia de Trevolcz que l n dexo en tienpo da 

cristianos"(72) o en cur1 ato n l a. produ~oi6n que per

tancce un afio a l n igleoia y otro a U.."'lo. p3rson-i del 

lugar '' ea l a hoja u~ a:."10 dc~tos habizes y otro del. di

oho Pedrl.) Idayordomott { 73) • 

31 olivo menos ropr~sontfqtivo que el moral e.<1 

cuanto que l a calidad de l a tierra y los cuidadco de 

laboreo son necesarios para conseguir w~a rentebili

da.d aceptable "que puede ha.zer media arrova de o.zeyte 

el año lleno"{74) . 71 ague y l a poda sor.t fu..."l.damenteles 

en &~tas plan·tas "no h a.zen azeyte questan en secano" 

(75) , la producci6n se destinan la fabricaci6n del 

aceite par a l a iglesia o para el consumo f amiliar de 

les ben·~ficiados y sacristanes como habia sucedido 

a.ntes con los alfaquies y demo.s oervidores de la.s mez

quitas, r nbi tas, gi mas, esouelaa y encar gados de l as obras 

pias a las que estaban destinadas los habices o a otras 
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e Eltgn C!.n.n pC'r vclu..1'1t.o.d del fundador odona.:ntc de CHJtoo 

bienes religiosos aue caracterizaron la. vida religio

sa na~:arí intcnsi.fioadn a finales del siglo >..'"V ·~¡ pri

mexa mit~d d~l X.VI hnstn le expv1sidn de loo nori0coo. 

Ademas de los morales y olivos el nogal junto 

con el castaño nos indican la parte correspondiente 

a o8tos ~ienea habices,dastinados estos ~roductcs la 

mayoría de las veoea a l a venta dentro de la locali

dad o a mercndoa m~ ocrca.nos mediante el sintema de 

intercQrrsbio por otros como los cereales de loa que la 

zona alpujarreña es en cierta manera deficitaria aun

que por el contrario exportara frutao diversas.seae 

Q higos de ce.lided e>:celenta "una higuera a la pu.erto. 

6e l a dicha ygleoia de tíenpo de moros que agora de 

tie~po de ohriptia.nos que ln ~rrienda una vez nor w~ 

real otro. por roedfo real" ( 76) ,y ganado sobre todo ~a

bras y ovejas. 

tas plantas .mas representativas se ven eompleta

das por ma.~z'!Jloa , cirueloo,frecnoa , almeccs , nlemos , ce

rezos,p- rrae ,higueras,gr~~ados y otros árboles menoo 

abundc-.._"7.tea pero qi~_e .nos indicen el gro.do de aproveche

mi.ento a qve llega.ron los mi.isulmenca del reino de Gra

nada. ante le.a dii"icul tadeo poli tico.s que lo llev~:rio.n 

a desaparecer y o. la. solución de una zcna de monte.fía 

que vein crecer su poblaoi6n d!a a d!a con lo que los 
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reour:10s aa/,,;;,¡¡·,-..1eo :3e a.p;covochcban en la medida qua 

eran factibles de sacar uns procuctividad y suponia 

la soluci6n a un problema de decudenoia éconor.lica y 

gruve crisis interna de un reino al borde de la rui

na a."lto lo~ ataques de loo enemigoa exterioros y la. 

retirada de la ayuda fruto del miomo problema. inter

no de l a dinastia. nazarí y del modo de vida de las 

zonas en sus ciudades y campos. 

Los cereales y legumbres '!Ultivodo.a en tierras 

de seotii.o y re5~éiio son importantes ya. que se dediCO..."l 

a la pnnificaci6n como forma funda~antal en la ali

mentación humano. o como pasto para el ganado y cnimn

lee de labor.En la taha de Jubiles los ceroales fue

ron abundantes y de exoclonte oo.lidad .. la qual ea 

ubunde.nte de pan, trigo, cebnda, vo.nizo y alco.ndin." (77 ). 

Entre los cereales dignos de menci6n el trigo , cente

no , de g~n importnnoio. én la ulimcntaoi6n hum~~na de 

cultivos a."ltiguoa y aprovecha!niento de sus cc.fia en 

ln fabrioaoi6n de utensilios paro. los :.inimales,el pa

nizo y los de la misma especie denomina.das maiza." en 

el ynviern? se tona para los panizos que~ de tres mar

j alea" ( 78~ ,la cebada "una hanega de <;evada. de sembra

dura~(79) , aunque las tierras en cultivo retrocedieron 

ente la salida for2osa de le población y una eJiflra-



oi6n pausadg que iba dejando poco a ooco algunos de 

los lugares casi dcspoblcdos co~ l a consiguiente rui

r..a de casas y tierra.s "un~ haga de secano heriazo fo

cha monte y syenbraso algunos años quc.s doatos dichos 

ho.bizeo"{30) o perclido.s totalmente "Wln haga heriuzo 

heoha retamcl. de riego.,(81), 

Las leguminosas constituyen le ba3e del ~ultivo 

de regadio en nus ~ifor~ntes claseo m~s revresentnti• 

vas como judiaa,euisa.11teo,hahaa, ••• mientras que en 

l~s tierras d~ s~oRno los garbanzos ,yeroo, almort~s , 

lontejae,eta. que se completaban con los otros pro

ductos propios de l a trilogia roediterronen:hc..rina, 

vino y a.aei te, base de l &. alimentn.ci6n do los hn.bi ta.n• 

toe desde tiempos rnusulmo.."'les y luego de les alpujarro

ñoa be.jo el dominio de Ca stilla.. 

Algunos cultivoo cono la vid de.!'l lugar e. contra

tos curiosos de valor local al preoentcr unu va.riaci6n 

en el rendimiento 9.nte los elementos olimaticos, aoí 

en Oadiar para fomentar el oultivo se conceden faci

lidad.ea a. los arrendato.rios ":oaro. dar el torgio a es

tos habizes como se acostu.."1bra en oste lugar nye. cun

plido qv.at!"'o ai.'1.os a. de ooment;ar e.:Jtos habizos do su 

tor~io de l a dicha vifla ~ gozar y lo partir o tomar" 

(82),igunl ocurre en Berehul "que hera toda la tier!'a 



destof3 na'bizes e .t..a. puso ~l al tergio como se ncos

tunbra ha.zar en este dicho partido do Verchuln(83) . 

Ezta.s facilidades estaban encaminad.na por parte do 

ln iglesia para evitar q~a l~n tierras se fueren per

diendo ºque solie. estar puesta. de viflo. e ac perdieron 

las ~epas"( 84) ,a.ccién que conotate.moo a. lo:.:: pocos aCios 

de la do!"..aci6n de los habices o. la iglesia.''tomaronlo. 

heriazo de aecn.".lo la mnyor parte della y despueo que 

la tomaron loo suso dichos la pu9yeron de Viña"(o5) . 

Bste oultivo sirve pare. roturar nueva.e tierrc.o yr>., que 

muchas se habi3.n perdido y se ocuparon por el monte 

''el tienpo que los suoo dichos toma.ron ~- ~enso las 

dichnn Viña.a e1"a.."1.. tierra. on.J.co. herie.zo f ech:i monte" ( 86) • 

El panorama egricola do la te.ha do Jubilos se 

completa con cultivos quo ectcn a caballo entro las 

tiera. .. ao de ocoano y raga.dio que aproveehc.bn. lG.c aguo.s 

esporadice.s de lc.s lluvias,nr..lcho.o veces perdidos por 

ln aridc~ y dedicadoo el pasto do loo ganados . Los pro

d~ctos de lo. costa y los del interior i:ru.cho.s vecec 

difere.ntco oe cul.tívo.bn.n en lo:J minifu..11.dios y olgun 

lctifundio trubajadoa por jorn~leros que reciban u.~ 

trozo de tierra o pogujal ,~or arrendata~ios y po~ 

apa.rcoros-Eotao tierras alcanzaban gr~.ndes produc

cioneo en relación al trabajo que ~ecibian. 
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Don·!;ro d'J la c..gricul turc. y sus derivados ol ree;n-

dio conGti tuyo u.."'lo do los puntos basicos del cultivo 

de las tierras relo.cion3do en cu~'"'.l.to a. la. ¡ircducci6n 

y c~lidad.El aguo. vrooedento dol deshielo do las nie

ve~ do Sierra ?levada. se reaogiB en o.cequias prinaipo.

les dosc1e los diíerentee a.rroyos , barra.ncos y ramolas 

~ue se almacena e~ be.loas de grGn capacidad siendo 

distribuida pOSt~rionncnté Gntre los dife~cntes fu.gOa 

que r·iegan sus ag.~12.a.s . 

~Rtohns ve0es ~üia pequeaa fuente ae aprovechaos 

po.ro. alim9nte.:t- una a.lberce pequ3ña. que suele sor 6e 

uno o do varios do los que tienen laz tierras y qu3 

se reparten el. agu.a ele Hc:_¡erclo n l et. extonsi6n del D'J .... 

rreno y el tiempo c~ue ta.I·da en llen~rse ele 3.gua par8. 

su posterior reparto. 

E~ agua. es un bien pr·ecioso qu.o so aprovecha al 

ma1-:imo, e. esto obedece la producci6n tan enorme y ln 

importancia que olce~zo l a agricultura morisc~,las 

acequiaa, balsns, fuentes , mo.natialeo , etc y todas se on

contrabt.n encc.uzB6.as y conduciclas hasta les parcela.o 

no.o pequefiae y e loa á?bo1eo cono E!oluci6n a la falte. 

de lluvia.e en determino.dos periodos del año . Las se .. 

Q.1..'.ic.s se com.bs ten mecli.5'.nto el l"iego con un...'1. crganizo

ci6n perf ectar.iente o~gan.iza~a y con porsonel encarga

do del control minucioso de las aguas en todos los 

9uebloo de la tcha ( Vense cuadros de lao aguas ). 
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por lo quu la dir;tri1JUCi6r1 preoonta pooos prohlemeo 

aunque ex:l.stm1 dif'orencie.s entro los lugal'OS !>Or l?. 

prm.:imidad o diotanciu. de la Bio:rra lfovmlu,u voce{1 

las aa;ua.a de 11!:1 lugar sil-ven pu.rt.t rcg~.r o.J'i;x•os t~i"Illi

noG vecinos con lo que se tienen que orgLUlizar las 

agua.a purn log-rar una. distribución oquitativa do las 

mismruJ do acuo..:"do oon ol nH.maro de ·~ie:r·rus y lu ou

perficie a í'ertili:::m.r. Nos a.pal'ecen alqu.ei~ias o:n d.on.

dG apenes existe orgo.niza.ci6n <le las aguns y le.u tic-

emb~rgo oti•an alquet .. i:i.s son ran.s pobres en a.g1.1.a. y por 

esto oe tiono que orgm1ü·mr el r oparto del a.gua 3n.tre 

:ioo d.i:f'o!'ont<.'•3 pagoo de lu.o alc1uerir;.a( vunue cuaüx-os 

dol :':"iego de la taho, de <-Tubiles muna . '\ 
I • 

La distribuoi6n y c analizrtoi6n estaba raglamcn

to.da rlcode los tiempos !!lllSul!:ianes po~ los cadis do 

10f<3 lugares como se demues·t;ra. en Narila "u...Tle ha.qa rle 
riego que se puede rsg?.r qur.\ndo quisyeren <'le dos mar

jales con el o.9equia. por en9im?. d.ella lo qu:).l. cC'na:vn

tieron los cadis en tienyo de moros porque se ~ecase 

ln diohe, ho,<;a•• (87), Los tribunelea de las uc;uas de los 

lugares de la taha en los tiempo~ a.ntoriores a la con

quista no1~ es poco conocida. aunque solo se pueden emi

tir algunas hipote$iS el oiete!Ul dA riego ae mantiene 

en cierta manera con los cristianos. 
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Lao not1ciaa sobre la ecne.deria de la to.ha con 

eomioo.s en reln.ai6n con los bionoo ha.bicoo ., roproson

t a un papel mas bajo que la ag?'iculturo, p0ro Gupono 

un complemento a laa fuentes de ~iquezn do algunos 

de loo habit,.,ntes de eatae tierrt\s y para otros ora 

el modo de vida usual de acuerdo con las posibilida

des dol modio donde el clima reduce el periodo vego

tati vo de algunas plantas y haca que p~edominon otras 

arboreas y herbeoeas que constituyen la basa fundo.men

tol de los postoa. En eatcs casoo la ganadería tiene 

una adaptación mas favorable y da luger ~ u~ sictemn 

mixto agropecutirio que conoti tuye v..n3 du1 lido.d do in

gresos y c.::::.racterizo. la producoi6n de muchas aJ.quorino 

de la taha de Jubiles • 

. El ganado aprovecha los rastrojos , hierbno do los 

bo.rbechoe , mator·rales y pe.atoo dol municipio med.io.nto 

el oiotcmn de una trasterm.itnncia que comprende la 

alimentaoi6n en las tierras de varios t6rlf'inoo ruuni

cipulea en su o....~dado comiendo el pesto que ancue~tron 

a su pn:::o . Abund~.n lo.e propicdvdos comun loo pa1•0. te

ner un pasto seguro que se com~lemonta con la hierba 

de los barbechos y la paja y granos de loe barbechos 

e la vez que cumple ln finalidad de un csterool3do y 

fertilización de las tierrno . 
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En contraste con este go.underia estable noo cn

contri::unos con el oistemt.\ de ln traohu.rnnnoin en un oo

pacio gcog~áfico do corta distn.ncia que complementa 

los pastoa ol pi!los y subalpinos de lns le.derns do Sie

rra Neve.da. propios de fi!lales de prim•!.vcr o. y princi

pios de verano cuando se produce la fusi6n de lao nie

ves , completada con loo pastos de llenura do f.inaloa 

de verano y principios del otoño on zonna de gran im

port ancia para los pastos como ol c ot1po do D~liao , fa

moso desde tiempos musulmanes y codiciado por loa no

bles naznries trao l e entrega de Grannda. 

La orgo.nizacion de esta trashu111 ?'lCin y el trao

l ado del g~nado enplobn b~stonte ma~o de obra,~uy ba

ro.to. ya aue la aoonooío gano.dor a descanse.bu en lo. or

gnni z~oi 6n familiar y en cl gunos peones que len ayu

dan, sin esto l a. t~o.ohumnnoi o.. hubier u oido imponible 

llevarla. o. cabo. 

Rospecto o. l as especies n. t rn.veo de la docuoen

t aci6n constctwnos l o referencia n las zonas de paso 

de los gsn1•e.oo "con -Jl oc:unino dol gcnndo que se dizc 

c a.rreyrr'' (JO), forma de eota.bulncion y de preoervorlo 

de lo::; peligroc" C t'\;l :!.n oyorra e de la otra parte con 

un corral de ge.n do"(J9) . 
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Lo.3 oopecies mas representativas sorinn la ove

ja y la oabra, perfootamonte se adaptan en el terreno , 

la oveja ne dosru.Tolla rn.r.o en les tierr~s monos altnn 

miet1traa que lo. cabro. oe cric en relo.cion con loa ma

torrales del bosque y de loo rios por lo que en lo.o 

zonas mas elevadi:.s era mno numeroso.. aprovechP.ndo laa 

hojas de las enoino.s y zarza1eo. !Lrnbt!s especies propor

cionan productos fundamentnloa para la olimentaci6n 

hur.:iQna como el queso , leche , cerno , piolos , la~a, etc . 

Las vacuo tienen cierta repreoentaci6n y zonne 

determine.das de pastos en las tierras que oe oncontrc

bon con pradoo en las lcderas ~e las sierras con un 

i tinero.rio en ou trn.ole.do dü :::io o t emporo.l ºel c o.ni.i.

no de las vacno"{90). No conocemoo ln importa~cin que 

pudieron alcanzar otr~o especies como el gQ.nado pcr

cino, quizo.s poco abundr..nte con los musulmc.noo y lue

go desarrollado por los eristia~os pera ou alirnente

oi ón familiar , quo aprovecha las bellotas de loo mon

tes. Los caballos , mulos y aonoe alconznrion rron impor

t ancia porn el trabajo en el campo o la arricri a ya 

que ou fuerza es aprovechndn por el hombre paru los 

tr~bejos cgricolaa aunque deoconoccmos el numero que 

nlca...~zaron , tambicn carece~oo de datos de ln formn de 

explotacion de esta 3nnederia. 
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VI .- Los habitrmten v sus r.ctividadas . 

La concmiota del roit"!O de Grana.dr-. y su repobla

ci6n muy deoi-ual on el reporto y ademas poco cono

cida para nlgunas zonas oomo ocurro en las Alpujnrras 

supuso un regreso y retr oceso en cuanto a la sociedad 

morisca, la emigración al norte de Afrioa de le mayor 

parto de lo. nobleza. y de loa intolectue.l~s grano.dinos 

llevo a muchoo de los habitantes mueulm.unee haci~ un 

destierro voluntario a laa tierras del vecino conti

nente. Este retroceso demogrc.fico cuento. con pocos es

tudios de arnbito loc~l que nos acluren suficientémcn

te el problema, lo que conocemos non ~ifr~o globales 

e hipotesio c1. vcoea contradictorias en cuanto a loo 

habitantes del reino , pero lo cie!'to ea que se fue des

poblr.:ndo poco a pooo y la econo.,1ío tr:::.dieional naze.

ri sa -UC n~ruin~.ndo a partir de la primera mitad 

del siglo XVI influyendo en el retroceso de l e. indus

tria y productos del oedio rural . Todo tic.ne ou inci

dencia en las ciudades . Est a decadencin del campo os 

poco conocida. aunque tiene ta."lta impo1·t• ncia como la 

de los nucleoa urbanos , que alcenza.n conoecuencias mas 

constatabloo por aoentaroe la pobla~ion en muso. nnte 

unas mejores condiciones para el hombre que el campo 

no lo ofrece como so ve a lo largo de la historia. La.o 

ciudades y loe camnoo sufren el abo.ndono de ln pobln

i.;i6n y la decoclorcin de ln sociednd. mur.mln:...na.. 
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Si l a población os poco conocida no es menor la 

falta de noti oiaa que pooeemos de lno nctividadeo in

dustriales , oomercio , comtL~icacioneo y truoportes en 

la Alpujarra de fines dol siglo XV y ~rimer~ mit~d 

del XVI ya que so trat a de una rogi6n en oiorta for

ma auturquioa en l a que el trueque de ciertoo produc

tos era. lo mns corriente con l o. excepción de a.lgun~.o 

~aterias dedicadas n una industria local como lo seda, 

~o.flamo , lino , ospnrto y otras que caracteriza.ron la vi

da morioca y que eran el comple·nento de las formz::.s 

tradicionales de le ga.~ederie y agricultura a veces 

aument adas por l a. posen y otras cctividados poco co

nocidas como l a ~~neria. 

A. - Actividades ertcz~nas . 

Entre las actividades artesenao de mayor i mpor 

tancia tenemos la industria ~edera y loa nrocesos de 

tro.nsf ormac16n hest a la llegada a las ale icarias do 

Granada., r:6laga y Al mería que nos prueba el papel quo 

doaenvolvia pura l a economiG morisca de l8n Alpujarrao 

ya que su prepar o.do emnleaba multitud de hilcdore:J , 

torcedores , tintoreros , bordadores y sastres que con

oiguen i ngreons de cierta import~ncin y un empleo 

par a l a. pobl< ci~"l en los mcsec del otoP..o o i nvierno. 
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Los castellan.os tras la conquista. conenzcron e. 

hacerse con ln direcci6n fin::mciera mientras que los 

obrsros y oficiales eran en su ma.yor!a moriscos.Las 

Alpujarras producían una gran parto da esta materia 

prima yu que en la. montcm.a habia. mayor nu."nsro de plan

tas que en las vagas o llanuras y que porvivinn a pe

aar de que los repoblt".do!'es hicieron ncoionos peoima.o 

con arrancar las plnntas do morales y moreras y des

tinc..r ltw tiorro.s a ln aerioultura intensiva o oJCten

sii.ta donde predominnba el cereal. 

Loo datoo sobro las tecniors empledas y 103 nro

cedimiontoa de crianza e hilado ouentun con pocoo oo

tudios( 91) . La cimiente oe avivaba en los meoes de Ma .... 

yo y Junio produoit capullos en Julio o Agoato aunque 

oe trabaja y lleva al meraedo en ~poon posterior. La 

calidad do la sede dependía de la ulinentaci6n de los 

gusanos llovndn a efecto con hojas dé moral o de more

ra, esta producic u..~ hilo nas fino . El desarrollo do lo 

morera co:nenzo o. inoronenta.rse en Gro.nade por impor

taoion poro los moriscos se negaron y siguieron em

pleando el mor•o.1 como oe demuestra on lo. docu.ment a

ci6n donde existe U:.(} predominio del moral sobre la 

morera de proae..lon~ia i t eli onn. r.cci6r:. que docia.n que 

evitaban par ~ conservar la cn.lida.d origin::u de la 

zede c-raiw.dina. 
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El sistema de vigilancie. sob~e l soda desde el 

momonto de devannrln haotn que los geliccs de lao o.l.

caicerias se hacen Jargo de ella fue reglo.mentado por 

la corona y especificados los diíerentes imnueetos 

que tcnio.n quo pagarse en todas las trnnso.cionos re

lacio!lf.ldas con esta industria eu oniendo p rn ln co

rona una fuente de ingreaos( 92) . 

En algunas de lns alquerías de la taha do Jubi

les aparo en loci:ilca destin~doo a la preparación de 

la seda conocidos como naguales donde oc hilaba, ero 

estos lo~alea tienen unn función oooiol y que oo reu

nen los fami liares y los que van n trab"jar en este 

industrio domestica como ocurre en el CuX\l~io de Ber

chul. non linde de la casa e de una naguela del suso 

dicJ!o" (93) . •l tamaño de cotas inoto.laciones es peque

fio "donde esto. agora un naguelo. que avrn la octava 

parte de un marjal"{94) . 

dcmae de la i ndustria de ln sedB tonamos en la 

t lo. referencia a molinoo de aceite o ~1o~zaras y al

gunos harineros lo que noo demueotrn que las activi

dades artesanas aunque no muy extendidas si ernn ou

ficientoa para suplir las neceoidodes de los habi tan

tes de cadn una de les lquerins. As! los molinos de 

pen oo inotalcn el lodo de lo.e princip0 loo ccrri~~teo 



fluvie.les o ace'1ui&s principales"con el o.cequia del 

molino e de la. otra parte el rioº(15) ya que el tra

bajo alcanza oierta importancia. Las almazri.ras trtl..ns

formaban lv.s aooitunn.a en aceite y otro..s se conserva"l 

para el consumo ftuniliar. Eotas almazPrns menos extan

didus ee instalan en loo lugares astrategicos de le 

zona como ocurre en Nota.ez donde se llevan las de va

rias a.lquerias . 

El lino tn.mbien se cultiva y para su preparaci6n 

oe utilizaban ciertas alborean donde se mojaba. como 

on Travoloz , oituudas la mayoriu de estas junto a las 

ra~itns y casas nos indican la importancia de eote 

producto que junto con el co.fi.ru!!.O y el esparto so do

dioa.bnn al oolzedo y vestido de loe ha.bi t e.ntes o !ll 

aderezo de loo animales de l abor . El cuero y las pie

lea ademas de l a la.na, cunque no tenemos referenciao 

en loo libros de habices , tendrian representnci6n en 

l~ industria loc~i al existir ciertas especies de 

gana.do como l as cnbras , ovejno y vacaa que aprovechan 

loo pnatoe do estos lugares , 

B.- (fomercio y co~icncio.nes , 
- p 

El oomercio y lno oonn..~icncionao do 10s dif eren

teo ·lqueriee y su.a br\rrios no esteban muy dooa.rrolla.-



dos pero indudablemente tienen un papel pura la snli

da y entrada do los productos hacia la ta.ha de Jubi

les. Respecto al comercio no conocemos que alcanzara 

gran importancia si exceptu/J.l'loa que en dctermi?Uldoo 

lugaros habia zooos donde se ef eotua u..~ mercado local 

y al que Bcudian los hrbit t.ntes de la alqueria y lugc

rea cercanos para vender o interco.m'biar ol excedente 

de los productos por otros de los que eran deficita

rios. Los lugares donde se conocen que eKistieron eG

toa mercados locales oon Cnñiar y Valor, oitu~dos el 

primero haci~ ol fondo del sincli nal nlpujarrcño y 

al que acudien los habitantes de la parte occidental 

de la te.ha ademas de las tierrus de Perreira,~ehcl y 

Ugijar.El segundo por ou posici6n geográfico. y la sn

lida. de produotoo hacia. 1::1.n tierrc.s del marquonado 

del Cenete edquiere importcncia y ao des~rrolla la 

ar.!'i 1.Jria. 

La plaza donde se i nstalan eotos mercados ocupa 

el ~entro de uno de los barrios p~inci ,alee y ca de

nomil'1a Uara.talzoco "donde eol i o. oor 9oco en tienpo 

de !!loros que alyndan do la unn parte con l a di cha 

plc.~a del dicho <;oco y con l o. dicha rabita de H"ra.ta1-

9oco1• ( 96) . Ambos nombreo de los barrios se mar..tienen 

hastt el tiempo del apeo en los dos lugares citados 

de Jadinr y de Valor. 
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El medio mas usual de adquirir los productos ora 

el trueque aunque el dinero como medio de adquioici6n 

tiene cierta importcncia como se demuestra al cobr~r 

la i glesia los censos y rentas que lo hace en mot~

lico y no en especie que luego lo era muy dificil de 

sacar al mercado. 

Las comunicacioneo entre loo diferentes pueblos 

se h~cia mediante caminos difíciles de transitar y 

por veredas que niguen en muchos casos el curso de 

loe rioa , arroyoa y barrancos , . traviesan oierras , mon

tes y tierras con mucheo di:icultadeo en su transito 

por los incidenciao do las lluvias sobre 13 tierr~ 

do eotos caminos, Existen algu...~os ccminos nrincipcleo 

hacia las zonas mas cerco.nas y otros de mayor impor

tancia. qua cominicrban est-.)s tierrao con otras coriar

cas y con Granada. Los puertos del Lobo o de la Tabla 

entro :.tecina Bombo.ron y los Bcrchulea tenia. un ca.mi

no que lleva a lo.s ti.Jrr.:-,s c.1ol Jenete entre Lantoira 

y /~ldeire , peo o diftcil por lns nieve o de Sie1"ra Neva

da. y por ltl e>.l ti tud que presenta. Ila.s al este se cn

cuentr:::i. el puerto de la Rc.guo. comunicaba. Valor oon 

el Cenete por loo tt1rminos de Aldeire y .Ferreire-, es

te puerto os mas transitable al presentar menor alti

tud qua ol anterior aunqu~ on invierno presento. difi

cul tadeo por el frio y l a niovo . 
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La salida do las tierra$ de la tuha hacia otras 

de la Alpujarra so hoce Si6"Uiendo el cur~o del Guadnl

f eo en dire~cion al valle de Lecrin o Granada, micntraa 

que par~ dirigirse a Ugijar se tomaba la direocion 

del río de Y~tor o loo oa~inos que se ad.entrran por 

lae rumblos de ln taha de Ugijar hacia A..~darax y Ber

je. La. salida. hacia el mar se ha.ce por el puerto del 

Jubileyn o atravesando la Contraviesa y adentrandose 

en el ;ehel por la rambla de Albufiol hPstn llega:- a 

L~ R~bita. Existian otros co.minos de segt;.ndo orden que 

complotan la red pri!lcipal. 
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{l)MAIU~OL CARVAJAL, L. del .:Historia do 1~ rebeli6n ••• 

Ob. ci"\r. , Tom. ¡ ,pL!.b'" 273. Nos da unoz llmites de la 

ta.ha que no corrooponrlen exactamente oon loo reo.

les ya que solo tiene por el oeste a la de Ferreira 
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Capí tulo XIII. 

LA TAHA DE qaiJAR,.B!mlBS HABI CES. 

I.- El maroo geogrnfico. 

I Z.- Apeo y deslinde de loo habioes. 

I I I.- Las alquerías de la taha y sus bienos habiooo. 

l .- Ugijar y los bienes habices . 
n)Bienes urbano~ . 
b)Bionos ruotioos. 

2.- La 3ique~ia de Inqueira. 
n)Biencs urbanon. 
b )Bienee r~aticos . 
o)Bienea de esta iglesia en otras. 
d)Bieneo de otras iglesias en I nqucira. 

3.- Habi ces de Loceinona. 
a)Bi enea urbanos. 
t )Bienes ruoticos . 

4.- La alqueria de Cherin. 
o.)Bienea urbanos. 
b )Bienea rusticos, 

5.- E~ lugo.r de Unqueyar. 
a )Bienes urbanos . 
b )Dienes rustioos. 

6.- La alquoria de Soplol . 
a )Bienea urbanos . 
b )nienoa rnsticos. 
c )Bienoo do otras iglcoias. 



1.- La alqu~ria de Pioenn. 
a)~ienea urbanos . 
b)Diones rustieos. 

8.- Laroles.Bienea hnbices . 
e iBienes urbanos. 
b)Bienea rustiaos . 
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o)Bienea de la fnbrica. de la i glesia.. 
d)Bienes de otras iglesias. 

9.-Habices de Unduron. 
a )Bienes urbn.noo. 
b)~ienes l~aticos. 
o)Bienes de la fabrica. 

10. - Habices de Jubar. 
a)Bienes urbanos. 
b)Bienes rusticoa . 
o)Biones ajenos a estos habiooe. 

11.- La alqueria de Mairena . 
a )Bienea urbe.nos• 
b)Dienes rusticos . 

12.- Habices del Fex. 
a}Die~os urba..~oo . 
b)Bienes runtioos. 

13.-El lugar de Almauceta. Bienes habiceo. 
e.)::Sienes urbanos. 
b)Bienea rustioos. 

14.- La iglesia da Tarcholina. 
a )Bienes urbanos. 
b)Bi~neo ru.sticos. 

15.- Ln alqueria de Nechite . 
a) B:tenas urbanos . 
b )Dienes ruotioos. 

16.-Mecina Alfahar. Habices del lugar~ 
a )Bienos urb~os. 
b)nienee ru.sticos. 



17. - El lugar de Turrillas. 
a)Bienes urbanos. 
b)Bienes rusticos. 

18.- 31 lugar de Eacaria.ntea. 
c.)Biencs u:·bc:ios . · 
b)Bienes rusticoa. 

19. - ~a alqueria do Dcu:Tical. 
a)Bienes urbru.1os . 
b)Bienes rusticos. 
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IV. - Produoci6n agrioola. Secano y reg::i..dio . Otros 
tipos de tierras. 

v.- Ganaderia,avicultura y apicultur~. 

VI . - Actividades nrteaanas.Jomercio y comu.~cacio
nee~ 

VII . - Cartogr.afia de ln taha. 

VIII. - Motas al cap!tulo. 
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Ln tnhn do Uc;ij ooupG el centro do leo Al uja-
rrao oon ou oituaot~n into odia ontro loo tiorr~o cra

nadinC'l.O y olnerionsoo,eo uno do loa diotritoo na~nríoo 
ao mnyor 1.~~ortonoi Oonotituida por un nuearooo grupo 

do puobloo, nl.quor{ca y corttjoa , no6 a er t ao ln oon
qutotn oaotallon::s. ol oontro cilotntotrntivo y roliaiooo 
do lo nueva ndm1niot~~ci6n,loo conquiota4oroo implar.

tan \Ul\ olonldo mayor quo tonía ~uriodieo16n oobro loo 
otroo pucbloo 1 el abe.a do cu oolctJinto contnbn oon 
gran.deo podoroo on cuanto o lo ooluciaoti~o. Ltl tiorro. 
al ··ujorro o oo vo d.oodo fir.ol.eo <iol 01aio Y y rioc

rn ttnd dol XVI cu dit~do a lo.e 1.~atituotonco eoote
llc.no.o que oo ininlon.too dopo iondo do lnc nutoridaüoa 

eronndino.a pueot~..o por loa royoo. 

Lao ot 1•ooto1·:t.otico.o do lo.a tiorrt:!o do otn taha 

oo conotnta..11. por ou originalidad caográficc, tio::·rao 

llMO.o ~on olt:r.moo rnontiouloo quo lno o.iolcn u orom:. 

poquo oo val.loo, t odoo elloo cbtortoo baoin el our por 
dondo orron l neuno quo ira.n

1
áec uco dol rieao de 

lo.o tiorrno,a doaonbooar al COJ.~. 

li!'.51 tadn t'J. norte por Siorra Rcv0 0.o., nldiltl<>O do 

ouo olcoo do r.oblaci6n o ~1ondon ouc tdrminoo r-mni
~ in~.J.eo huota lo.o oumbrco de coto barrer~ monta,ooa, 
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~enoo olovndo que on lno Ovro.o tohc.o deoorit o, a rovo
chon loo roourooe quo proporcionan loe bosquoa u el 
oeun do la.e n:t.ovea, ootn aopnrodn do loo tiorrtt..a del 

mnr ueoc.do del 'onoto poi~ ol Pu.orto de la Ro.@ltl u doa-

. de o.qui bajn uno 4Q loo rios " que roceao de n.na 

íuentos.quo oo:lon <lo la lnC\U'lfl Gl'm'ldo. quo eo hooe on 
la oum.bro e.l·ta do Sio.r.r~ neva.da oerüa. d.ol pucu."to do 

l.o. avllh. quo an arnbigo rniS.cro docir roaoaioionto do 

acuoou(1) . El munioipio do Lo.roloa oo le ticrr~ m1o 
clo•1ada. do ooto. ta.he bocin ol norte confinando corl 

loa ticrrao de la tobo. ao Jubileo u on \ca ao ou 

vcoina Anda.rc.K. 

Por ol our ln t. ha. ao Ugijor arto t6rciino con 

ol Qoho1 ~ando y con t1o rae de Aarn,quo oo enoontr -
be dentro ele lo tohc. do 'Ber;Ja.ol rto do Do....'O't?'!oo.l. y ol 

rio Verde o oopuoo ol G~.nao do &ro., ale~ontoo 

icproooindibloa o. cata ao aracidn do diot.1t~o cuoul

mD.noa, Olfi\.mon montiou.loo do al tu.re moti.ia rof'u.01~zan loo 

límitoo de omb o diViaionoo ndt:Jintet ntivnn. 

Al onto l o. tet.h~ do f:.rtdarax oon 01.J.O nlquorioo oon

oontro.dns y lo. de llc:rja. oe1"rebo.n ol paco a. la do Uet3er, 
la ooiTiontc luVioJ. aol rio de Al olea quo so uno doo

puea al do bo 'in w e.Í de Dar1·io3l oif'VO do l!o!. to de 

aobno toh~a olpujr.uTo-ao ve que lao carnotortaticao 



quo i;>reoe!'ltc.:n lno tiorraa haeo 1.m.pooiblo fija.r uno 

eeptlrnoi6n o~acto d~ los doo diotrit oa muOUlno.neo 

hox-edaaoa por loa oaatollenoo trc.a ou a-oonto.oiont o. 
Loo ttorrao de Borja con ouo poblaoionoo do Doninor, 

Hirmes y al Cid corta..~ el eop..~eio abierto 60 l~o lla

nuras cortdior..o.loa do ln tnhn qua deoor1bimoo, 1dor..ona 

pnr0c Ql ou.ltivo llol ooronl u pacto ao loa ~.nü<loo, 

na.o1a ol oooto ln tol1a do Jubiloa y lna tU.timao 

octr ibaoionoo <'io ln Jontravieuo. limitan o. loo tiorrc.a 
do Ué,'i.~ar, loo rn.tnioipioa do Valor, Yoe;on, Ya.tor y Cn

dio.r for~an ~unto oon loo poblactonao do le tohe do 
9ohel un oopo.cto corra.do en ol oorac6n t;<.lpu.Jarreao 

que oe vo ourondo por uno. oorie de rnoblaa, a.rroyoo 

y cianontiaJ.oe quo forman p<>queaos vcano coroa 8.o oa-
0.e uno de loo luaoreo de lo tfll\a rn.do importr:ntc G.e ln 
Al pujar.ro.. 

Preeontt~. una figura. coodrclia oon U.."10 prolongnoi6n 

hocie ol norte on fo ue do ouüo. quo alborga laa tie-

rrna de le nlqueria do Laroloo, oo~sralla do su vooino. 

ayo.real por un prQfundo borro.neo QUQ bo3~ acodo ol 
puerto ae la. »aau.o. h~stn ol our ol.cen~o.ndo loo tic-

. ro.e ll$.:1oa de Uctjar y eu voaa, pr-olonana.o.o ll.a.nurao, 

intorru:inidao por ~ontacilloo do al.tu.re.o oonaidorn
bleo de t!orrao dedieruiao Ell eoroe.l u o loo rboloo 
ao oonto bojo n oo tiarrn quobradn, a.u.nque no to.n fra
eoon como lno otr·o ta.ho.on(2) . Loo produetoo ~o i 



811 
-portantes ac lo. cnricultur- de ooteo tiorrno oe aontror.. 
en ersn:ioa oo.nt1dodoo 6e pon, trigo , oobndc, pnnieo. clOrn1-

dia, earbanzoo,lonto3oa,yoros, ••• ndemno de aprovoo~.r

ao loo rnstro3oa 1 p~otoe para la ocnaGcrin oayor y 

mono•,obuntlcnto en coto.o a1.quortas por loo buenas o~n

dioionoo ~uo rou...~io.n pero el dooo.rrollo ga.nc.tloro. 

Loo princ1pQloo ndolooo noosx ficoo que c0!1pon1.c.n 

oota. di"Vioi6n ndmini.otr~t1vn doo.ao tiem oe muoulrnr:moo 
oron1Darriool.,Eaoa.riGntoe,~uon1neno,ohortn.sonrol ,In

qu• tra, PioGoo, L:::roloa1Undut"on, Jubo.r, t:nirano.. :.oroholi
n~,Aloooeta,El F&x, Noohito , fecina Alfahar, iorr1llao, 
Unquetra, UsJ.jor y otroo gru.poa do caoco niolc.d.oa quo 
oé oituan oeroe da los lucn'.r'Gs prinoipa.loo. "uchoa ee 
ollon tlonen b:irrioo ae irnporttU'laia urboniction oon

si6orablo oon me~,c¡uitoe1oooao dadioadao a lo i nduotriü 
locnl, onaaboroo, zooos quo bucen ~uo tonccn Ul1Q activa 

poblcoi6n d.c~tU.ceda al comor-oio1oinorin ae;i."ioulturo. y 

crmedoria. 

Le fioono~iB interior 4e ootno ticrrao ea pnrti
oular ol. actor ordonoda hco1a un llan\U'll intorter, 
donde so onouontra i11ott\lo.do el mw1ioiri10 lle U(Ji.ja.r• 

el rooto de la aeor:rnf'tc do ln-taha oa ec..rootorizn 
por el contrnoto ton onome qu.o 01tiote entre la eeo
arc!ío urbann y rurol , ln rimara aprovecha un peque
flo V-al.le ':/ el pOOQ O.o tllattM •JOf'rien.te fluvial nnro 

n1b rfllll' un poquo~o :lUtlloro do !to.b1t011too quo con 91 



~iOtlI10 foroo..n uno. do loa olquor!a.o, lo. eoSUflda 00 va 

'rngu.n.."'l.do on torr.o o loa tiorrt10 6.e veao "El do oeoono, 

al reoto oo vo o~upndo poi· ol oo.torrol y arouotoa quo 
corccterizc.n ioo tiorroo moditerrd..~oao. ioton gr::m.
dao oontraotoo entre ol oocono y ol roca.dto ~uo pc:-

vtvon uni6.oa y noD rc-le;;nn lo. oc'-1.id.ad dn los tiorrao 
~ulttva.aoa, complicadoo oiotom~s quo aprovoob~n ol. 

m6lti~o o1 a a y llevan a una uttliznQi6n total del 
os acio apto par ol cultivo cedinnto ooequino, oonn

lilloa, banonleo on oooel6n 1J plontc.;,oionoo do 6.rboleo 
quo ?"Ot!.non 1.ec ti.erre.o onto lo. erooi6n de loo oeon
teo ntooof'6r1ooo. a voooo awnonto.da por ln propia cc
ci6n del h<>.."!lbro quo tolt\ .. oo booquoo elioiru:::ndo u.no 

do l~..o booao quo contrarrestan ol fon6~ono~ 

Acabado ol a~GO do les tnhaa ~o Poquo1ra1 1orro1-

ra y Jubileo el vtoito.dor do l lpuját'rao, üncioeo 

do Avilo.,y el ooorihano,Scnito do Oe.rri6n, ent1"eecn al 

contado~ ~.ayor del nrcob1o ruto 103 Libroo 60 Anoo y 

doolindo do lno ooooionoo do ñabtoco ~ poo1blo~o~to in
torrumniüoo por la ~orto del arzobiopo don frog PoQro 

" -
Ra.~iro do Alb~ ol 21 de Junio da 1528. Lno dl.tiona tio-
.rro.a doalindcdc..o oran do les iglosioo tic> Jubileo t:tn 

/ 



lo alquGrln de Valor ol 11 de Abril de 1528. Loo l 

nao dol areob1op:ldo de e o to no lno tiorr e do oo-

ta oo n el roino ae G oe ven rotos or lo 

ardida do l boca rectora de ln a1ooeoio,h oto quo 

no co no brn un nuovo arzobiopo no e ontinu el t -

b ~o in1c1ado por t~ Po ro C!liro e Alba y euo oo

labo dores. 

Noobrndo el nuovo ormobio , cnop Dnvoloo, ol 
22 ae oro e 1529, ue babia oeu a.o ant ñ.ormonto 

la otil de G lx, oe vuolve onoor e~ oeeu.t.r ol 

ali o do 1 a ooooionoo o l dol roo-

t do 1 t boo ol o. 

b 

ir l. neo. 

dor a 1 o 1 
o.n alvcdor el 

ooi o, r1 t~ 

b 1c1n,quo 

010.0 e vila oand .üolo 

4 de brero e 1530 l Vioitn or 
nraobio que ooo1oneo on las 

1 t e Ug13ar v lu ao ~ o a 1 e ae 
y D 100, ro lo 01 rto quo no oono--

onoa or leo que n oot o ult1 o no oo 

ootu6 el eo ae 1 e poo tonoe ool oinst1oo.a 7 oo-
lo e llevd o bo en 1 s quori o e Uel~ y d 

rox. 

o ~ no mi!.!.ollo que l o 1 oi o oonoz~on 
p rf oot cnto loa bianoo quo lo orrnono~on y o en 
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cobr:lr lt.s rentas do suo po eoioneo y quo loo habicoo 

que eotuv1ore.n u..~ur~adoa vuolven o ln tglooio, horoao
r ae loo oozquitos musulonnaa do ~.ouordo a la volun

tad real do 14 de octubre do 1501. 

En obrero oo oonlion~o.n los proparetivoo p('. r a. el 

deslinde y oo oraGna ooma.~tonrlo e loa voo!noa de on

da uno üo loo lucnros ;¡;>"'ra quo no o ioton problo""a.o , 
en ouentt; a. la nooptcotón1 odora~o <le que loe algu.coi • 

loe de lo.o alquo~ioe dobor1an do oor 100 ~ecrgo.doo 

de nombrar n lao perao.naa 1don.one qui> oonoaoan loo 

bien.os dG loa rnbitao y moequitno qua pasan o 1ao 

i gloa10.0 . 'rat:Jttgoo que aot-..ton o. cotos pri\~oroo esort

tos ao lna autortdadoo eolooiootioao oon nelohor do 
Palmoro,,ol6Ufloil tn.?yor, Alonao do Foral.ta '1 Do:tiito ae 
Oori'16n, ol.cuaoilee, y el ooeribv..no AlV"r 17\ll'loz. 

El 20 do AbX'il ce prooent6 el visitodor on !n 

villa de Ugtjc..r eon la aarto. dol o.rzobiepo y roquioro 

al o.loc.J.do meyor do las Alpujorrne.11o:eneindo Juan 

ae urtoa, aoloccüo en oote cnreo por 6on l'Juio Paohoeo, 
cono{!idor· ae Grano.da y ou t iorro. po.ro que lo oxtion-

da uno ocrt de podor o onda uno do los oonoojoc de 

lob lueoree ae ootao tahoo u t'\ - oado. uno do loo nleu.11-

oiles parn que caten diapuootoo o coloboror oon lo 

islooin nor.tbr!.ndo u loo npo~doros y dool1ndc6oreo de 

loo hnbicoo • 
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i:i"'l v1a1 todor elos ido por el er~obiot t~do t:lono 

aaultad par dooidtr l o quo oonoidoro oportu..~o poro 

ol bien do lao 1glo$1as e~ lo i r1'1.ica la oarta de 
rtetobnl • 11.an'o ord.enatla oooribir poi- don Gaopnr 
avalos 8 lo q~e por noa vos tu.oro enoooenli~.do lo 

borcyo con toda ool1~1tud,t1dol1dad y buena diligen.-

010 como poroona que ten~¡o ~ notioia del1o,por la 

proaento oo eneomendn!:'lon 'Y enoa.rsnmoo ~ 01 :no9000.ri.o 

es voo da:noa weatro pOder oomplido paro qu~ r nnto 

un oocrivo.no pu.bltoo qu.el vos pera ello oligtorades 
.que sea persona fial. y au ayno oonos~ido,Vioitoya o 
.veo.ye por vuootre poroona. propia todoa los habicoo 
pot"tenec91entee o lao dtohe.e yeleoio.e del Alpuxarre 
o a qunlqUior dellas queaten por npeor e deslindnr"(3) . 

f do va onoaminndo n oonooor el ntcnor-0 do bionos 
quo tione onda 1a1ooin an 16 a1ooee1s • o 6ealindeyo 

dcole.rando ~n l aa eaona o tiendna , on.too e ~011noa,aa.-

9ortoo e tt.no.jorio.o 11 corroJ..ea ol lareor e anoll.or que 
tionen o con Q\~toa altoo e pieQae y do ~uo ·tez:itltl.o 
son y l oa tierr e e v!flcs y huortae y olivnroa qu.antoe . 
ne.r~oloa t1on& cad.tl ptogc. y que arboloe e.y en olloo y 

ei eston ooroadoo y quo porsonaa l a.o tienen y ooohon 

y con quion ali nde.n '8 l cio que oatu.vioren do.titta o. ansa 
que t onto ha.con do conoo y oon ~uo ypotcoa v on loo 
tales Qonsoe veayo oon que avunturidad loo ti nen loo 

primeros qenocltoto.a o aquolloe on quien l~o a.n tr~ 

pe.ando y p 1r a quo loo ~ue no uvtoren fo~ho rooon~Qi

mionto lo h~ fi!"tn )0.!'0 <!UO l a.o dt obos ;,tfllooi CO toneo.n 
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or donde cobren ouo 9onooo 11 rentos y en todo ollo 

nya buen.e horden 1 reo~bdo"(4),anf oua..~do loo orron
dntarioo vongcn n pacnr al ~rcobiopado o n los onoar
andoe no extaton probleons on l r~giatro do lao pooo

otones y evitnr oonfuoionos en ol 6inoro do ln ~onta. 

se deben de oon~odor onrteo r...uovro "buenno f claros" 
narn ovitor lo qao antoo ~~bia po.ocdo ho.sto Q?O lQ 
igléoin notu.o.liz6 cnc!n u..~o de loe bienoo hnbiooo quo 

lo corroopond.i6 por ln dono.ot6n ae lo~ ~eyoa. 

Al d!o. oieuio!·tto . 21 de Abri.1..oo e1:pidon ccit:•tas 

a oeda uno do los lugnroo dcndo so vn a rea.lizo.r el 
npoo p c¡uo loo vootnos ooton entoro.doo y puodon 

roolc:.mo.r on caoo ae duan con t!lgur..ao pooo~ionao o.1 

oon~~dorao un plauo do eoia diaa pare ofoctuo.r o.nto 

la.o ¿juaticio.a oolooio.otieeo y oiviloo ouo quejQO y ol 

Jotivo p.?r leo quo lo.o llovo.n e cnbo. 

l 24 de oato moo el •mog¡e~ga~ do ln villa do 

UCijttr, Dioeo do Pad!llc.,o.réiona o.1 protJOncro Bo oo:te 

lugar y cu to.ha que oomuniq.ue on .un proaon todoo'!.oo 

acu.erdoo do lao o.utortde.don oobra ol o.peo e.lo loa ha

bice& y quo todos oston ontor-..ldoa v puoaan ooiotir 

ello en todoo loo naaoa y Viendo el tro.bajo odon 

:.yudar a loo apeo.dorooa en muohao ooa.aionoo ~uo estoo 
no ae acuordon o octon du4oooo on la doocripoién ao 
la propiodad de ln iglootc. 
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ro.nc:t.oco lle Avilo. ol 2G do Abril. ordeno. oorlOnz~ 

n las persona.a oleeidee pc?"o le.o juctioina <!e Ugij'".r 

1& Monsejon eolebl?ttt~ (';..."ltoo· W'l.4'.'. reun16n con lna nuto. 

ri~ doa da cadn uno de loo lueorae a vor oi nlcuien 
tiene olgo uontr~ el deoli~de de loo habtoco. ni 28 del 

miomo oee se eolobro la entroviote. entr~ l~o autol"ida.-

doo do lo.o alquorlo.o 1 el v1oitador llo~o e lo Qcn-

olua16rt quo lo oojor p ra lo.o iclootoo e~ nomb ~ 

personas rior parto do oooa uno do loa oonoo;Joa y e por
oonne por pai·to da lao i~looiao quo oonociaran loo bio

neo y coi:n.Ulioar e loa prtnoipn.loo d cada lugar lo uoor
ded()~El oaortbo.110 sru~oho Bu:lz do Huote al l de 'ayo 

oaeribo e los oon~ojoo da loo lugaroa 4c la.~ tc.ho~ ao 
U613a.r y .Andnr"' .:.::n "eoino de Alfc.hor eotaba.~ loo ve-

ai o e -~~ o on ion euando llogo. el ooarito del 

alcalde de Usi~a.r onoontrundoao pro,iontoa el nl~.woil 

Lorenzo Alhamo.r y loa rogtdoreo do la alqu&ria, topo 

clol fel y Andr&o de "'otyzon, ltJo veoinoo do r!ecino..,Ju.an. 
do !.~i~ a ,Ro.fool c~el · c1, Juan. Abonl).(U(, orit·~ndo Aben 

\J 
Ay:on, Gnroin Bolcrab, Alonoo oncuüe.ln, L ronzo !oxoo-.. 
bien y Da.rtolomo de Bonta.urina, o.dcm s de loa veoinoo 

de furr:Lllo.o,Loroneo e1 Gur::uti1D1eso Aban Avdalo. y 

Jucn Abon Ali. El ~nter~reto dol oaatollcno o.1 a.rabi

ºº oa Lonc del ol y ooiate oomu tootico del hecho 
ol c¡o.criato.n do eata 1glea1c t1riotobo.l de t ondrog6n. 
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En "'eohito se enccmtroban prosonteo onmnlio "'o

lon.Juar. Vo~ondo, y Alonoo Pex~on,roetdoreo dol l~eOJJt, 
y loa veoinoa Pranoioo<> ol Boloquio,toren~o Aául zi.o, 

Juan Do11alul, A1onao "'oxo.rra, r. nc1oeo el Tortoxi,L 

ronzo Ala.diote y ornando /1bonam1r. El 11."1.torprato os 
Alonso .ha.o n,v~cino de ooto pueblo. 

En ~irona ce OOt!!tlnion al el.CU 011, Lorenno ll.bd.il• 

ho.que,u o loo vooinos ru.onco ~.t:P.rtin ,.ofarc;a, 
~.noinoo 09~ y Gonoalo onttr.no. Hnoo do interprete 
tie~o llnroon,benafloiado del. lUBQ.:r ;¡ como toattgo 

oott.t.e el o erintc.n Seb·oticn Dc.rooa. 

El.1 la .nl.quarin dol ox se enouontrt'.'..n prosontoo 

el clc;uaeil •Juan du\lonod v l.oo vooinoo Gc:-.roia Unbto.n, 

Loron~o ~ilele1Alonoo Biequianoe v Juon Burnote,haco 
do interprete Sobaot1an Dorooa, oaoriotan do !aironn. 

Al4!ltluoete oa ooounioa ol Oleu,oc~l,LoronDo n
b~n. rea.Ldo1"'$B, !~oneo temer y Alonso Leli,~ voo1noa 

ol. lusor IUonao too3n1,Di'ogo Hooix,Lore..'lzo Abul.bsoo., 

:ieuol Abulbnca,Juan Abonomor u Alonso Bonfa.do-.El tn

torpreto oo Sobn.ot!an Daroan,caorioton do ooto lu~ar 

C\liomao do ·aireno. 

r:n Ju.btU"" aporooen Alonso de Bur:-goe , lgtlt\oil. , 1.,eei• 

dorea,Juc.n de ~orro el uota.yro,Gon~ol.o tiomondcz ,n
duyn, 3uan de fomiealos y Ju.en Juoz, u los voolnoo Gon-
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201.o de r~o.ta..t1!@.to1. Poree 1l Alonoo de ·~arc:!.a. El intor

prota eo Bortolomo do Gumiel,bencrioicao del lugar. 

Tootlao dol hcoho ea el ooe~iota.n l'rano!aoo do Al.me-

En Qnduron o Dondurcn do ootn. toho. de Ugija~~ eo 

onou.entrc.n prooeutoa loa reeidoroo Juan de Riboro., ris
tobal Nuvarr~ ~ mc.rtin Gome2 y loa veoinoo Luio do ·o

r les,Ben1to do Guel!?lfl, rcnoiaoo do Ribora.,toroneo do 
le CU.eva, ,Juan de t o.redes y Luce.a _Alripoei , El inte r<J

to oo ertoloc~ Gumiol y teotiao anoiooo ae Al~cnc.
ru .• 

!:b ln a1quo~ia do Lct.rolee do la tahn de US!jar 
oe cofl'Unioa lo or~enedo por el aloo.J.de ol 2 da ~ayo 

enaontrandooo presonteo ol algu.~11 !1uia Alod.oguar, 

roat.doros ernando 1onro, Gero1a Bu~eylo.,GonzoJ.o Joha. 

tUio Alboruo.q iy amn.."tdo ol Qulrote, o.da~a.o tlo loo 

voo1noe Paaro el Meyol"qUi,Herrumao Ho..bi2 , .. artin Abon

ho.did, ronoiooo Gao.ta,Dioeo Du!l.oar, toron00 AJ.nuoñen, 
Lorenzo Edeiz y Pedro El Bu:m.c.6. Haoo de interprete ol 

bonotieindo Alonoo Juez y oomo tootiao Sabactian de 
Lillo, oaorist de este lugar. 

el luasr do Sopro1 oe onouontr .n loo ntSidoroa 
Podro ol Geoy u loo vooinoa Lorenzo Bonhnrex,Lor nso 

do &ona,Ger~io. BanOCJ.9CJ'ltGo.roia ol Va1on9i '9 Fab~o Bo
r..ahilo. El on~risto.n da Lo.roloe ho.oo de iftternroto. 
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ta o...tquerif de Unqueyor rootbe ol ~..o.ndc~ionto on 
l~a per orw.o d au aleu~oll Hernando el So..oty y loo 

voo:tnoa Juan ol qaban, 1.oronzo Nonc:.roz, "~..rt!n Qolc iJ" 

~a.r.tin M o1.a. Intorprete de est o lusor oo ~o'bnotlcn 

/.i.a tillo. 

En ~t.oonn eo onouGn'bre.n ~l nlfSUO.Oil He:rnar..ao ol 

nen1,el roetdor Paaro Arroyo y loo voctnoo Diego Aben

rredwn. t "'reneo A.leu.nzi,.Lorcti.'lao AbenfoqttitJucn Aben 

O nr,Alonoo Aoarr:l, Ju.an el Pu..~eni,Pedro Am~1Juon 

~l. Bo.z: al., orn.ando el 0130., Diego &l il~bi ,LUia Aeeit 

f Alonso >..lo.but.Interprote · o lo O:r'd.eri..cdo por el olcol.

f.le de Ugijtl,.r oo Bernalelino de 0~1.ief:'..roo.bonei'ioinlio 

do l~ i~lootn do esto ~l~uorie. 

o liaco lo mtomo paro. loa lusnros de ln toho. de 

n6nrtUt u ~l 6 de o de eoto oao ao proaond ol npoo 

lio lo'-~ l:ut;areo 60 tao te.hao de Bot"ja y Delias y ol roa

to do lno tebaa olpujarreana cm.to loe r epreoentontoa 

de los oonooiloo ae DooiM Altnbo.r,'?orril.ltu!ltNool.1ite, 

ox, A1 ooota., Jub r y Unduron.I~o oo.bcmoo 

pol\}uo no ne hizo ooto apoo er. lno tiorros de ln oog... 

ta. nlm rior~e u meo c.l norte lno to.hns do Luohor1 ~a.r

ohonn y Bolodu.y que oolo oonooemoo andas e oonoo por
potuo h'oia 1 mitnd dol .01glo t sin que oe nos i 

dique on muoheo ooaoioneo ol nu:ioro do bieneo do lo 



ieJ~eeie ye que ~n ~oe ooncoo por.pet"~oa oolo nos indi
can loo pornoneo quo tionen en o.rrend""l"'lionto loo ha.

biceo,lo. oontA.dad total quo p~ y ante t'lt'lO esoribc

no ca oonoede ln corto. indiecntlo la feoha. de exped1-

oi6n y mu.oha.o voceo ol lugar aondo ao roo.liml el oon .. 

trato. 

inalt0o.Boo o~too rnquioitoa so oo~ienzn ol deo-a 

linde en la villa d~ Ugt3n.~ al noobrar a loa pQdoroo, 

mori.oooe quo oonooian lnn robitne 6~ eote l~ y los 
bionea o.aignc-Jloo a ocdo. uno. ·aa $lla11 nor los donr..mtoo 

muoull:iW.n.ea,loo bienec do lo febl'-ioa do lu iglcoia re
eogen tambion ya qu.e lno donaotonoe oonoedidae n los 

te::i'!lloe oriotionos doapur;10 d<~ l.o oonvera16n gonoral 

de 1501 posflr.l a la abrion y no oo conoidoran da · 

b1cee que son nett\Oont• t:iUOU.l.m!"..nea,aodioo.doo t\."'ltOX'ior-

onte n Goatoner el odif1oio rel161ooo do cada uno do 

loa bat'rios y poro oolvontar nooeoidndos ao loo alf~.
qu1oe , elw.uaaonoe ,so.ootroo do lo.o mozquitt\e 11 ~eoeoidn

doe sooi ol.oe do l~o poblaoionos oomo hoap1talee, ropa
rootdn a.e pu.cntao. aoueduotoe v todo lo que estuviera 

rolaeionado y de ttouordo 0011 el bion e~igtdo por ln 

roltgt6n rou.aulmc11a qu.o no ootuviora en oontrod:ioo16n 
.. on lo or-denrnlo por ol Profatc ¡¡ reo®do en la legls-

1so16n cWJW.mcnn. 
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1..aa diferentoo nlquerina f OUO ba.rrioo OUQnt~n 

oon nbu.nd.anteo bionca hablooa ~ue oc hebitt..fl'i tao do

tand.b oon el tS.ompo por loa croyantoo en1oulen.:noo, eo• 

too '°oiwieten on tt.erron, boleo y e.ouo ¡¡a quo loe 
b1oneo il'll!lUebloe aon loa que co puodon conatitu1r en 

hnbioea, ®nquo 01:1aten o:.'toopeioneo oon el cr·4nodo, sin 
embargo no oon.oto.t C\SloO ('n, ,_,1 upno 7 aonlind.e ninguno. 

poooo!6n do 1 151001~ quo no reP ondn a si.i porvtvon-

01a ~ t r.voo 4ol t1G~po y esto solo lo uede tone~ un 

bion oo~i~tA~tn en inr!luoblo urbcmo o finea ruotion 
cdorn.."l.Cla 60 oo~~.loo,ol1voo 1 otros árb leo ru.taloo. 

Loe 19 luesraa d.o lo. tob.n a.o Ugtjor no tienon t o

dos la miom~. ir.ir>ortcnoi.o., aoatooa on primer lUu~ UtJi

~or N <lontro dol caooo urba.r..o uno do loo bnrrioa de

nominado Uc;1jOE do 1J.bn.oot~ O Al:22octe de Uri~ora 00• 
S"1n oJ.r:unoa c.utoreo, quo dcode tieo.poa muou.lclaneo t e

nia titulo do oiudna ~ quo ao1 11 ~an loo moroo oat o 

lugax-,ol quo.l tu1'0 titulo de ciudoB, eienao ol no:v Ab
dilob1 Zogoyb1 ooffor de l.n Al.pu&a.rra"(5),quo ocu.pn 

ol oontro saaeráfioo do lno tiorraa do oot divioi dn 

ndt"liniotr""tiv ooznr! . Otrne al.querlo.a oomo to.roloa 

nd~uioren 1mporte.ncin. 
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t~ !l--lquorie, do Uet a..r,, cat,et"n. ae lo. tohe do au 

nombrc, oe nouontrn cit~. a 560 o . oobra el rdvol 
dol tn~x-, coupe el centro 4e u.n.o4 eona do iorta ~. li• 

tud que a.un~ue prooont nleunoo aoid ntcs eeo~,fi-. 

ooo ~a olovcdos tiono 1 oornctori.ctioias de tiorre. 
llo.nn 'Y nb1.erto. hectc. in.e t!orra.a dol our. Al.r dedor 

de lo \ri.llo oc e~1l.~'3ntra wts oopaoiotttl 'V .¡ze qu.a 001 .... 

be pt>X-4 ou eutttvo leo aeitns a~ bnrrt."..nooa, nrroyoo y 

r!oo ci?.trc los ~ue deat onn en pr1oor ago.?:" el de 

V~lor¡Bcrro.1'.oo ao o ~longa-loo t:tooo y Bombarrón. Bo
d~~do au tér~ino eunioipnl por numurooao lom..~e do al.

ti tntl i.ntomodin entr1.~ l.oo 600 cs. oobroaoJ.on loa lo- · 

ª""º do loo " ont\illea, .de lo. Scerietio, dol. Pintor, l 

-err&t y leo ñ t!)roo entre ot~ .. -s. Adornno n eroooo 
eo.rtijoo instaln<loo ovoohnnélo loo agu.as ao lnunn 

ae lea f'.ien.tco so von o.lrododor do le Villn y. a.lgunoa 

ae olloe tuviernn la oetegorte do elquorin o barrio 
toportcntc en opooe oulm.c.na. 

f l la Bulp do Eroaoi6n del orzo'biopcdo d~ Grrm.a-

de ft¡: :~co la it;l.ec10. do U(ji3v.r co~o pc.rroq1..iia. p?1lnc1- -

ol dea:Lcad o. Sa."1tll Maria. y como nno 300 loo 1ugoroa 

de Lo.Cinine. o Inquo1r . se le eonoode oalitlad. do oolo
Gictn 1 un ba.dt 6 boneficicfio3 oiGples,2 aoolitoa y 2 

onoriato.noo, oon todo eoto paoc a 1oor ol lurnr oolooinu
tioo mt1c im ortante do le omnrea o.lpuja!'ro a. So onn-



tione la impo1"t~no1a admi1U.otr0tivn v rslt(iOG€l do 

ln tt.."l:tigu.a tah.0; ;r.uoultK',no. en la. 01'g0Júca.ción d1) loo 

0ca.otellonca Y' .reside dentro do ou. t6rilino l.o. ~unti·"" 

eta otv11 ~ valteiooo. depend!endo do lo oapital,poro 
en este lue;u..i.. oe oentrabn l.c \tida ds tuer..s port<' de 

leo Al!)U~a.~~. 

El \~citador ~ran.01000 de Avil~ vide ~uo no no.tt.
bre:n lo:s apead.cr"OO d& este lU'"ot" y ol 1~ de t'cyo do 

lSJ.e eon olegidoc por el t~\C\.~~oil Pcrnt:tndo Al~or1n11 
Ju~ el t!oeto~ u Bonito do Villalbn oon..., doGlindn

doi--ea do :.ot; hnbioea de lno rt'!.b:t~tnc d.o loo barrios do 

Ugi~or.tao pocouiOrlGO eloalindndOG 1 Gpao.c!f'..O po!" l)Ot<XJ 

mo:r1oceo no eon euy numeroc~o en 15.30 'b" po:r •)utc. ~"O.-

z6n -ea ~.ruelve n btl.ocr .un aeaundo aru.03onom!ent.i;: <Jon lo 

quo rmova.o pooee1or..oo pa.nr:n t?. la. itslan!ü quo loo arrt~ 

da. ao nuovo o oonso perpetuo t$. loo \"'eoinGe 4e ooto 

11.lf:;o.r. 

:t:.:n e! doalinüe afeotitO!lo pa~a. 1530 oolo: icnté oons

~o.;:n.r.ic¡3 ~ue flY.iat.on tle lno h:!'bioon urbo,noo lle ea.tri 

ialecia una cntHl ya. en ruinas u convertida en aolnr 

de 3f.~g p1oa e~ auo d1~c~s1onon oin qao oepOL1os l~ 
louu.lico ... i6n mea.oto. do ln mitn;u:i. Bin e:1.1h1lt1!0: et1 , a r -0• 

lnoi&l. d3 poscaicnoo óel m!.\t!uoor! to quo oo~tion'l 1trS 
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habiaoa dad.oc t\ eenao por tuo so lit~soribe11 vartoo 

intiueulou de ce.oaa, t10?ldao,hor-noo, aolc.:rGo v molinos 
que e.tW'l do le. igl.oaia. por lo dotooi6n <lo los Royoa 

at61i.eoc(6). 

doooonooemos auG dimanaionao,la primore arrendada n 
Andraa ae - o por 2 renlao al o d~Gdo l.529 ooo 

"º eapaoifioa'ba on la corta dado. poi- Isidro Gomtar~ 

el 2 do Nov!oobro.oote oonoo lo pega lu lin .l 

rooonoear ante al ooortbano, Luoo.o do ort'!J.oa, inr.lr.oa 

de Hcro,rdjo do.:.. e."l.teriot•, cl. 17 de 'lo.reo do 1561. 0tro. 

üa lee tondao la ten1$ V1orultO a.ldoron por 13 roe:
loo y modio y que conoicuo por un tr3opnoo quo lo hc.

b1c bocho Alv ro Gtbir Alvnredo v.nto el aooribnno Her-. 

r.s.ndo üe ~orroa.ta 'l~imtl do olLae ~otab eoncodide 

o Loraneo de rooo por 500 mcra~aa1s ,pnonb~ ln eartn 

do pego cnto rcmeiaoo do 6rdoba. o f!on:~ndo dn xorroo. 

En al barrio aol Ba.rbGJ. portonooen a la ieleoia 

?- or.ao.9, 1 aola.r do otra y 1 horng de eooer p._~,on lo. 

plaeo. o~lcto otro bg1pg y dor:m.a t011amoo otrno poeeoio
nca dn gnnna ¡

1
001 oaquo doaoo~n~~..,..,o o. que barrio 

portenooon( Ven4o ouidroo numo. / 6 S ) !l ortenonon doo 

¡¡arteo do :rnoliMOiUne en ol pr.t(io de ;,yunto.roe qun lo 

tenia Podre ol ;on di por traopoeo quo le hizo Pe o 

el fto.j~r.pego.bo. n lo igloatn 7 reoloa. El otro oolino 
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lo tontG Lor~~~e Di~z q~o antre~ba o l~ iGteoia 11 

~alea e.l. cño(7}. 

uohtlf! dG astas pooeai~n9B eo encuentran er. mal 

estado au'.l..~d~ s~ ~~oduoe el cpeo y dcolinde,~~r-~ ou 

repur.noión le iglocla le.a cntresn a. diferente!! arrt!n

iotnr!oo quo le.o vuelven o levantar a co.obio do oior

tus eeraellos. i:se pe.ea en dinero ~· no on ,copeOie lo qua 

noG hc .. c ponat\r qua loa 1)!4oduotoo de ·cot~:: ~ic!":.·:lo 

e vocee chcoc.be..11. con problcmtto <.le er.pcrtnei6n ht\eia 

otras com~cae,los oonooo 01..l~hno veces ~e protlueon 
ron11micntoa oltoo,eobro todo el d~vclunroo le ~ono

do. y ol oatcr dadr.w o. pe1"potuidnd, pcrjudianr:1.t• loo 

inte~eoea do l~ iGl~o10.,ounque por ot~ v~l'."te ol man• 
ten r !eo tierras on cultivo y los bioneo urbcno~ on 
buor. eotndo ~C{.,"tl ene!'. l .. partiidC<l. eoono:;toa quo lleva

ba. 001m!50 ooto aiof;oon do censo d.eodo que loo bie ~eo 

~e l(la mez~uitee pee.en e depend9r de loo toeplos orio~ 

tiu.~oa oeo oc hebia or!on.aeo. 

:En el on:l~o urbe.no de le ville. de Ugijar tonic.n 

i;,ie:rtaa poses1or.ws leo !.c;!eai:.!a de Xtiquetro y do Yogon. 

La p!•imern oucnt~ oon. 2 aolaroe do 03nqui·tos o r3bi tna 

do 30~25 y 22ltl9 piQS rocpooti110.mento.un oolnr ae caoa

ra &o 28xl3 vios ,u..~ ool de ceeil do 42x25 pioo y un 
horno do 27xl2 piea.No anbomoe le loo;:;i.lizno16n de 011-

toa i11~oblec do~ti-o de la.o eal.loo ':! pi m~aa do UCi jar. 
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te ieleai~ do Yo0~~1de lP trcl'l.r do Jubil9s,r.ooe!a buen 
~o:-o d~ bionea 00-"lOistentas on 4 tiondas.v ioe 30-

lareo, 2 eolo«"O$ eo ro1'1 tqs. cam:?.l"ll.O ,.aleo~.f~a, ':'~:o• ,..iu) 

.:-scntt"n. unos in rªeoe eleve o (V • .,ua.drco 50d133 ). 

Rntre loo bioneo r..L~ticoe ae le ·alo3iG ae Ueijc.r 

o tend m · n e. 1530 e 15 morj('..l.oe ae rtoco,17' mar~o.
eo ..-¡. va.:r1 !l l°')]EM ~u.o n.-, ae n.o.J c-?peoi~~ice e~ $O?l 

<lo oe:i:tr:tn<> o tt~ ~eec~io,18 M:·jalea a.o tiei,.rf' (.!ue ·~:ro-

~ .An.tan 1 mi m,, !}Cre~te~1et1co. qua le anterior. Ademas 

en l~oa peco· do l.c clqtter.io oxtoter.. don rnol!non quo 

r.oo nnr:reoe!l doocritos en loo bienes r~~tieoo. 

f~!l el Bj¡)OO poote·~!O', CV"!•.OO~!'J. 2 nrjel0!1 de hu~r

tc..12 mar,1cJ.es <lo t>tego,46 t?W..rjalaa <lo tierra sin es

peo1ficar la oalidcd.1 ~5 ~.artaloa de ooocno, l ' 5 tk.'1.rja

l o do ti<.,rr.:l on:ttl!l y ol(!U.."'l.Q.O Vifiaa quo deacor-ooe::.100 

le a~l>Oll.Jión que uloa.ne;ubt·:i. 

Loo dx·bolos quo pl"Odominon on ln otn"iOUlturc. do 

eot~n tio.r:·ra son !tm6C!!:e:ltnloot>.té loo ooroJ.oa, olivos 

o a.zeitunco, elc,u:.10s ra.nronjoa JI olortos rboles ontro 

loo Q\.\o deato.oon loo t'r::onoo, olmeooo, rorrno, arcr4ldoe, 
• •• .Lo. p~·o u~ción tio hoj do moral nloc.n::o. o. 194 ;5 

arrobaa en 1530 v a 188 urrobao on el OO?"'OO porpotuo 
do loo wboloa. Loo aooitunoo produ~on 4l ' S alaoioa 
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ele a~of. to pr.u."O ol oonewno a.e lo. lomparo. y oervil.iorso 

del t rnplo.El r~ato ao loo ~rceloo no noo don le pro
éiu.eci6n ni la !.~portcnoia quo rapres$ntaban pe.re. coda 

U.."10 do loa nrrentlo.tr...rios que loa tenia o. oenso do lo. 

iaJ.~OiBa 

La iclvoio de Inquoi'1'tl teniu dentro Ce ln coogr-Cl

f!a. iv.ru,l u on loa üiferentea pagoo d~ Ue;ijer tio~1~. 

~r il~boloo;S "7 !:lflt·j<".!l.on eu. dii"oi .. <.mtoa hr.11ee.4 clooltm 

do t~coito N 2 tu-Tob o de boje lio ocrol. La ao Yceon 

tJ<li!'l mnyoroe bicnee olon..?tze.bn 10 "5 cmrjc.leo ele tiex-1'6 

<lu ri'leo,2 ftne~e e.o oo~bre!luro on tiorroo do oooa
no.-1 e U?. .. ~01 (io t~e~1 ol¡JUnnt~ pot!eoioneu da nriUQ ~'o. 

el 1,.ieeo de loo ·tot1.""0!U>$ <le ouo bianoo qua doopuoo si 

no oa conouno oo 1.u-"Tienda. n crocn'lO c¡uo loo haco fo.l• 

tu. pura wa t!ei.,r:as, 24 alGolea de o.coito y 6 nrrobaa 

do hojaa do moi?.J.. 

Entoo bienes a.e Yoccn e Inquoiro. oe arrionáan 
on loo do Vgijc.r nunquo l.u-0 ronto.o pnann o depender 

e loo iglc·oiea qua oon ti tuleree 6e l.oo bob;Lof;)G y quo 

o~ enccrgc~n de eobr r loa oe~coa medinnto un anoer~a
do do ende una (! f} ollao en l~o otros nlqu.oM.c.a donde 

loo rtoneoi. • 
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Lo. ol.qu1n'ia de Inqunilfn o Yu..~qUiru oo un ono~o 

do Ueiaar. nuoloo de poblaci&n tloquo:to ,qu.od~ roauc!do 
tl oort1~o, eitllt'do on!.cnto do la. vtllc. prino~pal , 

aparo.-,o on le Dulo do Erocoi6n 001.10 parroquto nnojo. 
o. So.n.tn aria <lo Uctjnr junto con lo de tooainona. 

21 30 de ~o do 1530 ol nlBUMil ao oato lurcr 
Dicco do la Puonto noDbr6 nntc ln potie16n ae rano!o

oo do AVi1o como a.pecido~eo ae loo hobiooo de cota al• 

quorio a Dt oeo ol i~onr:o.vcr y n Lo~onco ol Ho.baqui , quo 

prometen hoocr bien ol dozlinde u o ojono:llonto do 

loo bionoa. 

tm.tro loo bicnoo urbanoo a ootn iglooin eolo 

GpEU'OCG UM OCOO. do 64x43 pi.OO en OUO dimenaionoa quo 

pootblaoente oorio dondo vivie ol olfaqui 4o cote lu

·gar y le. z·ob1 to. oo 0:prcvooh6 cooo tocplo crtntiono por 

loo ropoblndoroa y oriotlonoo nuovoa a pnrtir do 1501. 

Loo bionoo ruotiooo oon oao nu.ooroooo dootacondo 

ln importono1a de lno ticrroo do r1eco con 17 anrjc;.

leo de oxtonei6n1 2 oo.rjo.lca do tiottn quo élcoeonooo:ioo 



oi non do aeoa..."'lO o do regadlo y unn ht:ica d.e un ocrjol. . 

L0'3 !'boloa o rorr oentetivoo pot>~~ lo coonomitL é!e 

lo 15leoia producen 86 '"? at"rob o do hojo. ~o orn.J., 2 
rroooo do o.oo1tG y oxtoton otroo drbolea quo oomnio ... 

ton lo ooonon1a do lna fo.m1lioa eomo la hig~or-0.cl.oc-

000 , gr c.doo, porroo , •• , too olivoo do oote lugar ~\mto 

r.,on loo tio Ue,ij.t\J' 1oa tan.ia Inoo de Peralta. 'ti loo t:ra.o

P d e. He ando Rortolo. CC.."'lonilO 8 alooloo aa o.ooito 

on eoto traopaso. 

la elquor.in ao Uatjor lo portonooon Gontro 
> 

Gol enoco urbano dos eoluroo da ~ohita.o de 30n25 u 
22ltl9 ploa n ouo diconaionoo roapeotivco, ur, oolcr 
do c~on do 42·25 pioo,un ooln. do o~ de 28r..l3 

pl o y un nomo do 27d2 oo que noo h .... en onaar 
quo ~r~ehos ~ _ oinoc ao ooto lueor viviGn en uc~3a.r 
por cotar muy- oroan~o o.mb~o oblooionoo y dojon ouo 

bion-eo en habiooo de le ooequita do Inaueira. Sn cuan
to u loo bionoo ruaticoe no alooncan eran val. r al 

o.reaorAoo loa a.o.toa do 4 al.colo.a d~ aeoite,a nrro• 

bao de bojn ao moral y $ ' 5 marjnloe do tierr en di-

01·entoa hnzo.s !lo la aoo af'tu c. ... o.ria üe octa n.lquo

ria elpujarroün. 
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D.- Bionoo él.o otras &rJ.eoina on Innuoim, 

Dcnt1"0 ttol t6ri!l:tne> dol l quo cotc..-noo doocn ..... 

biondo tionon pooeotoneo quo portonooon e loo habtooo 

de oua mozqu!tno,r~bito.o v girnl'!o-ae! ln iG)..eoin de Ye-
n quo ool~monto oonzn a 5;5 oleolc.o de o~eito do 

diforontc$ o.coitu..iioa '9' olivoa.oi.ontrao t¡ue la ifllocia 

do Albu3ol. do la ttlbn do ohe1. poooe u.~ bo~o ya derrui

do 'JI oonvcrtido on aoler de 20:<14 pteo en aun dimonoio

noo , y U."l oolor do 28x28 pi. a quo Mtoa h.cbia oorv!do 

ae icleaio., :;-,eidn por loo mela.a ooneJ:i ... ion<SO oo abando

na y quedo. convertida en oolnr d~ conot~~oci n . 

fiono ndomo.o ootn icl etc algdGC!O pooooionoG ru.c
ticos en lea tiorroe do lnquaira ontro lo.o que dootc.
oo ol oooano oon G c.t'robao &a oorobradurn a~ loo pogoo 
do Oon:U.te. ~opaot'..hor,,o..ltoln 1 ms.<irQba, 4' 5 a.noca.o ao 
eembrooum do oooo.no. l ee1•jol de nego, l/2 orro'b~. de 
oombra.durn on tiorroe qua no noo eopeoi toan lo oaJ.t
dccl del oultivo qu.o prooonton para ln ncriaulturn, 3 
marjüloa do v1Rn y 13 aJ.ooloo do aceito, otroo érboloa 

antro loo que . tlostaoon hie;uGrt~e, ,Pt'.lrroo, c1lo.oooo,. peral.en 1 

e nze.noa, ••• complotan loo bioneo do le 1glosin do Al

buñol on cetao tierrno 1o la tahn de Ueijnr. 

Loo bienos habiooo do Inquoira. apo e=on do.dOG Q 

oc~co po~petuo a liornando ~lvarez Zaban quo o.l morir 
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pnoe.n do nuevo e. la ic;loota ~\.uito on loo ae Dnrriocü 

quo oo a...~endcn ¡iuntoa "auo horoda!!"oo no o.cavan '9 

tomoso pooooton Íolloo por lna Biohno ygl.ooiosft(8) . 
Si oi~:uno do auo ~iliarea quorio volver n posearloa 
tonia qua ~otualict:.r lao rontoa ''pt.lC(ldoe q,uo con..1'1 y 

bonidoa los herod.oroo bcran rcoonoe1mionto"(9) . Loo 
iGlooiaB roetbinn al aUo 12. 737 o vod1a oo~o ao eo
poeificabo. on l· ,,crta ao ooto arrond.ntcrio con :rooho. 

18 do D1etoobro de 1)50 ante ol oooribeno rt~tobol 

do Lub:Lnno. 

Ln nlquot·in do Loca1nono. o Luoo.i.ncno. oo enou.ontro. 

en ln mo.J'"é011 dol rio do au noobro n 522 ma. de oltitud 
e tondiendo suo coono Qobro lu ouporfieio do loa lue.a
!'9a dono.'!linndoo ol horloc:>n '1 Hcuao. del Tooo:ro,muchoo 

sro:voo do Q0.000 '8 nuolooa u:-banoo ªº cncu.ontra.."1 1'0 ..... _ 

tidos en troo bnrrioo, doo divididoa por unn callo priu

cipnl, hoy oar~otore,y ol tor ero oo.o al. no1--to donde 

acta la i€;1001a. 

La pnrro~u.io do oot 
4o ,.o~oi6n o~o ur,o ao loo anojoa junto oon Ytulquot

rn do lo ol c i nta do Uetjor,el por~onül ooleoiaatioo 
atondlu oopi»ituol.mcnto a loo hc.bttnnt a de ooto lugc;r 
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quo oo enou.ontrn do la villa pr1noipol o. unoo 3 Ro~ 
siguiendo a: inO$ veotna.loo qua ow.can loo #ampoo u 
oonticuloo de ootao tieri."a.s oJ.pujorroHaa. 

Bl 30 do eyo do l.$30 el t\lguaoi1 de oota luc;ar 

Loro11.ZO Ab~-n nombtd como npoadoroo,a.nto lo. otioi&l 

d o Frat1cioeo de AvilGt a Goneol.o Sc.ynon.ro.rtin Zoyen 

y ornando bonnyn. Doopuoo ao prootodo el ~ura~onto 
y e1:pr$s0l.'ll!o quo dire.n le vordatl on. todo con1cneon ol 

apeo '!!' d.oel1tldo ao lo!l habtoop 6.o oatoo rabito.o y po.

aan o la 1aloo1n. 

Entro loo b~ones urb~.noa de loo bnbioao toncmoo 

dos cos92, ln primero do G5x34 pica on ouo diconotonoo 
y ln ooaund.o do 30xl0 ieo,oéo . quofin,o!rven oro. v1-

v1endn do loo enaa.rs~doa dol ~u.lto y en t'Il'~ohao oonoio

noo ee G%"rf.enden o. los partieulnrGo, Lo. igleaie poaiblo• 

motxte oc inotol.a on. al.cuna do lao ro.bi tao dol lu 

al no aparo or en el npoo ninOAnC Bluoién o oolar do 

l}itrJB, oozqui ta. o rAbita 11 la immortr..neio. del lu ar lo 

raqu.iero. 

Loo bionoo raotiooo oáo n~ eroooo que oo \ll~bnnoo 

no olonnea.n BI'a.."'l imp:.rtonoia si loo (')oopert!moo con loo 
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de otr o olquori do l t~ o do otroo luc 
~ o5oo.p ro oott 1c;niftc ttvoa nl o. rooomoo qu 

ol r lo prodooi oobro ol ooom:io, 0000·10 on oi 
noru:ioc quo 1 o d 1 r!o do Luo in no. ortili-

oan l yor orto d 100 pncoo de lo ~ lquort , on to

t lo.e tiorr o el.o nzcn une au r i ie aeoi aol onto 
ao 14 jc.leo, ol ooo no no o oc cot:10 le 

oourr el Vi o o.Loe rbol o 4e o proauooi n con 
loo e itu.~oo con un:: 1an1 ic ttv do 21 ' 5 

alo~lao ao oclto , o c1ontr e que l ~oral Blocn-

º" o. 80' .:1 CUTobnc) d ho~ • hicuo~ o, , r onoo, 

ol.Jllocoo,c.cobuohoo 11 clo.moo co:iplctan al :Jaro do hc

bicoo QUO ocn lo ioJ.ooia OU2lontontlo o:i cuo 1nuo-
u.1.aa cnt o loo bionoo ol toeiplo do ooto 1 • 

otos biooo 
loo ao conrinnteo 

co n da.tloo o e ~o tuo con 

bono ici o Juan do tuquo nanoi 

loo que h ta ntonooo oo bon oocubiartoo o o loo 
que doo ueo pore91oren por ro 1o do v ynto ~ doo du

oa oo"(lO).La o rtn che.do. on G to ol ooori
bano Juon <lo i va o.nto noto l do bi o on no bro 

d l b nofloiado del lu or el 22 de Julio ao 1549. P 

a l O 1 l Oi 8. 25~ ~ VO 10 Cin or erren arloo 
"oote.n oo?Jlli91 n que no loo ed dibidir ni doop mar 

cnoi juro que no tionc 6 o e noo oo nt:wunn 4 ' 

olloo"(ll). 
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Ln elquor1a 60 ¿herin o Ineherin ao oneu.entre 

hcoia. ol norte do la. tnho. con raotoo do un peque....ito 

onotillo y doovueo ae lo ogrogo lB pequel poblnci6n 

de Unquoirc. o Yunquoiro. convertida hoy en oooorio y 

qu0 su rda loo raatoe de loo 1n.'!lt.lebloo bn3o ou.o ti 

rro.s,pooiblcmcnto ol(!UllO.O de lao ruin.ca quo quodo.n en

tre l.a Lo!la del u.atto y la LomtL aol Horoojo fuoron 
rostoo de ~aun nuoloo a.o poblnot6n 6opondionto ae 
oota elquox-te. pr1no1.pel. 

El pueblo do .,horin ec encuentro. en lao 1 .. oideo 

del corro dol arron. u la lono ao laudio o 556 m.o. 
de oJ.titu.c1,1es . e dol rio Lu.oaincno. o her1n "or-

t1l1co..n tlW) poa.uoílu voea que ne o:h."'tio:ntlo ha.010 al ouxi

dol luaor an forma do tranj aprovoohn.."ldo lo.o tlorrc.o 

de lno oerecnea do cota eor~ionta tluvicl. 

En lo. uJ.a do Erooci6n dol at"~obio;oao la n"ro

qu.tu. eri(:ida. on eotn loonltdad nnnruoo 0000 uno do loo 
nojoo do opror junto con ln Qe Pat ma y oo lo "..cic

nnn doa benott~tc.doo oiepl oo y aoe ono~iota.noo püra 

c.tondcr c. oto.o tres iclootao. Loo enea.readoa do ofoo
tu.o.r el doalindG y epoo de loo bionoo bnbioeo pidon 
el el ~oil. do la. poblo.'li6n quo on ecos comontos oro 

'.Lorc.."1.oo. o.J.fec¿Ui , quo no·,bre loo G"le"·doroo do loo ;.,10-

t100 c¡uo pcrtonoeinn o.. loo macquitna y rebito.a do mt 
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td~nino.Eato dooieno a Loronzo Abonay~c, lll~in de lo 
•aoVG '$ Juen Arraytn. Proctado el juramonto oo <U.oponen 

n ooroentiar ol trnbnjo. 

Sol~ento tiene oota igleaia entro uuo bionoo ur
bonoa un oolo.r q1.lo deooonooor.loa ni portaneo!a e u~m 

oOJ3B,horno, ro.bitnu otro 11'.lm'~oblo que noo do lao a1-
oontiio:ies do 62x30 pieo. 

Loo bienes o poaooionee ruotioon oon mno nwnoro
ono quo lno del 00000 ur~o,en eotno proclotli.l10n la 

ttorra. de rlogo con una o~teno16n 60 28 '5 oorjnlco do 

au er~icie on culttvo.fiene odomno oato ie;l.eaio una 
produoci6n en o.eo1te Q\1.0 OlOll'llttl ~ 89 1116 tiicoltlO Y 5 "'5 

libr~a suporn...~do u lo producoi n de ho~ do oral quo 

oolo ropreoontn SS '~ arrobno de hoja.Otros ·rboloa 
entro loo que dooto.oan lo.3 t10.rrno. frennoo, hic,uoro.o '11 

al ocoa oooiploto.n ol pono1~ Otl de esta ll!Wioul.turo. 

En el ti:Sr.'31.no do ooto. olquorie. teno:JOo ad.orneo 
quo oon do loo hcbioos l/4 do molirto de pan oituad.o 
en 01 no o nl.gunt!o <le lno ncoquios principoloo v un 
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oa..1a.voral,ur..cy i por·tcnte po.r vor ol tipo ..:o J ·· ·, tr-J.o-

ci6n que oc utiliza en la 6pooG para loa toohoa ao 1no 
onoQS. 

~odop ostoo b1onos do hnb1aoo loo tenia ~ conoo 

perpetuo Gareio de olina "1 loo troapaoo a n..~oiooo 

aoiroc ao Ribera ente ol oscribe.no enoineo do or

doba on Gi:-anoao. ol 23 ae Abnl do 1561 nnoa. Paga a la 
taiesin dol lucer 5. 625 mni~ vedio oo~o no o~prooa en 

la oa.rta o eoorituro. quo oa lo otora6 ol. hücor rooo
noaioiento anto el oooribano Oita.do~ 

Esta poblcoidn fue una do lno ~lquorins a.noja.o 

e ho" ... il1,oonooJ.da como Yunqu.oire en Olcunoo dooumantoa 

tnmbicn oo cl'.'l.Oontr~be al norto üo la villn de Uetjor. 

En ic ln do roooic5n del a.rzobiop~do do Grnno.tla no 
aparooo por lo quo penr:m.noG que uora un oo.oerio 6ol 

momo horin. 

Bl l de Junio o 1530 ol Viaitodor 1ae quo oo 

UFoen loo bionee bobiooo do la ialcoia~ol elfiUUOil 

ern:lndo ol Bozti nombr6 paro quo le ~"Udara on el 

doalindo al voeino de esto lugar Martin alo. Juae.n 

o.o.te el osoribnno ciooir lo. vordad en tocio "1 cenen~ 
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Sol0!.1onto tiene oatn te1~oia uno ºª..f! on ol lUflO?" 
do 48x27 pion on auo dimono1oneo oi~a on ol paao 

Ce Aua Alcorrte aunquo no aobomoo oi tenia vc.rie.s he• 
bi tnoionoa on ouo pieoa. ir~a. ·ab1 ta de ooto lueor no noo 

nporooe en el apoo lo quo non he.e-o ponoa~ quo ae anro
'1'ochd: on al~ do le.o o .i tao o oomo tooplo or1 -::tic-

.no* 

Loo bionoo l.: tieon proaor.itan lo. mioms nota quo 

la do lno otran ulquoriaa doaoritno1 l~o tiorrao da re

aadio olor.mean a 20 ·1rja1co on aKtona:tén, cl aeoan" 

oolo tiene l fo.noca de ocobr~A.u~.ta vifie aparo o oon 
2 mru..,joloo o~upo.ndo la.o tiorr .o Ele las l.ellorno da nl

gunc.z oolinno. r..a produoei&n do hojo. G.o oral olconzn 

32 •5 a.l.Tobao aiontt'0.a quo loa ~oitunoo y oltvoo epol"'
to.n o. ootoo bionoo un totnl do 32 nlooloo y libres 

de aceite nl e.rto.El o. ao eoto luan.r so dn n loo h"'-
¿ao de loa hobieoo u ~i alc~~e do elln no oc .oncuo.o 

an ol riego oo arrienda a loo vocinoo a c~~bio do un 

Jenoo nu.al . Otrao muoh n *rbolea ontro loo que aob%'C

aalen ol mv..n~ono,h~euarao ,ol.oeoo3t GGrozoa,odolf~o , p"

r:r: e , oiruo?.oe ,... oo e .. tiontior.. por loo pncoo ao l 

eooorc !a rurol 4.o cata alqu ria,nd.omao ti.ene oota. 
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ielesio varios ca..r.te.voX" loa on lo.e ~ oqui o v ··. :-royca 

de 01t t6~nino. El b-nofiolndo do le olqucrio do Valor, 

pueblo ao la taha de Jubiloo, tionc a censo pcrpotuo 
loo hnbtoco &e cote iugar junto on loo do Xoprol por 

6.ooo mar~vodis.tc eooritu~ de o~oo la obtiono del 
oooribano rtotobel de L\lbiono ol día 23 do Junio 6G 

1550 (12) .no oc:ibomoo et on !e oarto da oota arrendo.tú• 
rio e ece ao b!onee QUO los dccl1ndcdoo en 1530 pe
ro co do ouponer ~uo epe.rooior~..n cJ.cu,.~os ya que loa 
veoinoo de lo.o lpujarruo tenian conoedtCioa por cu 

viün ou~hno posooior.:eo v quo al. oortr aoan e ln iglo

o!n. Gu verdadc~a propiot~ria por donooi6n roo.l . 

6 •- Lo. nl.i::unrto. lie . Son?•oJ,. 
! l 

Situ.edo ccr"o. do La.roles le nlqu.rin aa Soprol 

o o ron do la q.uo oolcunonte Q.uodan voot1Gioo, en 6po

oo ouculoono fue un luenr do t"3lntivG r!quoco. agr!oolo. 

arn~ios o quo le.o naueo dol rio horin quo naeon on 

ol puorto de la Roguo 1l '"oo¡jcn h oia ~l zr~ pCl'.!' el rio 

d~ Adra. m l.a. Sula. de Creooi® élol nrzol~iopa.do npcro

oe omo parroquia princi con varios ~.nojoo ºin oc

olooia narrcohicli Go.nctao larioo 1001 do .opror un 

auto onnoxtu <le horin et Po.ter • loaoruro ipoiuo liioo

ceoic duo '1oncfitin oiep1it1o oorvitoria et duna s~

eriutioen(l3) . Forsonul oclooinotioo no muy nu.t'.lorooo 
quo euidn loo no~ooidedoo de ootoo nuovoo onvortiooo. 



El miamo dta quo oe produoo el npoo de Unquoyor 
oo h~ce ol do oata el~ueria,ol oJ.auao11 il"..rtin do oa
ao~a nombra como np.e~doree e D!ceo do *endooa, toronzo 
Abennyod y e tOl.'en~o Altnxon, poraonoo que conocen loa 

bienoo ao la•ggl.ooin" y que u..~teo hnbian pertooecido 

a las oezquitaa muoul.mat1ns. 

Entra loG bicnoo oituc.do3 dontro dol ocoeo urbc

no teneooo una oo.au do 33x32 pioo en atto di.mena1onoo -·---quo raproaenta una 01 uo.016n intarmoBin. oi lo co3'por -

mos oon otran del iucnr, Pertcnooe ae.ccea ttnn olmozur"" 

*quoo lino eo aceito ~or1000•(14) en ln ~uo tiono 
parto lo. i glooia. de l'lnoa. Lac dioenotonoo que tonío 

orv.n do 44~30 ptoe y ropraoontn ttnn tmport~..noin ex
traordinaria pnr eloborar el eooito lo ootuo ticrr.no 

del norte da ln to.ha do U3ijcr. 

13.• BiOl'lO!J rt.mtj goa. 

Loe b onoa ruot1 oe ~onoioton on t1orrao,th~boloa 

v agua.~l re(!Q4io alcenzo una. ouperficio total de 8 ' 45 

marjal.ea miont o quo ol ecoono oolo tiano l ouortills 
y 5 ooloa1nou de ueobratiura. r~o or..eroeo ol Viflodo on 

1 o pooaoionec ao lon húb1ooa.Un t~oso de tiorr aa . 
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cultivo do 40xl5 pioe antes albcrgr;.:ir.ta _Olnu-~o eaoü o 
edifioio on ol oompo. 

Ln produco16n do los oral.os qun oe ou1ttva.n en 

laa tiert'tls de la islooia o ·rboleo dioonino.dos or 

leo tier.ro.o de los veoinoe prosentnn pnro ln tgleaia 
unoe 1nereeoo co 55~9 ~obae do hoje de e oroi. , 100 

ooeitunoo nlou~M C\ 50-8 oloole.$ "JI 12 lJ.breG de G.Oei

te qua se d.ost1:.ta. c.l templo r a loa oorvidoroa • . lti

tud da higuoras, sran doe,po.rrae.ccobuebos, ••• onrtquo

een ootoo bien.ea y en elt'Unae o~uoionoo ol ac.uo oe 
~rriendQ p~r recnr tierrttS o.uo ln rcotbon oventuo.l
ment• oue..~~o puede oomprn~le eu arrondntario o propio• 

torio. 

Dentro dol t4~ino de Sopron cp-aro~on 5 olcolo.o 
do ncoi to que pertoneoon a lc1 iglooio de te.roles "9 l 

nloola para la 1gleoin ele l?inoo,ec.\oma.o do lo quo le 

cor~caponde on la cJ.ocs::ara. ye dosot'itn. 

Loo bubioes de coto lu~ oo ~zriondan junto aon 

loo do Unqueyn.r ~ Alcmoo Dolgado, b nef'ioic.do de Velor, 
que pnge a lao ielooica 6.ooo co.r ~oais como oe ospe
oiticn ol doooribir l oo babioee do Unqueyar do oota 

tchn. alpujarre3c. 
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Ooren do L!lrolos oituo.da he.oía ol aur oe aeionta 

Pixonc. o PiQOntl junto al ~orro dol Poaon o un.oo 9000D. 

óe alt1tU41 el rlo do B!lyo.r al an au 4oooonno riega 

lno tierras do coto ·u.oblo for~o UtlO.. pcquefia. veaa 
a. o.mb!!G mcreenea do ostci oorrlente fluvto.l ouyno o .10.0 

so Nien o.ttJ:nU!'lta.das por les dol borro.11.00 dol Ga.ttoto. ~o 

importanciG militar do osto lue;c.r oo o>:t1~a.02·d1noriG 

quedan.d~ x-... otoo ae un caotill.o, In nd.o.lco urbcm.o foroü
a.o por va:::•to!l btUTioa 0~1tro loo quo daotooan el d.o Do• 

nozmin con au rnbita y ol do Albnidoreo. ro apnreoo on 
lo Bula. de E!~oooi6r.. d.ol orzobiapc.do cunquo pootorior

rnonto tien~ igléoio y oouDn un luear ioport~nto on:~re 
las elquerioo do cata tnhn. 

El ViGi tador cclooiaetico quo bnbín oncax·eo,ao el 

ureobiepo ae Granada por oo...'"t~ do ,ri2tobul ~igiiarro 

pido til nl@lnoil do Picenn._Her<:ia...'T'ldO ol Jaon.y-, quo nom

bro los apoodoroa u doolindad.oroe, ooto oo nombra como 
opocdor 1 por ... quo lo C\Yllde dosign_{l o.l vecino do ln 

olquc.rtc Juc:.n Aban ... ar, hoohoa loo req,uiaitoo ante el 

oeoribeno co~ n~aron el doolin5o on loa lnGOO del ~ 

ocber y ao le Fuonte. ªooorron ie eooerntfa urbn1a ~ 
rural ao la alquori'O. er1 oato. doocrip~i6n dotal.leda 

do loa biane~ do hebieeo. 
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A.- Bionas urb~nos. 

Aparocon on el apeo do isso varino ponootonee 

ba"ltla en loo d1fo~ntoo btu:'rioe, ~n 9r1oor lu.car tcnc

moo troo ,cal- roq. de a&~,o ~uc uno do olloo tiene 6Ql:36 

pioo tliontrao que loo dos rootCl:lteo no noo oopeci!ioon 

les dimonoionoo o ouporf'ioio Que to!"..ian. Ademn tm .,22• 

!ar de cnoo. quo pertoncco n Wl'l do la.o ~squitao a: o

rioroo. roo doo inttru.cbloo uo. dor.t"t1idoo p1 .. casnto.n un.no 

di. ensionos oim11 rco,ol prtQet'O do 36 28 pi o y l 

aoBUndO de 40x26 piea, son cbundo..~t~o loo bienes dG oo

to lugcJ. .. , lo quo indio~ que h~l:r!o aleoncodo ionortcit

clo ln 'Vida reli(iioaa t'm el pericE.o cru.oultnon b~ot, ln 

oidn dol reino n Q !. 

ti·o loo ho.bicos urba"loo quo nporeo011 c:::onacdidoo 

a. oenoo pox-potuo toncmoo una .. aaq, pa
1 
nltID~n:r.; .. o,up.n. i~

BOrfa ¡ un r.:ol\n~. Ln ouaa. s· e:>J ... ontr~bn on lo on.lle 

r l de eoto lu y l~ ton!n a rantE al bano ioiao.o 

do Pi.cena Jeronitto Garata junto oon otmo poooaionce. 
•1 colino <¡uo pnr oa on el rio élo la alqueriG arron

dedo a t uoaa Alonso U Benito Alonoo dcodo 1~49 ol üia 

2 de Julio,er ... ol. dltimo oolt..,_o del rio h.0.010 la parto 

~orto.Tienon adc:c.as estos bionos dos al .~za~ao do o.coi
te y un ca. re e algorfa que no ao.bcnoo lo.o dio no1 

noo ni ol lueor donde ao on?ontrab0n dentro do la a.1-

qu.crin. 



too blenea ruatiooo do Pic®a oon o.bundanteo eu 
otiboo o.pooo, lo.a "i ro.o quo 1ndtC$tlOO oon impo!"te.ntoo , 
as! el rogad!~ ropreoonta 19~ mo.r~aloo o~ 1530 y o<:>
lo 2 c:w.rjaleo en ol doal1ntlo pootortor ontrocndoo a 
oenoo por otuo, poQlbl oonte dosoubiortoo cotoe ulti

moo u ontroeadoo o ~-0nto ooteriot't:'lonte. Ln.s tlorroo 
de ocotm0 el a..~!!an o. 11 ' 5 m..'lrjoleo on 1530 '!! no nos 

indicen le ouno!"fioio en ol Bofl\L~&o npoo. to. tiorrn 
colma oolo po.:·eoc con un.a oxtonoi 1 do 0 "75 ooran
lea mientr~a qt'.C d.r:o ueo no se oopooifioa lo. co.lidad 

ó.o cuchoo do cllllO q,uo noo dan 18 ' 25 oorjnlca-. Lci.a vi

fioo tienen 16 '5 cci-juloa y aolo un;.;. do Glloo ticno G 

~..cn~jc1oo adoano de eleunao ticrrno do hUorto. 

f..a pro· ueoi6?t do ho5a de mornl que porton.ooo a 
ls ialoo1a oo dooiguol on 1530 y pootúrtor~anto,on 

ln p:rtmoro f ,oohe aloanti:a o. 356 arroba.e miontroo quo 

oolo raprcsontn 58 on el oeeundo de loo apooa,100 

coci tunoo y ol:i;-~oo do o ate ll.4€c.r daban e l.a tel oic. 

65 "4 aloolo.a do e.ooito o.l n..~o, ~'"ltidad ouf'io1onte pc.

r~ el cw'l.OU:nO del culto1 no oubo~oo oi lo centidc.d. ne 

c9.nticne doopueo.Los almaoon,po.rrno,hiCUo~ao, orvaloo, 
rr ...... ~oo y otraa espooioo oa daoarrollon bnatcnto eo
bro coto.o tiorrao. 
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Ln elq~or1n de Lo.roles as aei nta en ln pondion

t o 4e uno do loo onti uloo quo deacio~on do Siorta 

Neve.do, copnroon do ~airona poi~ la.o of1uao éio lh ramblQ 

do l e .os y por ol ío de LGl:'~loo. eotd moa en reln
oi6n oon loo puobloo a.o la toh do U 01. 3or quo oon Ba

yaronl de Andar x ot)3o ltoi to o ~fioo lo foron U.."!. 

p~Cf'undo bCITru'lCO rocorri60 por lBG Q n del ~10 na

yaraoJ. y n.w:ieroooo arroyoc quo b~jon do l oo montos y 

del puorto do lo. aacua oopoct~lmonto ol arroyo ao 
Palrmoon. 

·oto olqucr:l.Cl tia UGi;jar W.oanzo 1015 mo. d.o nlti

tud u ooupo. un lu~ ootmtot:too era ol comoreio y 
la.o oomunieneloneo do 1--i Alpujarra /).lta gro.no.diaa. oon 

al f) quooado dol "onote o buoio l ~luuj rro. clnetion

oe por yorca1 y Paterna a l io. Dantro do ou té ino 
oe onouontran loo rootoo do Unduron y Soprol QUe oo 
1noorpor ron o Alarolee o Laroloe doo4o opoc eor1::>

oa y Bo~puao dccape~o!oron.En la SuJ.o da Ereooi6n aol 

or~obiopodo no oparoco 0000 rroquia erigido. 

1 9 do JurU.o do 1530 oo b oo el deslindo do loo 

habices do eoto lusnr do Ueiacr. ol Vicitador pide el 

elguacil .Luio Alo6eya-~i ,que doo1gno n lao poroonaa roo.o 
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1. lon bi neo r oot -nte.Eoto 

o no:ibro c51 1 no 7 o quo l d nonb 

el Dont, veo1no do oot lquorin. root ao ol 
e pro o c!r l vo en o oo ene on .. 

el neo del eic oooribiondo uno oroloa y 

h ea.e a.o ri qu to e l 1 l oia on o o lug • 

pr~ or luecr dontro a loo b1oeo oitunaoo 
on o.... e ooo ur mt' no 

o 33 .12 tes en euo 1 noionos cr.io hab! o 
l centro l culto n o ooa uo lc::mo. y cll po?'i

t n con loo hnbioao qu d oor1b1 ?o,no on eme la 1 

ooo, éi -
onvo 

r ce otro .....,....,.....,.a .... o 

_,...,.,. •. ....,io •• G• G 

n· .. n e 3 x28 pieo u 3.3 18 

a qu 

11 e t e ttio por l ror-.J. l 

o 1 s , ol otro ol de 16xl2 oor1n .o 
1!-1on un 1 • orten oe lo hnbico ni 

la o hil r oa e 26'"1 pioo v p rto do otra ae 
33 d2 piea. 

e-



8~7 

Loo bicneo ruoti~os no n ~roooo quo loa urbn
nos oonoioton Qtt tiorrno , produetoo d~ loo 'rboloo y 

flGlltl·L'n lo.a tie1~rao ol pnpol d&l rooo.410 00 ªº impcr

ta.~te quo ol soonno,nD! los 62 #5 ~3fllos do t1orrc 
do riego rento a loo 2 mnrjnleo socono ao ~en 
t\U"':entetdOD po:t• eran f\..Um'Jr~ d~ rnoralCO Q,UG r; lecnzon 

459 ' 5 nrrobaG do ho3a o~ ou ·pr~auoo1~n nnuo.1 m1ontrnc 
qu6 loo ~oitunoa prod~~on oolo 3 loolaa ao otto 
w los do ~o boles oomo oerozoa, rrao y otroo r

boloo no e bemoo q~o ocntidaa ~e proauotoa aporta.n 
a loo b!or.oe de la ie;lesia. 

C.• 2ienca do lr f br!OO dG la ifo1 at~. 
l H F 

Lo fnbr1oa do lo iglesia raoibo la.e donaoionoo 
ile lo.o nuovMcnto 001wortid.oa t!dcntrc.o quo loa hct;~.

cea son loo bienoc donados an~eriormonto o la oublG-

vo.oión r.ortoo. de fin"loa dol o1Glo u principioo 

dol XVI , ounq\le en ootco pol,laeioneeii ol. ~..ttoinistro-

La febrjc db Lero!os pooee on ol nano urou~o un 

horno do cocer " do 22x22 p1ee ~ una caon ouo 
dcaconooo~oe leo dicienoiO!les y loooli~aoi6n oxao
ta, ador:mo ontre ouo bionou nistieoa lo corroopondo 
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una liR~ \'le TiGg~ a'l l ·~ ..:tlt'joloa , una. Vifio. c1G 2 O!ll."-1 

jaloo y 63~5 or robno do ho~a en diforonteo mora.leo 

de ou t~r.iino. 

Lo. igl~aie do Soprol ttono fuero. lle ouo tiorrua 
elcunoa bienes.Ao •1 on oato alquori~ lo oorrooponeen 

o.iorton oliVóa y 0001 tunoo que proauoen ll.ara e oto 

tGmplo S alooloo do ocoita 1ea.~tido4 inoignificonte 

poro qUQ ~obra. ~ ad 1nintra el onoo:godo ao eato lu-

gor er!e!~o oor-in ro'1u1o. pr.tnoipo.1, ~o n.rricni.lnn 

cu.chao '\.'ocoo o loo vooinoo t.lo La.roloo y loo rontc.n 
' 

oon d~ ln iglcni3 do Scprol. 

ºª"º lo imbi eo (lo t.aroloc cpo:roec;:i. dndoc a 
oensG J>Orpetuo n Juan Pore~,;reeino do esto. a.lcauoria. 
por 54 u~rooo o 2~. 250 onra\redio al ~lo{l5).Ln car
t~ o oocritu~ de oanQQ oe le firr..t0 c..~to el aac~ibtm.o 

T."~lo!lor do Ribera en l!'.l citldod do "r a.da el dtc 18 

de ;;;noro de 1552, la ... nntidrul la vaen a oota. icleaio 
'!Pox·a heoor rente n. loo aotos do mnntoncr el odifio1o 

y a l~ por on.n.s ononrenano dol r.r~lto un quo 00 von 
11ocom.pcm.saaoa o~n ootoo ingrcooo :rolt oc:os por octar 

onoara doo do ecrvir nl to'""plo '9 a loo f1oloo qua 
coudon o. dl. 
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ro alqueria do Unclut-on o Dol'lduron ee inoorpor6 
e L~..rolos,hoy po~aido b jo la.~ tiorrca de o9to tdr

trd.no :elUl.i.eip~1 . elbei~r:6 en otroe tio~os un grupo do 

hembreo que vi vicn on un nucleo equcflo pooo 1"3pt:a

oento.ti vo .st 1 o coopcl'"O!lloo oon oJ.~..n villa o lu r 

ltlt'lD cei.":lr.U\o. Ho ep~roae un la. Bula do Eracol&l. dol. a1,._ 

~obis ado poaiblomonto por tomar1o CO?lO u.~o de loo 

bcrtioo de Lnroleo. 

El 10 d~ J·u.n!.=> do 1530 el ole;uo.oil de eote lu

o;.r l!eri .do el Deyor ontando oon el. pouor que oo 

lG da nombt~a corao apoedoraa y doolindcdorea de oatoa 

lugaves Lttis Almooa.._."'UC'~ y !\rono!.ceto Be fioline qua 

wnplieron los roquioitoe oatobloo1doe por •C.n cut 

rtdQdoo a. com01\e~r· el t:-"\b jo. 

Solc· ~ntc un orma ae 36x32 pioo oo mnnttene y 

pcrtenooe o. loa Mbi~ea do la. J"abi ta ~o aota al.queria, 

no noa oporooe ol oolcr dol in:iucblo ~eltgtoco lo quG 

noo heoo ~ noor QUO co ooup porn ~~~ o~tn o odifi

oio relietooo orietiano. No 0$ puoáa ~erdor y on ol ap~o 

er;creoerin deocrtto en oue dimcnoiono$ y ocu~noi6n 

que prooontorn on equol oo-cnto. 
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I.on binn~o diot.rihuido~ en loa t,!lCO!:l dol lu.¡zo..r 

~..lon.nzo:n ca.yo~ r<:néli iento eoononico,lr....o tiorro.c do 

l11a dS.fo~Gt~teu cateeor.t.aG oo ilivJ.dBn en ucnto ca. lo. 

caliurul quo prcaont~"ll\ unra ol oultivo,lao üo rtnao 
se ortionden con 14 ra"'.rj lea ae ouporfioio .• iontrca 

quo "el eaoano nolo nboroC\ 5 r:larjalea 1 l.n tior1'0. orin

eo l rnnrjtiil. . too ·~~r-0.les oon 234 nr~obne oo oomplotan 
eon eno1naa,oere~oo,hle;uero.o y mor:nanoa,ol ague oufi

oianto. 1'0-?'0 ri)gür- loo tiO:M700 'Ji á.rboleS do loo hebi

OE:>O oo Q.iotri1'r~4& 1Ji&trie les tiorro.s de rloco do lo. 

i lecia. 

ta f cbr-icn de oatc icA~s1a poooo un cc~obor yu 
vuooto O?A e\UtiVO do tie!!lpOC m\1C~li!oenOP Q.UO Col."i.O do 

l a rabi t.i. dol J.~ur y do leo bicnoo do lo. a.lqu.~rin l.o 

oorrccpondün ~3 arrobao de hojn de ~orn.l do diforo~too 
tt~boleo do:r¡o.dos ¡-10i· '.i.oo nuovamon+;a cor.1.vortidoc. 

LoR h bioea d.o eoto lucer junto .on '!.co do Jt·:.,nz
cp reo-..n dedos e e neo por tuo e ertolOr.'!e Gumi~·l qua 

e : le con-::aeen on 6 . 500 oc:::· ~~odie c.J. cdo · .ntc :Jrioto

brll de tubiano ol 28 6.o .. noro 4o 1:;)46 al1os. Dospueo 
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pc.r~cfJ (!Utt 1 Qtl 'i.il:\ q,J co u Fe ro Lo;poz, ooc1.·l.1,; no ea.-. 

yor,que el. oori• loo dojn a ouo horodoroa ,no oo on
contr6 1 cur~n do co o y olloo no p~~ por lo uo 
la ho.oion4o paoa n lo 3uottcia ci,til y eelooi otto~ 

pa~c nalar.ar la eucotién uceorcr lo octipulcao ~n el 

oonao. 

tntru loo puobloi:t de • irono. y Lnroleo junto o. 

1t\ raobla de lno i-nao e e.u.cn1e11~I'(l l lt¡ear do Jubo:" 

a 1187 mo. de o.ltitud,oon un ~ootillo conootdo como 

ol Hi~nn o inoomuni aao ol n.o tonor co.rretom. SUo ti e

rro.a X'Ooibon ol agun do le aoeqUia real. quo cale del 

rio LP ·01 e y o lao ba.rrc.!lquoron quo co:·ton y eoroc

torieon la coOet'af!u r~ral do oota paquegn alqueria 
1.10ul.tlan.G quo o.o~uoloonte quod$ 0000 aortijc.dn dontra 

do:t t&rtu1no mur-...ieipol do Eo.irena • 

. l Dulc do E.e.oi dol eirzobiopade npcro~e. 

·l 9 óc Junio do l.:;JlO "l o.leuao11 de ·oto iuear Alon
so de &raoB Ro00¡yln nomta."::. ¡ior !'lpoa.dot--ea do loo he~

bico ea e.. · uan da aru.carea y Alon..r.¡o do t!cl!rttl quo 

cumplidoo los raquiaiton e diri on a oo:r:onzor ol 

doclildo uo lo.a horoda~oe de ln igloein on ooto o

blo. 
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Aunque co pr~~ti runon~e unn oorti;Jcdo. non p.":!l'a-

00 ~,SRi ttla .t?-ª.!l y otrcs tio·"'ond.eneioo,lo caan. ootn'b~ 01-

t'U.Cde. e~ u..~..c plcecta dol l~ do 20l!!.5 pioo y ne l~

ve.ntc eo~o ~orad dol nlfaqUi. no eebomos oi ten! uno 
o doo piooo ya que colo ~onocomon lno diconoionoo quo 

prc:Jt:n1tc, 40xl 7 .ioo, u junto a ella \1n!tO d.opondonoica 

do 33r..lS pies que coricn ol.Cl'l.nO. ca~arn o cor!'Ul. tn 
~abite ya derruida v convo~ido. en colar ol.OC'.l'l~ebB 

u .• "'mo tU.me~oi !:Ce eo!llp~e?'tdidoa entre 30 :15 pics.lo!l 

Loo bionoo ruoticoa aloanzcn o 124 enrjoJ.~o de 
tiorro da riogo ,17#5 )rJale~ de ttal'Ta quo d~oonnc-

c::o:} la eclided quo roocnto.n, .3 ttt..'Y';jCloc do Vi n on 

~l Pt1go do ~l.cw•e.nqunb '9 79 ~1, c.xiroboo do b.O~t'l lln rno-

r , aüoQ30 p~rtonooon a ootoo bionea vari~G onci nao, 

hi~orna.oautnfi.os.parras, orenoa,~citunoo,grru1ruioo, 

··~ f ogun qu ao nrri nda o lon vooinoo si por cc
oualido4 nQ so eaotn en lno tietti"ne do la i~lcoin • 

• oto. alquori,.. aur\QUO paquon oo digna. do ootudio por 

ooncti t\lit" ur?.n r.,onto or.quoolotjiot\ i pc:rtnnte. 
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La brica do ootn iglonia ticno 44 :arrobas do 
mo?. .. al ~.u.e 1.,-, portenoocn por doroo!ón do los V(}C~.noo. 

e.élem.1a la. iglooi.a do f!airono. tic.no e.qui 4 3%"je.leo 

en dif'err."ntea haeno y 6 C'..rro~ de boja do ooroJ. . .. se

to. iGl(Joj,n óe Jubnr tiene otroo 6 arrobas do he je. do 

mo1·nl on io.irai~. 

Loo hobio~o dodoa a oonso porpott..10 jW'.lto con Un

du.ron e "'rtolo10 o Gu..."liol por 6 ,. 500 co.rcvodio ¡Y.loaron 

al oeo:r1ban.o !'adro topo;: que el mo1--1r no rooonooen 

$7J.S herodoroa yn r;s.uo oe l'>i$rdO J.c crta y P"'ªª la 

ho~ienda a le juatioia. 

Lo olquer!.e {te ~irenc. ae onouontra situn.df' a 
1083 ms. de tlltitud en la Alpujorrn. Alta junto a le 

~'"'mbla de 10 orobeline 'i" el be.n'a.."'l.OO. d.o loo Derroo, 

t!U t~r·.oino munioip<:'l. elonnr:e hn.cta Sierra ílcvrt.d.a y 

aontin con Nochite v Lorole.o. Lc.. c.lauorie. o..1oul.rtla..'-"lO. 

OO!J.1PU9B'CO. de "lnrioo bo!TJ.oo er:itro loo que dcetcen el 

de· liara.toli\0.90.rc con r"'tito. 11 rl:loa'bor,.Doc os oo lo 

gar Jubn~,Almooota, ·e~ u ~arollolino. 
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oomo a.an:-oquio prinoipol oon ouo cm.ojoo 8 Et in oc
clcoio. eroohtnli Ot>..notoe t!ar!.e.o 1001 de r.~eyron.o. cua 

oui.a n.n.~oxis de Almoceta, ireehilom.i. ot Alfeix 1 ocorun 

etuatiem ü:i.o~cosia u!¡um bonofi tium ci0'9lex oer-11toi'iu.r.'! 

et ur...um soe~isti' "(16). El 14 de Julto ao 1530 el ol• . 

cuooil do eeto pu.eiblo, z.iorel".;ZO nrvr.i.;tol. , no!lbr6 tHltlo 

e >~·tdorcn a Loronzo ol otix:C4 y o. Ju:m Oeho.lul quo 

oo?l.Oaian loo bionoo do la. iC.Looio. y cu. l<>coliet:'.ei6n. 

Loe bi "eo urbonoo eo ootoo bebtcos conototon on 

Untl seec. t!e 59X39 ,..1.00 O!l CJW:) d~rnOrt..OiOf.:.GO que tot'lia 

o. o~nso parpctuo crnc.ndo Dorooa por 3 reclco on an
~ ~talh.ad1d.Una r~b.i\1~ ao 23r.14 ~tos en ouo tlimett$iO

nee cotaba o cat!oo por 12 ro leo "'C'.'t'"O d.oeoorP).(; '"ºº 
ol crr~wlctm'1.o. t.do::ms pe:c·ter:.a-Jo o r>ctc-.D bienes u:1 

~o r:r a.o otrr:. :.· bite on o..t n~o <ta Ua?!'n:-tu;i.lhe.~.id üa 

101:10 ice QU~ tEJnia. Hern~ndo DCl"Oca ju!"lto oon. J. oa.

et. or..tcriom~nte dcet'~?'tte..Far.eco (lue hcy don b~r!oa 

prineipc.loc on tioerpoo c:r~cul~noo qu~ oo -O..~ ido p~ 

d~ t!ndo pooo a pooo h~mta f'ormor el pueblo ootunl d'l 

~airona.uuclco importcnt~ en cet~ psrto de la teh~ ao 
Uaijcr y eontr~ lle lo vidr- do aus habite..nt~s. 
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Lo.o tioa t•obi toa da ootc luou:- ten1cn pOO'JOion~$ 

nbundo.ntoo par hecor fronto ~ oun nocooidndeG r;rta

riol~o , lo. tglosin. eo t.oradora ·1or doooei n do ~loa. 

eoi on total lo oorroop~ndcn 1a~s r.w.rj~loo do tiot-rn 

do ri eo, 3 huor~~o que npcrcuon QI"'.rondudaa acode fe• 
ohao to~pr::..na;::,~~ por 2;5 roaloo con eito f.r'boloo a. 

l. ro;jcr do Pedro Contal.bo.n dootla l.511. Lo. tiorrn ti.o 
ooe:ono ri .... 1.~:>anza l.9 ~Q.t-3oloa v 0 "5 fenogo.a do cori:1b!.jt~ .... 

tlm·c. ¡¡. ntroa quo ol reot~ <lo l o 'ti~?-rea enn 5 "~ 

marje.le& 1.lo n.oo ospee:.f::.con t'!U oo.lié!od p1J.1•0 ol eu:t.

ti vo~Lo.e vi mo abttndan ocupando l~o loao~ ;¡ tie-

ttuo mC!.fl di tcileo no r e nlennzenao 6 e~t»jo.l.oll en 
lo qu~ pe~taneoo ~ cota iQlesia.Ln proauooi6:n. do hoja 

do moral ~¡octcnao a l.69 ' 25 arrobo.a. raoto do loo 

' boles oc~~ ocaitunoo.uero~o~ , onci'.nf';O v otr o o~pu

cieo no nos copee! ic~..n ou pr~uaei6n totol., 

f odas ootac tio:oroa de rioco ti non n-C'i~ de di

'"ºE'¡sna ucec¡ui.:10 ooo.o Undut"O!". , n~cquzn de "01renel1 •. 'J 

oo i::irriendo. l ~ quo oobro o. l.oo veoinoa po~ un i-.oel 

!!lno o menoo ol. gci.r:on a1 º• 

Lt:, f abriea do coto lelcaia tieno 9 ntTooon tie ho-

~ c ''~ .mo.:nl en ditor·onteo ~rbolao do loo voo.inon <1ojo.

dna en d~nnc16n ol oorir ya oonvcrt1doe. Lo iclaoin de 
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Jubnxs tiero on ta t6r~iuo G c.rrob~s ac hoja cicntr~o 

qu.o o. ·!ti:i.lro~lA~ lu oon-eopontton en Jubt!r otr .... o 6 oi~o

bc.s y 4 m.rjel.os do ti.erro. y o.lgu."loz lrbcloo quo de -

oonocomoo ol nd ero ex to do lov mio~oo. 

Loa llr.1b1cec ae ctn ol.quario. jun';o oo:i loo tl.o 

looeetn, El ex '11 ~orohol.ino lon )Oooio.."'l el liccm

ciedo :luen lox-CJnco S.o tuno. -:; su eopooo. do n iv:.ro. 
ó , 1:orozco por 16. 000 o revctlia lo(l7)lo. eoet·itu-

I'l.' drdo c-..nto ol ool!riba"no de lno lpu~orrc.o Hornn_nio 

do ~orrcc en el o,;.~o 1552 por tro.opo~o dol liooncledo 

lon~o do Horozoo. 

feis , 'ltfoM o ~01.: roduotao actuo.l-

loo ounulo i1eo y 

c er~e ~G ~üironn o~ la ule d~ Erec~ién eynrooc c~mo 
U!lo d'P loa .r.04]00 do tit'ireno.. Sl 14 de ·"'U..."liO le 1530 

a ·.l.gu cil d 1 lu r Junn Ab""mn donicY..t.n o...11to le p<s

t1ei6n del vioit dor eolo~io.ati~o pr~~ qu le c~ru6~ 

en ol doolinde ao loe bionea do la icl eoio a Alonco 

Vise~"no que oonooia los h.bices ~orfeotomonto . 

· loo bienoo urbanoo del •ex noa nporooon eol • 

onto doo rat¡&tna dorruitla.o :;- eonvortideo on aolaroo. 
la primera <lo ollas do l 7 :l 7 pioo on cuo tU.oo.;¡aionoo 
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01~1 de em.a lmf1."iOO en t'!ccnderitJia des!JUoC ao !.o. Oón .... 

quic'f.m., ae f'ueron t\osp~blr..r1.úo pcoo c. poeo tLC\otc dom:'.

.r>ar r.-er i;.n-4ehcs :lu{¡~l;"e$ a1p~~jt:i1""CO!l"n y .o~·.rorti:i·~e ch 

Loa ·01~n~a .;"~etio~'º tienon rhe¡¡o~ imponi~tl•Jin qu.o 

loo m:-boo~o,at.ccneM n 44 ao1"jeloo üe ~uper.ficio do 

riogo,n4',.; i;¡,~•""jr-~au de cclh~t".e a.~e~on,:,!)it!ta.,0'5 do huer

ta -:¡ .::: '::1 n'lO.t•ju'loa de 7H1a,,rso9 mc-re:.eu l'Jl"Odttaen. 137 

ar~ob~s {!~ hojn.,Lo::.: ncoitunoo ro;gn.'t(!;n(in.te.11 l a.rrobn,JO 

al.ool:'io do ae~it() p..~:;."'o. la; lt:i.mpm.:"a y santo de.l oulto, 

mientrLv ~ue loo hi~or<:>¡>(l '9' otr~"to ~?:''.bOlnP ,5tA:.'lto con 

el a{;ua ooopl-etrn oatoo bieí'lf'.:o. 

r"a. fabri<:~- dt: f.lnte lu.c;:'ll'.' t~,one 2 !:!n.l'\3 loa r.:.c rie-. 

go ;¡ l -""5 n.x>:·obau d0 huja. dQ t.if;ctl'l {!Uo 1:\·1oiha le it!!.o, .. 

si.et. den¡:iuon ao le ,lun.ve1~016n i.le loo h,.,.bitnnt"'a c11 

J.5~1. l'iJudov loo '!';ioriaa da la .iGll1stn o.i)O.t'"COOn en 1552 

cnt~ogadcc a odnoO 7mrt,etuo c. .Ju.!'.n to:s:>.en~o d.Q tuno. y 

cu cmpoee El"liri~ do 0:-o~oo ctln loo do t" i~m::u1w1:\l"'4.0\)G.,. 

ta y ~raraboline. por 16~000 marei.veü:t.o nl ofio pol" t:1.';;.'!o

pnoo dol li<h'Ul'.}l.ndo Al\>uco do Orooco c.nto 4J1 cHJ,::~ibcino 
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13.- ·~1 lunar do Alr.1!"\U otn. Dianoo hnbi ,.oo. 

Le. al.quorio. do Alcn:ucotn a Almoeoto. so onotiontro. 

pord.1da aotualmonto u oonvortidc ~n doopoblndo.poro 

n p~1noip1on del oicJ.o JtVI noo aparooo ~o~o uno dG 

loo nno3oG 4o Ilairono. junto oon ol 'ox v Wa.l.~oholinn 
en le Dula do Erocei&l. El apoo u da31indo ao loo ha
biooo oo llevd a o bo el 15 do Junio do 1530 y noo 

wolvo o. G!='PiX't;)OG~ en le roloo16n da lloblooo tlomodin

doo de ole.lo a cenoo ~orpotuo.El clcuocil Lorenzo 

Bontexin nembr6 para el doolindo a 400 poroonco dol 
lucar1 Alo:ri.so Doneatr1a ¡¡ Alo.~o ol Tul:loni, quo cono

cion porfoota~onto loo habicoo do la 1(!).ooia. 

loo bionoo urbanoo do ootn ol.quorin doonFnro
oido. tenomoo en prunor lUBOt' una or;ian ele JGx30 pieo 

on ouo dioonoioneo poo1blo onto de ln rabita do ooto 

lu~ do Alocnioota qua toniQ ~ conoo Luoao el Ou.i..~oho• 
ey por 120 oo.r·o.votlio doado el t'..f.io 1523. Lc rabttn yo 

derruida 1 oonvortidn on oolnr do tiorro ton!n en oua 

dimonoionoo u.~o auporfioio de 40.30 pioo on ol bnrri.o 

de: ·cw. Ado:10.o de ostoo bionoa a nrooe una oo~~rn do 
42xl2 pioo quo tenía a onoo Jucn Joha por o-; roalco 

y un oolor que doooonoco-oo l a ouporf ioio quo tonta. 
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Loo bionoa ruotiooo do Gata ic;lesi~ alcanzan 
cifrao s1cn1fioat1vna on leo tierrno 1 bolos. 
la o,ariou1.turn el rngo.tiio ou or~ o1 seenno, aof per
tonooon a óetoo h~biooo dontro do Almoootn 30 ~ja• 
loe do tiorra. de r!eao, 20 ' 5 c::iorjaloa de oooono,difc 
·rentoo ba,co.o q.ua no onboooo oi tonion a....nua o no , quo 

noo aporto.u 6'S oarjoloa do oxtonoi~n,varioo huertos 
v 0"5 rnar~aleo do vi.fin. 

Los ~boleo como ol moral u ttooitun.oo noe da..~ 

con ouo pro6uctos un inoror!lanto C.o la riquo~G a ioo
l~ de l~ 1clao1c en ooto d1o rural por oxeelonoia. 

""n el apeo do t."lodic.doo do 01010 dondo npnt'oeon loo 

bicnoo entl"G!;údoa a oc.u1no porpot"o tanemotJ 37 ' 5 oc.r

áoleo on di orontoo hace.o poro no noo oopooifican ei 
l a enlido.d ni ounorficio en aJ.sunns ooaaionca, lno huori

tao aloo~ncon a 2 m :rjlll.oo. 

La producoi6..~ do ho~n de moral on 1530 o.loo:rna 

a. 145 arroban <lo hoja mientroo quo pootorioi';.'lcnte oo
lo n ·o.rooan 137' 5 oo.n.tidna oimila.r lo que haeo ponoc.r 
quo la p1·oducoi6n 'Vcwic. poeo. l olivo u acoi t u.nao oJ.

cailcon 53 alcolno do aceito y aoopuoo 98 arrobo.o do 
o.oottuntio,.Loo 6rboloo oomo o.lmonoo,b.ie;¡,,io!'ao.pc..l"'r~:l,. •• 

noo h oon vor l a fertilidad ao oatao tiorrn. ouido.dno 



por le poblaei6n v cr~o utili~o.n el ac,ua ooelO un eran 
oaudol oo~1o.nte aiotomao do áietribuoton porfeotoo. 
Le nb.rica de la iclooio tiono 2 orrobco do hoje do 

moral y unoa ouont~n cooitunoe qua no noo inllionn au 

p:'Odueoidn. Loo hnb!ooo ao ()flto luaor oe orr1ondan a 

oonso perpotuo al lioonolcilo Juon Lorcnco do Lun.o y 

a. ou os oa jtulto con loo do loo t~lquorios ontorior

oonte dcoeritao(19). 

La alquor1c ae i'roollilene o S!o.roho'.U.no., aotual

mento oo un cortijo aol td~ino de ·aiTet'4~,~n ol oi• 

elo XVI ora un nuoloo de poblaotdn poquoao. s1tuodo 
junto al b rro.."aoo de lo.o Enoo oobro '-tnti pequoa" cx

plo.oodo. de 800 mo. do n.l.titud oou10 un lugar privilo
atnd.o p: r .... lo dofensa y lno ocnunteooionoa. nunquo hoy 

al ooi:- cortijo no cuanto oou ooi"'retora, oe> puado anre-

icr verioo oar.J.nos e.o hoi·~n.d\lro quG en otros tietlpoo 

ootuvteron e.nirandoo or ol aso de loo hCbitnnteo 

~ arl"ieroa que rooorria.n lao tiorro.o olpu3arroaao on 

tedas dirooeionea. 

la uln do Erocci6n npo.rcoo como o.nojo do !li

rono. junto con Almoocta. y 01 1ex, la. iClooia. tlo coto 

lU(!'O.r rooiba loo bionoo «o ou oocquita o rnbito que 
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p'1l..,~! tenor U..'l oonoeitniento tlc olloo oo haoe ol opoo 

ol 15 do Junio do 1530 por ol olsuaoil Juan aba 1 

Podro ol ~t'!oni auto le poticidn do l:'Ta.nciooo do AVi-

ln. 

Lo!"J bicnoo ur¡,onoo 4o ooto a.J.querta qi10 portono

oon n. le. 1glooin oon ttt~'l on.on do 48l:33 pioa on. ouo 

dimcna1onoo quo oe encuentro caída u oonvortidu on co

lar qu.o tonlo. a conoo ol VQOinó A1onoo l!Ur-:non.1 por -0 "5 

ronles al nfio. ~uy ooran do clln ootnbn la rnb; tn do 

eotn olquoria oon u.~ao dimonotonoo do 23JtlB pi~a de 
ouporficia quo dcooonoooooo la oituae16n do ln cio:ui. 

D.- Dianoo runtiooc. 
( 

Loo o!e~oa ru.at1eos cloonzan o 12 ' 75 m-rjaloo do 
riogo rronto e 2 marjuloo do sooano y otroo 2 do tio
rra. que <looconoo-0 oo lt~ onli.t1k'1.<l quo preoonto..."l. La. :r;ro
dueci6n do llojno ele oorcl oo sionifio t1.vo. !"'>" un lu

ecr tan poqit.oño 81 nlo·1nzor !>9 a.r.t."'obna y 20 ' 5 aloolo.o 

do oeoito en éiiferonteo e~oitunoo.Laa hieuomo, olmoooo 

u otroe t1rbolos da la i5loo1n aumentan y porfilon ol 
penora.""Ul asricola do los hnbicoo ae forohe11na. 
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Todoo ostoc bieno.s e,a.r ocn acdoo a aonoo porpo
tuo j'Wlto oon loa do ~airo~..a,Alooooto y el ex al 
orrenliatorlo JuCJ.~ Lo~oneo da Lunn y e.u oopooa do1a 

Elvir-a do Orocoo por 16. 000 m:wo.voa.10 nao oono oo 

oopoo1f'1eo. en le ocrtn. dada por ol oacribe.no Horrw..n

do do Torres po~ el troopa.no que loo hieo al lioonoia• 
do Alonoo do ~ozoo on 1552(20). 

nlquorio. 60 lloch1te oo da lo.::i oa.o ioportuntoo 

d.e lo tobo. de Uci~~' ºº oncuontro e 9'17 oa. de eltt
tud ju...~to al rio ae GU no:nb~e y nl barra.nao do la 
Barro.nca. Eoto puo-blo oonooido 0000 Recbit o Nochito 
eotab 00~1n1eoto de bo.rrioa aio do loo o6.o importc..ntoo 

ol do aotoldc., Lo. Zubta, .Aben9olin y el do Ilo.ra4ilalo. 

Eote. tcleo1a cparooo en lo Bta de Dreooi6n cono pa.

r.roquia prinot;r-:1 y poooo unos enojos como wccina y 

~orrtllo.o quo ttenon un bonofi.oio.do -¡¡ W'l so.oriota..."l. 

l deolindo do loo bienes quo ~oa..~ n ln iglcob 

eo he.o.o el 17 4o Jursio do 1530 pb~ los apon4oroa ~ro.."l-

01000 ol Bodor y Juan nhnl.ul , nom'b:radoo 1'30r ol alguc.-

011 Alonoo Abonnqu1r, olloo conoeon porfoota.tlGnto leo 
posoaionoo do la ielcoin. Frostaron ol j\U"Otlonto y oo
monmaron el trabn~o. 
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tro loo bionoo urbeinoo opnroeen 5 oolnrca do 
rabitno y un~ gnan eaida. La primero. de lno rabitoo do 
20xl.2 pioo en ouo Gi~onoionoo portonooin al bnrr10 do 

~a Zubia. La ooaundn de 30x27 pieo pootblononto oo on-
0011trnrn on eoto barrio poro no -aa.bnmos lo. localicaoion 

e.ao~a. l ter-0er~ do loo $oloroo relicioooo ouaulrnn
nco a.lo~nzoba 17x13 pics,o.u,r pequoao, junto e !u oaoa 
oa.ida do 7.3~t23 pioG en D&n.Qoltn. otre ro.bita orn. lo. 

que tenia 4!:27 ioo en o~ dioenoJ.oneo en ol po,eo 
do Ay Ymbrcn,y,por dlt1mo otra zquitn pcquoS.O. do 
l1z9 pieo en Arabáolu o Ho.re.ddola quG oo~pleta ol nu.

moro do in.t?!'~obl s de!icadoo el ulto de lo relifii&. 
auoulmo.n • 

s .- Bienoo ru.otiooq1 

Loo bienea ruotiooo mno import·mtoo t.1on leo tio

rras. ol r-o3udio olonnza o 46 r.10rjclos 4o oavarfioio 

fronte n lo. r;oquo ..... a e'~tonoi6n dol oo~t;:;no Q.ao aolo ti-0-

ne l "5 fanoeno do oombradm"tl u l crr.oba rea 2 ~:.rjolos 

ta.~bicn do oooano. La huerta no onbo~oo quo o~tanoi6n 

vrosonto. Loo mornles oon 432'5 o.rrobco do hoj~ d~ota
oa.n sobro loo otroa Grbolco cooo po.rrc..o,ol.moaes, •• • "ll 

ol agaa quo ca o.bUn1fmto oo orrionúa a loo voelf.noa por. 

un conoo c;r411ol o to~poral. 
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La fabrioe do anta iglooi~ ticno 15 ' 5 n.rrobno 

do hoja en diforcntoa moraloo doj~doo por loa vrin
tionoa nuovos, oun~uo el admiaiotrador llovo ambae 
t'on.too, tonor3oa que tcne!9 on cuonta que no oon itJU.C:

loo~~odos loo bionoa dB ootn igloain ono.rcoen dodoo 

e. oonso. perpetuo al bonofioiwi~ del lU!!tlX' Ooncolo 

Hcrtaobo por 12. 500 m rnvoa.1a ol. nilo"tiono todos loo 

babiQ90 o.rranda4oa y por o.rronde~ qua vortcncgon a 10 

Jgloai~ft( 2l) por ooor1tur teoh .dn ol 11 de Julio do 

¡¡49 C"<i!l.'to ol eoo¡"ibauo IJriotob· 1 do Lubiono. 

Lo el.qucria. do •ocian Aif elu.lr ai tu e.do. o. 826 filO . 

llo altitud oez·aa llo Valor y do l¡oohito on oz.>ooa muoul• 

oo.ntl tuvo \•arioo bc.ttioo cnt ... , 100 que docto.e l a 

Aloat"ic Bojn oon l"'abito y etmo. !on!n. eo.-no onojo el 

lu3or 4o iurrillaa o Torrillna, l:1o;y oortijo do eoto 

lu.,;or. Loa tiorrao oe riecnn con lao ()WlS del 1"910 üe 

Uooina y de iaohite. En la Sula do Craeo.i6n apareeo 

como enojo ao Noehite junto con ~orrillno con un bcn.c
ficiaBo y un et.v.!riotan, El apeo oe anee ol 18 do Junic 
de l.53C al nl'Y.!lbra.r ol o.J.euaoil Lorenzo Al.ermar o. los 
4oslindado~ao Juon do ·~o1na 7 tope dol ol quo eonn
oion loo b1enea por ootn.1lon.to. 
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Apar on n ooto lua r ontro loo bionoc urb os treo 

rnb& ag yo. oonv ·rtid n col o do onotruoci ~lo 

ncontr bo. 

on ouo dioono1o o oo 

...,..oa. quo cpar-000 oon 3Sx33 pico 
»Or lta o iglooi , ti no una. 

po uo a ella o 20.20 ioo. oociindn 
do l o r b1tao do 17x13 1 o ao:ipl tndn on ot o oo. 

l el b rrrto d oo1n:l l a~o o 13 2 piea. o 

proo ntnn ~ doo o.t noion o ou or icio1oo lo quo 
noo o e uno do lo b 100 oo orcani-

ea r li on G"~ o.J. nqui ~ OO?"Vidoroo que 

tion en o oul o do un.no oc o 11100. 

Lo bienoo ruoti oo abundan neo que loo urb n 

v ro uoon yor rondiciontoo ,co! portcnooon o loo 

bíO O 3 ' 9 rae.loo do ti do iaco,1 O rj quo 

<1 oconoconoo la otilid do le. Cli , 3 n j loo o vi-

1 occa l oono. Lo. proQu o1dn h 
a do 00 onnc e lo i lcoin 150' 5 orr~b o 
a ho3 .o r o rbol o ntro loo que oobroo en lo.e 

hicuor y coitunoo o oultiv cbundant wnto en o 
t o ti rroa do 1! cino. de Al oh • 



866 
La fnbrioa de la iglooia ~tono 1 a~oboo do hojn 

en diforcntoo oornJ.oo ~uo do..~ or.ta producción o la 

i c;l.o01C\ de lou cono..oionoe do loo oristin-noo nuevoa 

qua al o.01~r paoon al templo. 

toa habiooo de ooto luga:f' oo oncont.. b~ datloo 
a oonoa perpetuo el vooino 6e oolaa, Diogo do Vo~ 

IJOOz.31 que loo troopao6 en G.ronado. al b~noficiuao d.o 
la r.J.quarto do Volor. Al.on_t"L() Dolc;o.do,onto ol oocribc• 

no Mclohor Rodriauez. La eo~riturn dol oonoo oc hnoo 
on Grannda ol 16 ao Enoro de 1552 dondo oo eopoaifi• 

eo. que ~ o ln 1glooi.o. csdB ano 7.ooo mo.rnvodi!l. 

La poqueQo. clc¡uor1o. de f:i..irrill.oo O fOrrtl.lao OS 

enoontraba defendida por un onot1llo, quod6 a..~ojo al . 
luecr de tlooinn y o.otua.lrnente roiote cooo un oorti• 

jo n. ur1on 877 .r.m, do ol.titud on ol 'tdrain.o do la tll• 

quorie prtnoipel h~cte el aur oonfinondo oon U(3ijar 
y t!Birena. 

la Buln. do Eroeoi&l opr.ircc<:J como r..ne jo do No

chi to junto oon ooina y uo leo aoiena un bonofi~ic.do 

u un ao.cr1oton para qua atienda ol culto. El Gpoo u dos
linde do loo hubtooo lo hc.<,un Ql elouaoi11 Lorenzo ol 

Gual!i ,y ol vooino 'ranoioco do torreo Abdeln quo doOi
cribon loo poaooioneo con mtuuoiooidad. 
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oto tclooi dentro do loo bicnoa 
urbanoo un quo ro uo b~t nto o t1d !11 

O.o 01 te• un o 6iXJo. de 3 .. , 7 pioo ou ouo 4i-

onoionoo 3unto o uno 9 o en o to l do 40x35 
pico quo o ric v1v10 a l al o.qui on opoo cul-

almn. • ro~tb ob do oo tto por 

16 quo proauco oon osto coloo to lucor on 

ol rincipal do ooto protluoto uo doatin 1 vont 

o ot idl al o al orondo. 

D tro a loo bionoo do lo 1Cloc1o loo qua ao 

iond n por lo oo l e uupo con impo cmtoo 

como n o d !!IU otr l 

bunda.n.t ol ri 

o o labor quo ti no.-i 

o ~on 20 jnloo do 
o onoi 

lo~ l 

quo n otr, 
oeo. o ooob 

Olguo 1 

' • oloo oon 

5 ur¡jc-

a tonor 5 n j ºº• 

t1W!l roooo, ol olivo u 1 -
noo abunél b otanto ovnndo oduc oo o.l mnz 

r , l cntidcd r eoBi do oitunno o:lo za a24 ' 95 
rob o quo o u a lo que vtono ao le nta do 

. Lo oo , o con llO ' .!5 o.rroboo do bo~o. 
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da moral pa~u le orto dol si.iwono üo oodn, todo eoto 

oo ve acompa!lcdo da cü.1;sunoo trozos üo tiowa do huar

to, pa.rrca u $lmoooo en abun&r.n.oia quo complotan y 

enriquooon ln eoono1lia dtJ la. ialeoia. y do .loa o.rron
dotcrtos. 

~odoG loo habiooo do oatc iSlneie. loo poeoiB 

Juan -orno.ndeo quo lou traapt'..ua. o ~onc.iooo Gul'Oer:., 

vecino de Ugijc.r1por O:.lrtc. tcohcO.O. on Grrul.ol.lo. ol 3 

do Junio ao 1$50 ente el eooribeno nan-mndo do oa. 

Paga a oato icloota 10 duonsoo o 3. 750 mn~ .vo610 

º'da ~rio. 

El luenr que ooupo ootu olquorin ea dificil do 

looalizar aunque se 1'11!'."'.nticno au nombro en un tejo o 
monto do piodrne quo pooiblomento oluorsnria en otroo 
tie~p05 a q3ta poblnoi&\ ua citudn por Aben Alj~tib 

y donde fu6 proola.ondo roy :bon on 1228(22) . Dcbi6 
tonar pooo. toportnnotu ouondo no coo ap!lr eu on ln Bu

la de Eroee16n. :1 21 da Junio do 1530 ol alguacil Fer
ner..do Abaulceie no~brc anto ia pctiei6n ao ·rtl...~oiaoo 

do Avlle pe quo apoen f aeclinden loo h~bi~eo u 

loa vocinoo Dioso Ho.nonn y Pe ~o Gulib que cono~ion. 
pcr.feeti :::ente loo bienoo. 
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Loo bieneo urb'"moo re rooantadoo por u.~ oolnr 

de unn oP-s~ tto 35x30 :Vi<ia on ous dim.aooionen Q.UO eor
vin de oo-ro.do. o.l nl.o.qui del luco.r cu.ya eioo. ootnbn 

ol!lida y convertida. ta.rnbien en oolo.r ~unto a u.na t!o
rro a rioco en el paco do A1~aeol.in,docoonoeemo3 

lc.o 4icannioneo da la miet:'!t\.Pertonooe a -eotoo hnbi
oos u.na cuove oa~n de la pobl i6n donde oo eno1e

rran los ao.nodca ' oobran loo habieon loo 2/3 Gol 
ootiorcol que oe üud.ioa oomo abono o lno hazc.s én 
oulti o quo tonion lo o nrrendntnrioo. 

Loo bienes raotiooa roprooonton 20 "'5 m~Jrjaloo 

de ri gOtl arroba y 0 1 5 f'tl.'1.0BOO do oo::ibr.:idura. <le oe

ec.no, tierra óo huortn y t!rbolco cnt~o loa ~ua dosta.. 

can ulmoooo. rnor 'ºº• 0001,-tmoo.Loo oo~aloo pro.d.uoon 
67 ' 5 orrobno do hoja y loo noo1t-.~oo 9•75 nr:robno y 

0 ' 5 nlcolaa do ncoi.to. Loo binnoo nG en.ouontren dadoo 
o conoo :porpotuo junto con loa de Luonirienn o1 bcnofi• 

oindo JUt.t..'11 do Luquo por B. 250 Q,,rnvedis tll O.~O por 00-

~ritura dol 22 de Julio do 1549 nnte rintobr!l. do Lu

biono(2.3). 
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Ln olquoria ao lDar:PiOol. oa oneuentro. haoia ol 

11ur de ln tah<1 do Uei je.r o. unos 372 me. do altitud 

on ol mareen del rto do Luooinonc. que dea.;;ru-\lo tomo.. el 

r..~bre de Do...~onl 1 tot"OO. u~..o. poquoan voc;o quo oo ex

tiende a c.mbo.o orilleo on U..11.0G 3 Ro. do lonBt tud. ta
to uno pe~ueao tor?ilo1lln ao un oo.st111o o beoti6n 
de e~oiV<hlll nuoloo urbnno ten:l.o. ouo.trn barrtoo entro 

loa que doote.oon el do Hnrottüno.9aI?a u Haro.tn .. oooz oon 

rabitne .. No upoi·eoc eoto l\te;Ct"' en lo. Duln do Eroooión. 

E:J. 22 do Junio do 1 .. 5)0 unto la. petición dol viai

tc.dor el nleua,oil del 1U6Qr, Juan AXo~;nombro como 
apeadoroo de loo habices do oota ie;losia n Alonoo Po

roo t10.~antAnd1~ca SJ.vion 1 Alon.oo Elp1r_.t1 que conooion 

per.fooiu1taanto cada u o de loo pooeaionoo u eue.nao ho.

oen ol 3u1'"Zltlento oo dtai:.ouon Cl hsoor ol o.pe.o. 

n loo bionos urbanoo ac eota alquoria noo a a

rooen trea ~nottna aerruidoo y ~onvorttaoo on oola.roo. 
la primera do ellaa ao 2 17 pico on ol b r.rio de na.
:ro.teln.o.~ara. !Jo. segunao. do ollao da 171d 7 1os an el 

barrio do Harnto.lxemye junto e un nolcr G.o otro. meo 

o.nt1eua con una caen. yo. coida. 
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La u1 ticei do llao con 18Jtl 7 pi o o tic~~:.: l ledo 

otro col r de otrc rabito do l7~r17 p1oo u u.."'ln cno~ ooi

da. do 40%30 p1oo. otoa bionoo noo 5.ndic n le imr.>ortan

oia :rclig1oae Gol lUgnr. 

Loa tt.orrc.a ecta11 r>oprcoentadno por 17 ' 5 oa.rjcloo 

d~ rie N aleunoo huortoa do loo quo aosoonocomoo ou 

ou~~rfloio.Loo mornl.oo nlcon~..n uno prolluoai6n do 157' 9 

arro·ca.c de ho3s oiontr-ao que lea oitunoo llcc-wn n 

69 ' 5 oactc.oe y l to.noc;n tlo o. 'e1 tunea caue oo llov " o. 

lu .eJt..\;ma.enra O.o algunQG do loo lugnrae oorocnoo. Loo pc.

~raa,(il'nn~.dos, pernloo ,olmeooa,hteuera.o y otro.~' ~boleo 

oom¡>lor.contan a lvn tienes doaeritoo. La fcbrion de lo. 

1G).oa1n tiona 19 ~5 ru:-roboo do hoja do o~ral. on poque• 

nao 1Jc.'1.tidadoa donat\OD por :alcrJnoo veoinoo dol lugo..r 

deetinwdno o la rJ_oraoidn dol oaifioio. 

Loo hnbiooo do ooto lucar oe ontroeon n oenoo 
po:c•petuo junto con loo d.e ln ierlooio. do Inqueiro a Rcr-

nan Alva:roc te-bon r¿ue ol morir ¡¡nonn e. tJuo horodcroo 
quo no veoonoaan "no pugnvan ~ tomose posoo1on 601100 

por la.o diohao rel.0010.0~( 24).si quioren loo herodorro 

oecui.r. con elloo teninn que: pQGnr 12. 737 tvlmvoélia nl 

afio ooo.o eo oo;ieaificmb en la onrtn 4ol 16 do tlio1er:.

bre de 1550 a.fioo cnto riotobal de Lubicno. 
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!V.- Prollt1oefa6n nr.tt.col,o . so,oono .& • emd.i¡peotron tj¡

s~g, tle t&oa:aq • 

. 
tu protlueoi6n Q(rrioola do lo. tebn do Uci¡fcr ooto 

dotormina6.o por ln oa..~tidnd ~ c~lided do lnc tiorrc.o, 

()1 contreote ten ono.rrno qu.o existo ont~o ol oconno y 

ol recaaio noo hoce vor ocoo l~ p~ollucoi6n e hojB 60 

mo~nl, .coit14"lOO v ctx o rru.tao do rbolen f.l"l'~tnloo oo 

oul tt va.~ primor4ielmento on lna vega.o u zonno t¡uo ro

oi ben oantidndoo ae a.t;'Wl on con ieioneo optiooo ptu."a 
oloanza:r un aoonrrollo normal n poonr o loo anraote
riations aol ol!.m~ y loo oualoo dicnoo do tenor on 
aontc. El ~ ?:"ndoML"'lio Jo l a{Wi ul.t•.u~e oo'bro :e.o otra.o 

a~tivtdn4 B dol oootor prioM:ri.O a notable, unQuo la 
S":nadorin cotuviera dooo...~ollcdn "tin:no r:!J.J$ buonoo. 

pe.roo v~r·e cr:ne.do.o cm.uoros '9 inonorea• ( 2') . 

Le red do aeoquiao.e~bolóeo y amia do loo mcnc...~
tialeo '11 uotltaLJ t'lG aprovoohc.n en minu.c;;oulos OG};'aQ1os 

qua den o?'i0en o loo vogoo quo eiroundc.n lo.o e.l.quortao 

o oortij~s dioo~ir..c.aos n lo lorGO v ancho dol torrito
r!.o. La ma.yox· pt"...rto del eruJ.d l llog do lao ru.ovoo do 

S1on- nev dc,dc le.a 11 vi o de coler1ao hoohao en 
1a baoo do e.lb4U!l mon~ioulo pQr loa habttonteo po..ro. 

ooluoionar prcblemo.!l do riego on a.J.nunao tlottfuJ. Aun..,. 

que eotn to.."la no t!cno muohoo problomno do o.om at 

lo. n ·1culturn. 
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l ~n ner]oola quo oo obtiono de les tie-

rras l oono.o~oa nolo en 1)4.~oauotoa aetoroinf'..1100 oo~o 

oourrc oon el cora1, 011voo u algunoa nrboloe ~rutaloa 
mtontro.o quo i·ao rnuchao veoco no ea oon cor.coi fieo.n 

lf'...o eo.nttdadtHl ni lo importo.noté 1":U.."'i~r1ea quo oJ.oa.n~o.n, 

i(!U('J. oaurre con 100 oct>ooloo u otr~o plcntao licdice.

t'ino e la. indu.otr:ia loool.1bo.no ea u,.t1.i-1 oooncoio. fc.mtlic...t"_. 

que o mpl·otc. ':-1"' e::wiqo'1ooe a le poblooidn dooo el coroc

tor mi .. to ccropeounr.,.o lle osen un~ tle loo lll.quorio.o 
y le cotruetur~ m!n1 ndinta do la propiedad. 

Ltl distrt~J.a16n de lo.o ttorrso 11 ol c~c·'.)onto 

ontro lloo por loo pro.ttuotoo ne~bradoo haoen que 1n 
U(!ri<>ultu.ra. do ln tcihc UX'~Ocmto OCl."S.Ot riat1eao !rl.di

'1idur· 1c dor a dontro dol p:t..l'\orotno ngrioola a.tvujo.rro

fio de l.n primora. mitad dol ot~lo XV?, loo oereelea,ti• 

picoo ao GoaonoaQo ven onriqucoidoa con leo proauotoo 
del rogo.d!o oonoiotcn.too en trotoo, vorduroo, loBUrtb-·ao 

y otroo oopoo oo C!UO ·o::.atittcy-cn le. b oo nlimentioia 

de loe habit ntoe.La cctonoi~n cupo~-ioinl ilo lao 
tior~o.o QUe ortonocan o la tl!].ooin oomo horo6o~ di• 
1•00~0 do 10~ :-cb1:ta!111,jimoo y mozquitao por ~loluntc.a 

oxproo~ lto loo nonnrooo~ lo. pode oo ruu...lico.e on ol ouo.

liro q:uo in~lttilloo de la t c:ltci (VoüOa ou dro nu. 335). 
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La.o planteo y proa.uctoo o.c;i·orioo m..1o importontoo 

dentro de la ooonoi!\!a do loo bienoo hubicoo en lo tn

ha. do Ustdo.r noo la p1"opo1·01nna el n\boro do orrobao 

ao hoja do moral u la p~oduooi6n do aoeitunoa aeot1ne• 

dcu:i nl consumo o c. lo. tre.nof'omaoi6n on ooc1to ,e4o• 

?W.O o.leaneo.n pl0!1tno1onoa onorcioo on u.n ocpao10 do 
rogo.d.io reduo!do dondo la pro~i~d.c.d familic.r oo ha 
Victo ·s.nmoraa on uno di Vio16n oontit'...uadn por lo.a ho
rono1co. so buoco.n p~o<'.tuotoa quo noocaitcn r.n.toha mono 
Qe obro. ;¡ alonncon re.n:tc.bllidrul auf'ioicnto en una. ~..eri

culturn en _torta manorn vobre si oo dodioora 0010 e 

oorenloo o loguobreu, Ootoo roauotoo ea von odo?nOo 
com:¡lotadoo por otroa do monor izrportcn.oia 0000 loo 
frutnles, c1r11icloo, eerozos,poraloo,monzcnoo,parrco,ol
moooo, [!l .. unc.doo,no.~njoo oeroo ae loa too!'loo oriot1a.
noo "n:n .. o..."ljoo do la yglccio•• ( 2G) , alf'..ooo, froonoo , •••• y 

otraa oapooioe de ~onto que huoon que ol p.o,isojQ Olll~o

rio de oatao tiorrao orr ~oa ~deo oontro.stoo don
tro del pa.l>lO!'at:ia de 'lada un:J. de J,..t:lc QJ.q.uorio.a quo lo 

vtonon i."!pu.oetee po?." ol o?.!~ v t:..1.titud. do lno tio

rroa.P~eaomtn..r:m. 01crtnn onpco1cc y f~..l.ta~ otrno quo 
no oo o.da.pton a ooto ood.io rul'tal, y ai po1· oasur.~lidad. 

ne cultivan lo haoen da forma citocpoior..nl cooo oeun.·o 

oon ol or:HJtfLrto y ol nogal que o.pc¡.:u:i.a noo ~!){\roca on 

l.oo bionoo tlc lno telecitw do cota. te.ha. 
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El oorol y la rnororQ rop~ooont::lll dont~o do a~ dio
tt"i buoi6n un prodomitú.o clol prloorc, ln rnoror nogro. o 

moruo ntarn n la que oo af orrnron loo grcncdinoa mito 

loo intentoo do introducir la oorora blcnoa o ooruo 
al'ba, llov6 a oeta ooonomin looal n un clto doonrrollo 

en mio ootivi.dedoa por oodio do un luorotivo e0t:1oroio, 
cu od1tad.o a la o.atliniotroo16n oaotollane. La produooi6n 

do loo moroloo paro la to.hn do. Ugi~o.r ol.eo..nza a 2. 890 ' 05 

orrt>ooo Oe hoj~ úiotribuidao on.tre loo 19 luenroo o 

Clquoric.o quo .o:rt.ínn c:1tc divioi6n odmit'liotrotivo. no.
zo.rt Q.UG poo6 o. la corono o atollo::~ trao la oaipi tula

oi6n de G~~a y tlGjada.a t'\ Doab811 on wi corto oopa,-

010 do t1nmpo. 

Ln ai~tri.buoión os muy deaieuo.l on oi~rao.quo noo 

indican oom.o Lorolea al. p:-oduoir 469 "5 o.rrcboa ao h.0-

30 (Vea.r.s~ oundl·o nu.m. 1S4) na ticno maehoo olivoo,ea 

deoir,on. loa lugoreo que p1•odoo:1no. sobro lno tlorrns 

do r1 co o! moral no abullda mucho 01 o11Vo1 otroo lu

ueros oomo 'aroholitie y Eoo~:t·iontoa oolo al.oon:!on 59 

'JI G·¡ '5 ari~obco reopootivcu.ncnto u oon loo do m.om.1r 

~roduooión.El moral Gn ou cultivo e~tonotvo aota pro
oonte o.~ caat todaa loo propiodc.doa do ln 1~looin pro
oont·~.:.na.o note.o curioooo on C"J: t.oncneio. y odmtniotro.

o16n, ouo.rulo q~oaan ab011donatlna lao posoo1onoo vuolvcn 
a lo iglooiu "ooto tom da ~oaooioa por la ~elooio por
que an<.m .auccntott( 2"'l ) o oe vuelvan a tra.opnsni.~ aa U.."\OD 
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crrormatorioo a otroa pace.nao lo aocima n la tglcoiB 

"tiene por traopooo quo lo bi~o ••• ao lo quo.l po.eo 

ln do~too•(20) . Lo.o entidudoo de hoja qu~ ~e roooeon 

oota dotor:d.na.dc por ol tcm..t1flo y cuida.do do oc.de. uno 

do leo pl.antao que oxic;on unG.o lnbottoo off.00.000: para 
que onde. e..Plo p~-odusoan una ao.."'ltiaoo npro ~tl(l..da dcoti

ne.dc. el cont'.rulno dol suaano d.e aoae. Si aisunoo oo mnl
trc~cn no rin6on lo neeooario o oe pierden po.ra lo 
agri .. ultum. ;uohe.a 1• .... bitao,ei"'mo y o-03quita.B tcnian 

ponooion~o do ooraloo on otras ter:ritor1oo quo el. 

pnonr a lea tel oi o oe ~n.n~ienon o codifican do 
nouc:i.·ao eon ol contoilo'.!' 6ol t.rcob:!opodo 'N' eu"n<lo co

to Du. ... ado ~-ira. que n.t~a tla loo i 0lonic.o quedo en 

doavonto.jn oe Otmlbion por otro do loo bt.onoo quo 
r.rofü,u:oa un ranfitmionto ~ou:.~~.i nte. 

El olivo v uoeitttno o~ ootno tiorr~..tJ ttonc una 
X-$pronen.trtotén itn¡Jortm>.to,oom1,!'lt.'to oon ol oornl la 

meyo~ arta do lea plcntneion11s &entro 6.e lno vago.o 

o.J.pujo.rrofiaa. L:'! or.' z.a~A de l(?' ~10.r.:-o. 11 li'>a ou:Ldea.oo 
do lcboroo oon t'lcooso.r1.oe :2.l' conao iir uno rontc..

bilidad ocoptah::ta,l.c pnda,!}Ov"fldO tl.impioea tia loa to• 

rronoo v neuo nbundantc de rtoeo oon funüc~ontalea 
pnrn. cota.a ""'lentos " u..-i n~oytu..'lo que horn al o.no lle

no covo..ndolo"(29) con .. ruto n~\Ulu~.n.to tac oo doot 
el CvQ1te o l oonour.10 do rno3a de los benat ic1odoo v 
ooe.rietones da lea ielooinri rei,5.cnteonnto origidc.o en 

).no alquorio.o de le tema.. 
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La pro~uooi6n totel do eooito nlec.nan e 392 o.l• 

eolc.o. 25 ' 5 libros,136-70 ottobao, l .. onaaa y 69"5 on
deos quo oo noa dan unaa vocoo en oooito y otroo en 

producto bruto (~oaoa cu.adro m.:cn. 155} .t~o olqueriea 

de Jhor1n,1ioauoetn1Dorrioal,Ueijer y Sopron olconzan 
la.a cayoren oa:ntid""dos fronto n. otroo luco.ros como 

Inqueiro., l eit, La.roloo y toet'!r1ru'1.too que tionen onn• 

tiü.ad~a oir..i,mc.a en ~~e b1enoo,~or t~to al tor dcti~ 
01 taJ.•1a.n coj.¡j'!)t"~ncn. e otr e l.u.eeroo pt rte dol produc

to. El ter1'PlO do Jllmnunoto. cuonta con l c.rrob!"I de ecei

te do endo. lG que oo olcboron en ol olmt cora.1 si?J lu..,. 

~ a duda.e oa lt quo ti::1Y'.}t" ot..nti<lsd cloanza. yn quo 

muc!loo do lc.s 0.0.01 tu.nnc O.o loo p1Jebloo y oorti joa oor

oonoa oo llov ricn oll! fAr"O, cor trcnofo~no~y cde
inns ooto contro lt&auotri:..l ~ e.ole~~ Gl.4. rrimorn fila 

en u.ru;. econoo:i.t\. om1nontc~ncnto &eri~oln i::oao es la Gl

pujnrr~na.En aatoe mo~ontco ao cneuv~tr~ en franco de• 
olive ente loe prob1c:ao do oonvivenoto oon loo enetc
llnnos quo eontrol~.n l~o nrinciFM~o= u~nteo do ri~uo
""C mor1 .... co. ~nd::.n~o lnc t~.crr.r.c v &rbe!oo o. prooioo 

nuob.oo voeoa e.-:coa1voo. cl. aot'.U.Gc qac pat'.a ol tiempo 

lu p.o'blüci6n va dcqc.ycn.t!o y t:'lt:tohoc ile ec~;ot:i cultivoo 

oo abandonan o eo tro.u.aform:m. por otros me.o oonooidoo 

pcr loo ropobl~~rcc.D~ ~eta orr...&0. on poco tiempo ln 

roción wf're u..~ oolcpnc c"!ono: 1.1.co Q.u.c llevar. n loo 

morioooo haci.a la oublovaclon cent~~ el podor oontzt0l 

U CCh"?lO ~()fir:O~J.Ono;i.C t! 'CU O>!VUloi614., 
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Adema.o dol ooroJ. y olivoa noo oparooen otroo ár

boloa que nlonneon eran ioportonoin on ol conoumo ta.
r.ü.lto.r o oo dedioon a. lo ot:poz_,,te.ción•la l>.i(J1.torc. oupo-

no uno de los ruontos de riqueza quo oo dootinn al true

quo de coroaloo en oo':l.Crcllo o.otlo bl mo.rc;;.uescdo dol. 
Oonota, lns po.rr-aa propot'oionnn uvno qua oo oonoumon 
en loa moooa do invierno creeioa n q.uo bon a ... ü.o ooloc
eion~w.ae u eo!.eada.o e.r .. torior.ncntc on loo teonoo 60 ol.

euru-10 hnbi~UOiOnoo.Ot!"CC fi•uti.1l1JS: oo:ie ol Gl't"'MdO,oo

rozo, uGl"'."~uloo,Q~~lZru.'l.Os ,cnota ia.o,belloto.o, • ••• no indi

can le io¡¡ot>tan~iu que ti.onan le.o frntao pi.-wa lo nlt.

rm.~11to.016r.t ilur1o.no, 1l v~ooo el e~eodonto B.o u!:o (lo loa 

proauotoa ce ac.bia p~r otro o oe deotin~ al morcad.o 
:oonl y ragion.o.l cO!!lo o~dio úc cprovoohO.r loo pooibi• 

lidadoo ó.el onto1"n:o vit!'..l , e::r¡;c Cfu"'rieulture olpu.jo.rro

~a hab!a 1o(;%'cao ur..oo ~onet'Cliontas oxoopeio!'l!l.lce nnto 
~oo problo:iao do ¡r. nuor:-o. do Gro.ri..a.dn ¡ ol oon$iC\lion

t'o numonto eo la poblnc:t.dn sobrio tod:'> o!i !.a Dnjn Edad 

tlotiia y fnO m~ceta onto on lo oc@.m.do. r.u.tua <lol o:telo 

• 

Loa orc~leo N lo[JU.~broo oultiva.dcJ3 ~n los ocen

noo u ti~rr~a do rc(ln(lio con 1mportnnteo ~n la pnni

fic:c:.01611 y al.imont!".t'i6n,eiJ.enu.10 do oervi~ tto p~oto po.• 

rn lon car-~4os y o.ntmnloo do labo~.51 e,n~ro do v1aa 
y le formn de o.ltnentcroe oo on~uent~a ;onnortadn on 

pr!nQi nio con 1eo :r.lmitno de ou.1 ti vo 4o quo oo diapo-o

no y en eonaooueno10 por el olat1.t1. ~ aunloa. 
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El triao , onoidorado como corca.1 noble, ha o1do 

o.ooci.e(lo con otroa rno._a pobron co.'!lo el ontono, oobo.üo 

o tncluoo ::ivono. pe.ro 001iooeuir harina. a.."lifionblo. lil 

rli~o taobion cuy ut1licn6.o se doearrolln, el auida.<io 

do lao tiorrao f la int~ auooidn da otrna aopceiao 
complotan Gl c1olo acrioola do las Al.pu3orroo. tna 
lGtrr.uúnoous y llortOlimie ~io.o a U.'l oc1itir;.uo labOl."OO 

ost~roolntto :¡ acuo. do ricc;o nloar ~m1 grr.>ntloo protluooto

t:.oo o itivio:rten r;nr.oho tiuno d6 -0brn11 t1piaai oiotomn. tro.

úici011.0l. quo ll{;'V6 u eetn ocvn"nt! i'a · 11cr .n ~!!lto

noroo- G:t.wanta la.!'1aos pe1:t.od{i$ 4e tien.ivo G.!..:n. tledtoGJr 

parto 4e oa poblo.cié.u 'h.n.o.:..~ t.W.\Ú. e. te;rn,i6n. 

Otroc oalti~cn co~~ le \tiü.~cnoe oxtendidoo, co

m!cnean o tconr ciQrto iu~vc!~En ia llog~io e. f'o.oili-

'llt" t. .. loo nr1;"Cado:to:;tf.!'s ~ o.pm"Ctr! .. o~ poo:tb1lidndno d.o 

cocooo a la pz:·opioda.d, la ic;l . .cvin c::i ou 1n~cnto por 

eonooru:tr 'lino de bu.onn oalidclt an ~nci todas tao e.l.

quoricn olpujarreJ,. a ci..."' cor.welie lr ti tn6. dol tarrono 

que co plt.ntc e~ l~t~"W:vr o ~o~oo~..a. ~ae pone lao ce
pas oomo cuc~do en P1o~nB ttséC\.m.d la oootunbro d ' ooto 

lug~ quel ~ua pone Vi~u a d~ to~tw le oitcd" (30) oon
cooWll.'leia del oontr. to conocido oono C'lU ~o.oo por ol 
quo u.ne lh-Y te.c1 ¡,.:artes l'-ó~~ l.E• ;1!.(l ... t·e , le otro. no c0t1-

TJ ... 'Ot!leto c. a:-oe.liecr- le pl i'ltt\ailin. tliV>i.CtGndo entro ca

bo.u lo p:t~opiodtld( ll) .• !io ocu?'P.e 1w.ic1 :m otra.o tahr-o 

ya qu~ ol quo ple..nt~ leo oopao re~i~e l/S o 1/4 de lo 
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propiodo.d ao le i{}lCH'Jto.. üotn oooi&l llevó a. rocuporar 

par . ol cultivo oopactoo do tior.ras do3o.tlno v~ c.'io la
brar troo le oonqUiota oootolla.nt!; vor el nbon6ono do 

lu poblooión o por loo difiou.ltodca u ~o oelido.4 do 

lso ciomao. Lirt ottteruU.~n dG vifin par~ la tu.ha. cJ.or..nza 
o 38 ~s mar~aloo o-n 1530 y 6 ~rrjoloo ~uo, conoocmoo 

posterio·monto(Voc.on Ct\r.'ld~ m..un. 335) • 

Ln. tior~ eooo ~oa10 d~ pr.oduooi6n tunda.nontoJ. 

oo le bno•:t de lo ooonom...\e da loa hnbitP.J.'l.teo, el lo.tif'tm..;.t 

dio y r.iini 'Wldio r¡arv:tvon untos1t"l.Uob.oo vecinoo no puo• 

don \Yi.Vi~ de ov.o ti.e~ y tinnon qua crronO.ar otro.o 
el~ propindc.des ~orea ,orno ocurre eon le islooia, ooi
r, . .-;ntcmonto lo.tit\'4'ld1ota. nunquo "JOi;O 3'aport16a don.tro 

de cada u..tt~ do las t".lquerioo( cuadro nu."• 335) . 'Sl oo

eano roproo"?nta. en totn2 U..'1!\ ou'jor!icio cnltitt!Aéio. on 

lt,¡ tono. ao Uo;iáar oolo d-0 loo bnb:tooo ti.o 94 tr.orjoloa, 

4 ' 5 íanoeoo,S oolo"linoo, l cu~rt111o y 2 o.r;rob30 ao 
so~b~ndu...'F>O on el tt o do 1530 cnontr·.a.s qu.e l ' S oarjn

loa ~one:loo a oonoo por-po't*o Q,uo cononomQs cm ol o.poo 
pooterior.Laa clquorl~9 ~uo elor.~u ~ r..u'"..yoroo olttcnsio
~oo oon l~i~oleo oon 39 m~rjolno ,IJ.~~~oota con 20' 5 
tl.f'.ll""3el'.ls m1entr!:'e (!V.o fJ{tij!.'1",Xnr,nJo!.~.,Lu::ninono ,Jubor 

o _.eeino. J:f'r~ ;.,.o aoo tnllivO:.l '-~ ot.1pe.rf"ieio o fp.J..tn 

este tipo de tierre.n on loa ro iQdndeo do loa iglo
oie:J. 
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tao tterra.o 6e t'oc;odio meo tm:portantoo qtic ol 

ooonno on ou0t1to o. onlid.o.d. y oc.ntido.d ulo~on 569 
'ClO.rjalea en 1530 ooo otron 14 entrocedoo n ecnoo por

potu~, la slquerin de Lo.roles oon G2 ' 5 oorj~J.oo y la 
de Jube.r ~on 124 ropreeento.n lao ce.yorcn ou.parfioios 
n loo b1onoo habioos,otro luear o~o Inqu.oira, Luo i 

nonn, Onquoyo.r, . •• tionon O'J.pet"'ticioo int r.:3f:'ii!c.s (voc .... 

ao cu.adro rl\la• 335). 

~1. r1050 de l~ tnhn os o!snift~etivo,oo aprovo• 
cha. el a.cu.o. dp loo ntovoo do Gicn'1. !lcvc.da,~oyoo, 

borranoou.w.ncntiol.co y ucntoa que O•J rcooco on neo

qutc.o, b:.\lot".s. ootrnnqu.oo v otrona f:.n?~nt!o dG o.lmaeono;r 

para dictrtbu11.~lo. pootor101"monto do acuorSo o lao t10-

oocion.os y crtonoi6!1 üel to~eno. ".lchas \f'Oooo la ialo

cio. t10fJoe ou."ltid:o:les 4o aguo. auficiento y ol oobrante 

oo a.rri ndO. o. propicturtoo oc6.innto el .o da uno. 

c.ontidaci doter.:xinc.c.ta.. ono~o!'!too !nuc~..an vooos l.o. on.nti

dod do O{l'W) qite co '.1od1en ai noo o.:ttlr1.0iún 4o tiorro. 

que onel.icntloo en ol nportndo dedicado o1 ~ogodio.Pc

ro eictn t!"!.hn tanomoo qu o d.ootco-t1r qu. todos leo ol..quo

i•j.o.s vrcocm.to."'l ·tlo:Tnc de !'!.oao aunquo su 01ttonoi6n 

ocn diottnto en ncdida.a ~upcrfioiol.cs do acuerdo ou

chaa vocoo el t:i...."'ltldo do o~ t6r~ino munioipol v n lo.o 
carc.ct r1ct1ons propi~n dol tettitor.io, ioe llo...'luro.a 

co.:ttr...,otoo cnormoo.onto c;on loo r.iont1cu1oo y ooto llo

vo. á u <>'\toohc..r el m~ ... ioo lct.l roeurooa. 
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huorta colo oo onotnta. cn1 eont do,o oc oionoo 

coilo ocurro o:i loo oa y o ~ rcl o,1 ri or 
olccnzo on toteJ. 4 '5 joloo do loo Que 2 crt nocon 

a Uct~ r , 2 la ia1.o i ao lo. alquo-

ri élol 07:. Ltl tlorro colma npnroeo oolo en U ·ao.r con 
1 -5 x·j oo y O "75 on Picona. 

Lo.o tto • ooli i o.lle.o o noultao, oriozoo 
11 ont qua u.cho.o voooo c~tu~ ron ot on out-

tivo ntcr1 nto y u on l mo=ionto úcl oo no 

1o eot o. '"" no . o 1~..dt o.n on uo i04 ' S r~ -

1 a 'Uc..LL -u. 1530 y loo 83 "5 m 3 l o conooidoo poctorior-

.o o lo poblaoi3n v uo3 do o ul~ivor nuoh 
hn.,. u ti rrno quo u d 1 por cu 003.c e id o.ro. 
p to do lo oo o co quo 

oo dootina el. bo d l no~ uo ~ doloo con l o r -

o lo.., boloo. 

onju!lto le\ 

roporeionoo 1 o d 

como 1 ielooi oo l 

rs ntro d 

·ionl ~ a l taha. al.en .za 

+ n r y noo indica 

i i o. en qu l ropio na. 
un 1ni indio ~!.liar. or-ooto l 

ªª lot .-.o uauel o el 

ou tior. o oon o ti ~ o e onoontro.roo on 
d loo br.no ondcrl 

.oo bono lcioo n oot o trann coionco. 
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Lo. eo,no.dorit'1 op u.n ~oop1o::ionto de la a~ev.lttu~ 

en 'les tierras de lo. tv.h.n do Ugtjr:31 aloo.."lcn tu.lü ir:ipor

teno10. manor :"¡uo le. q.grtoolo. dontro t'io loo actividc

doo dol sector primcrio.N~ torUl~Oo opcnruJ noticie.a 

rela.oionc.ttc.o .ocn loo lm'biooa Cllo.QUO loo d.ifercntoo 

m:;psoioo de gr.mo.ao mGnor 'U mr.:;.vor se det:ta.rrollon. on 

coi!e. une do lc.s o.l<?_uo::•laa. Loe pa.stoo d.o loo b' boox:ioo, 

r,~jtor1~0..l.oa ':J b~si'.lO~ so o.pt"'CVO~han por !o..o ovo jo.a -,¡ 

0'1b~~-;J que O"l un ot~.;.tc!lll t.:r .sht\.11.'ll'!to v n. bc.cio l.a oos-

ta. oobre todo e!i. ;!OtnfO a.~ De..tin~J .J1 oot1 eol del go.

no.do se api·o·1oollri po.!' !.a.o ttol"'t'M oicn.d.o U.."l abono 

ao pri~era cn.liund on i~ é~ocu qu~ catudi os. r.:n Es
Qf.?.l."'i.:?Jitua la il"J.ec!n nCO~O~ pnrte dC \.)t=JtO ootiO?'OOl 

e: o!'ra~io 4o propor'.:d.on .,.. o .le,ttno do loe pootoree ~--:r.. 

l~.?· de otJ1H:ib·.ilec1ot~ tt:,m3 ~uo'tfet. on qua un1,t¡--o.n e.o ;¡¡.~ 

vicm.o o. do:r .jj.r loü c;:n~-aoc ~~ llevar~ -tm aoo tcr~ioo 
,,l:l.rtoo dol oatiorcol p'\!.~ !.ea h~l"'as C:.oot\)o hn.binoc11 (J2). 

Loo propj.od~.co CO.C:U.l.."K!leo c.¡¡~~·"tM ~undoa oopn

:>ioc tJ..c tic~ .. ª pc.'!70. .al p:~uto y oo ent.rf~. on r.rue.il.no ooc.• 
oiouoo on ro~ tórainoQ de nouor!oo e eontratoo entre 

el pt'BO de l.oe ccned.ea por l.nc tiorro.!> c;.c C''11 ti vo en 

bnr:'beeho fcvo~o~o un cstor~clnde vruv~o~ 
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Lo o.'liou.l. ur y apicult-"1!·~ al ·o.t"ma. ontro leo o 

ciedad. o ruroJ.os ousu.loo.~a.o !:1~"'1. tmportc.nc:!n pro Ol"'w> 

otor.:..enao la prt~or~ huovoo,ec.J?no y cot1or~o1 oi~nt~ 

quo l aogu.nün de o¡:c lento . olcl y .,e.r·a p~ ol eon .. 

swno do lo~ hüb1to..~tco j c~oto dul culto del to~plo. 

Ot::;tAo oopoo1vo no :oe conocen on lo;-; 6.-t>Cuaor.i."toe o.imqu:;, 
loo an .. Oi..\oo dod.;. cdoo n l ~ lo.bnroo a ... <lolc.o tu.vio

ron gran impor~en()it\ e.do~ lio dadica.r pc.rte do coto. 

cane.Goria aa::¡or tll t~cmaporto. do oox~3cnoioo C!l un ~º .... 
rron.o Clo caoionoo di ioil.oo1loo oom noo eo!'l í-un-
d~ontal.monto d~ hor~atlura v loo arricron OilQuioron 

ere..n itnpo:to.neio on oato oomo~c!o. 

otoo oo ocioo oo o.llnptn, . t'..l oodio fioico do la 

r;.,onttino. y eoplonn mnno da oln:·.o. que es 10., ooiblo do&i• 

car o oti·a.c t\etiVi6o.B.eo, loo r;ro!h1otos llottivnüos 0000 

el quooo,looho , ~ioleo, lant~, o~- o.oto oo conoum~n «on
tro do lo f lin o $0 dedicon a lluva?loo e ot o.o co-

boobra Ge ae5i'3o. al pastoreo mion-
trau Q.tiO l aujor qu.ofin o:i lo. o~n t."Oo.lien.."'lGo cttVi

dn<ies cooo hiln6.o do ln ooda y lCJ1at l&vctlo1 tojldo do 
~iertou produotoo, fnbrionoi&n do quooo, ••• quo oor.;.0t1-
~ un.... tranomioi n a 0011ooitl cntoo de~i v, ::iioo da mm 

t•uo~·to ~erarquicno1 ;n oooitll ;¡ a un na \)W."tlo oiotaoo 

do a.p!'c.v·ooh®io.nto do loo i""Oeurooo A'**~loo porreota

Donte Potud.io.i!oo o.nto la.o nocooitlo.iios do t\li:c.mnto.oién 

do unn oo""iOdad do .onto2la. 
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~ aci%:!:~idcJll)o &r-ta¡aeaeJ.l PO co.rneto~1c!l.n. J.K~l"' 

o~i~ tr-~~ot:o::::~'!cd~ieiv.s do predt~:l~oa do p:vioora !WCOPi• 

un.a o eod!osdas a la. olc.boi"'~oi6.."'l do tll'.l•ijortcu un.1~0 . ' 

l.a -0Epo11t'40&l, lt11 e1;)do. en p."i.~r lusc~"•cl oo.¡1"~o,11-

rAO, oa~to,Jw:.."i:"sa, r.~"'Grb.::.o•~ ~Ol'l O<"~~Qtcr- uQlli..oinn.l y 

1'.JZ'oduo·~vo do41C)nc'10(1 G1 tinte.roo dtl la oe4a OJ¡,,'ti\lp!'.Jl un 

¡•e.pul. }):t:·:too:rdinl Q?l ir..o Alpuj~1Q .• La itmusti'i.r, uodo

rc~ Oi.:tonta Qon ircJltf\.lc.oionou ¡iat'\l t'.'Xl ~la.bo!"!'.o16n '3 

tra."lclto1··ocMJ.i&li em"J.O oo conotcta on. cuohr.lo alquor1ao· 

de 16 'tí:lh(.\ nt.U'lt! tÜ(!J.oln do h.iltll... ilOde!' ( 33) ,ol li:ie'C,.... 

él.u.oto obtonido o.o llevn u lao alon.toe:riao. \lo Grru".n

dr;. ,t!ál~gn o Al~ortc..aunquo t'Ul'teo !lO da:voni to en Ugi!t* 

jar 1 lloo<lo aqu! e lo.;)Oc ~o boctie.a oo í.:u.ri.50 ·:· loo 

f.l6l"\}(~J.o.o do les oiududon tla.U tnport~n-too ;¡ r-o~)ttlocno. 

Solo la induo.trtn ood&ra aeapa1~ tuuio do cbra cnpoz,d.c.

li r..c.<tn e21 oada uno ae loa prooosoa ~ grf'!~i(\.O ~ loo 

benefit:ioo obtonirloo. odomo!J onlifico.1"ln eomo bo.oo 

üc la eoonomie moricon. 

Lt)s moltnoo. do o.~0it<.: ;¡ h,t'ine~oo ocu·,·<~tl U.."l l'..1• 

01•"' dost;aoc~o en eotaa ai.:t1~.,'1.0.adoo tlo t:tn.tt~1for':J,:·!Ó1.ii."'l 

a.parn':!.iQndo ~un·to o. loa curaoo do C\t¡.~n do oiorto. i=

portm101~ y ocup'"". '.\do e vooos ol deoai vol de UllU o.a~ 

q_uia px-111~i1Jl'll..t..a hnrtnn do loo ooronloo o lo. f!lol!on• 

da ilo oiertr.lo ospooi.ea pa.tt' .. loa a~loo ücba.~ traba• 

30 u lll~o f'~l.ino. 
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L(l corona y lo iglooin controlan ciolti0.11to lo 

'r"ronioü.cd do narto de ootao ªin6.uots:·!con loo bona-. ~ 

i""ioa como oucodo oon loa bom.oa do pcn quo poonn 

oasi on ou. totnlidad a loo tetlploo horot5.cd.oo llo l.oo 

hnbiooo, ooto non dOfitluatrn OOt!lO 1o.n ~~biteo,ctooo 

u oo~quitoo oo~trolnn en dpoon mum.i1mann pr.rte do 
lo,o fuor~tt>G do rtqueaa. 

Jkpwaoon rofet'oneio.o n 01a:oo inttuotrina looaloo 

omo leo dootinndno n la conotrucci6n,o1 ladrillo 

ouontc. con hornQn oopeoiQli~o.doo '9' or;ir:on oolided 
a.o tierra. dctor""'il".GélC qu.o o!rvo por ~uo ootoa oo

teri~J.os ~lua..~con iaportonoia u o por ot~~ donlta oo 
.ooon loo laertl1oo"(34).nl lino a.leonz~ niorta i. 

porta:nc:te al contar en.e.a, lut30r con u.11n o var1oa cJ. ... 

bo:rcoo puro nojarlo y cocerlo tecroa do alsunao flOcqui

tca oo onooan alei-truio do oataa , iQU.t'.J. l~ ouooan al 

ooncrto y al oaio.oo. 

f odoo ootoa proGuatoo on aoaioa.n al comoroio 
dontro clo l.co tiorroo do ln tcba y suo alquonaa y 

baoia ol oxte:r1or.Loo coaoo loealoo de loa quo oo 
conocan nl8WlOO on U(.Jijru.• y suo b"'rrioa abun<lo.lx~"'l 

en otr~o l.u.corca. !;no eomuv..ic"".oionoo ee dl rieon no,... 
cic. leo tier~no do Andc.rm:,ho.cia la cootu,haoi<l 1.a 

toh.0i do JubiJ .. oo, orrcira y Pu.q,uoira rior ol cooino do 

Granada, 11 po1" t1ltioo, l.no tierra.o del oo.rquooo.do 601 
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O<m!)to pt:tCQ!;.do ol r~o1~to tio lo RccuneL!l. attunetén 
vriviloeindo do le. v1lle de Ugijcr on ~l oan~ro do 

oote rect6n ounen"·o.de par OtlS rtquocoa acrto&leo y 

e;o:"~dcrco hioiorot1 que o.ad.o onc;ena Z"1'!'.'lt>tc~ tont.'il'O. 

et~ pa'P<.~1 Mt .. ootor ® in vt<iC"• \lO<:mo!:liea. t';l.fÁi.j~~ona , 

e!)....""'i.~uooide oobro todo o~ ol portodo n~aor! en.ta 
l.o J pro'bl.f"l!!mO er: \;lor.ttoo y l"".o ne .ooj.dadco do una.. i¡o

<;i~do.d lio 001'.\'!.io..~a Oil.1inonto:ncmté ~10010. y enn.o4cl.'C 

qt:;.o desm"t"'olJ .. o .. UJm eoonot:'lin Cliv:ta ngr.onoouoriG .. 

Vot:mae ctto.dr.oo 11 mo.rm. de loo tiarrna do coto. 
toho. ¡1o.rc tm."l. oomprenoi n eum tlc.tnl.looa dol prooonto 

oeritulo. 
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