EL POBLAMIENTO DE LA ALPUJARRA
A LA LLEGADA DE LOS CRISTIANOS

Carmen Trillo San José

En los últimos años han salido a la luz una serie de trabajos que intentan reconstruir la estructura del poblamiento medieval en el reino de Granada, tanto en época
musulmana como cristiana, combinando a veces diversas técnicas como son las arqueológicas y paleográficas. De estos trabajos nos hemos ayudado evidentemente
para realizar nuestro estudio del poblamiento en la Alpujarra a la llegada de los
castellanos, algunos de los cuales, como los de Patrice CRESSIER1 y Antonio M ÁLPICA2 estudian zonas concretas de la Alpujarra o bien desde aspectos particulares.
Nosotros, aprovechando dos maravillosos Manuscritos del Archivo General de
Simancas vamos a intentar reconstruir el poblamiento de la Alpujarra Alta a fines de
la Edad Media. Estos manuscritos son: el legajo 90, 2.° de la sección de Escribanía
Mayor de Rentas que contiene una relación de las mercedes y arrendamientos de los
bienes habices de la Alpujarra, Valle de Lecrín y Costa durante los años 1501 y
15023; y el legajo 131 de Contaduría Mayor de Cuentas, 1.a época, que es un inventario de dichos bienes. Dejamos para otra ocasión las tahas costeras, ya que de momento Sähil y Suhayl han sido estudiadas por A. MALPICA y las de Berja y Dalias presentan en sí mismas una serie de peculiaridades que nos permiten separarlas del conjunto de la zona alta.
La Alpujarra es, como se sabe, una comarca natural delimitada al Ν por Sierra
Nevada, cuyas laderas meridionales se integran en ella; al S por el mar Mediterrá-
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«Castillos y sistemas defensivos de las ta c a/s alpujarreñas de Sahil y Suhayl. Un análisis histórico y arqueológico», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca, 1986, tomo III, pp. 357-380.
3
Actualmente editado: C. TRILLO SAN JOSÉ, La Alpujarra medieval según las rentas de los bienes
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neo, a 30 kms. de sus orillas, ya que la cadena costera se inserta, a veces, en ella; al
O por la Sierra de Lujar, y al Ε la sierra de Gádor, históricamente, pertenecen a la
Alpujarra, aunque tienen respecto a aquélla ciertas diferencias climáticas y de vegetación.
Los primeros asentamientos árabes constatados en la zona están en relación con
los castillos de Juliana y Escariantes, el primero sobre la orilla izquierda de la rambla
de Cojáyar y el segundo en la confluencia de los ríos Ugíjar y Lucainena, próximo a
la alquería de Darrícal. Tal y como nos informa al-cUdrï4, en ambos lugares hubo un
levantamiento contra el emir Hisäm I. El mismo autor divide la Alpujarra, en el
siglo XI, en varios distritos o ayzä' cuyos nombres están en relación con los de los
husün situados en ellos, hecho que ha puesto de manifiesto CRESSIER5. En el siglo
XIV, Ibn al-Jatïb basándose en un autor precedente, al-Mallahï (ss. XII-XIII), nos
informa de una Alpujarra dividida en aqälim6. A principios del siglo XVII MÁRMOL
describe la Alpujarra parcelada en täcah, división administrativa de época nazarí a
la que vamos a referirnos a continuación. MÁRMOL 7 define la tüca de este modo:
«taa quiere decir cabeza de partido o feligresía de gente natural africana, aunque
otros interpretan pueblos avasallados y sujetos. Dicen algunos moriscos antiguos haber oído a sus pasados, que por ser las sierras de la Alpujarra fragosas y estar pobladas de gente bárbara, indómita y tan sobervia, que con dificultad los reyes moros
podían averiguarse con ellos por estar confiados en la aspereza de la tierra, como
acaece también en las serranías de Africa, que están pobladas de bereberes, tomaron
por remedio dividirla toda en alcaidías y repartirlas entre los mesmos naturales de la
tierra; y después que estos hubieron hecho castillos en sus partidos, vinieron a meter
en ellos otros alcaides granadinos y de otras partes, con alguna gente de guerra, para
poderlos avasallar. Y como había en cada partido destos un alcaide, a quien obedecían mil o dos mil vasallos, también había un alfaqui mayor que tenia lo espiritual á
su cargo, y aquel distrito llamaban taa». Y habla de las siguientes: de O a Ε las de
Orgiva, Poqueira, Ferreira, Jubiles, Ugíjar, Andarax, Luchar, Alboloduy y Marchena, y en la franja costera las de Suhayl, Sáhil, Berja y Dalias. Sin embargo, la documentación consultada no menciona las täca/s de Orgiva y Marchena por estar cedidas
en señorío en la época en que se redacta.
DESCRIPCIÓN DE LAS TÁCA/S DE LA ALPUJARRA ALTA

— Täca de Orgiva
Se encuentra en el extremo NO de la Alpujarra. Linda al O con Lanjarón, alquería que pertenece al Valle de Lecrín (también nombrado como tá c a), al E. con la
tá c a de Poqueira y al S. con la de Suhayl. MÁRMOL alaba la fertilidad y templaza de
su tierra y dice que se riega «con el agua del río y de las fuentes que bajan de
aquellas sierras»8. Nombra quince alquerías en esta tá c a: «Pago, Benizalte, Sortes,
4

M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La cora de Ilbíra (Granada y Almería) en los siglos X y XI según al- c Udn
(1003-1085)», Cuadernos de Historia del Islam, 7 (1975-76), pp. 5-82.
5
P. CRESSIER, «Le château et la division territoriale...», pp. 133 en adelante.
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M. a C. JIMÉNEZ MATA, «Datos para una reflexión sobre la división geográfico-administrativa de la
Granada islámica», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, V-VI (1985-86), pp. 33-41.
7
L. del MÁRMOL CARVAJAL, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, en
Historiadores de sucesos particulares, vol. I, ed. Rosell, B.A.E., vol. XXI, Madrid, 1946, p. 189.
8
L. del MÁRMOL CARVAJAL, Historia del rebelión..., pp. 189-190.
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Cañar, El Fex, Bayárcar, Soportújar, Caratanuz, Benizeyes, Lexur, Barxar, Guarros, Luliar, Faragenit y Albacete de Orgiba»9. De ellas, Lexur debía ser Lujar,
Guarros podría ser identificada con Gualchos, Luliar con Olías y Faragenit con Fregenite, todas alquerías de la tá c a de Suhayl.
El territorio circunscrito por la tá c a está recorrido de Ν a S por el río Chico, que
pasa por el lado O de la actual población de Orgiva y desemboca un poco más al S
en el río Guadalfeo, creando una vega en donde se asentaban varias alquerías en
torno a Orgiva conocida como Albacete de Orgiva. Estas eran: Orgiva, Benizeyes,
Benizalte, Sortes, Pago y más al Ε Tíjola. Todas ellas, a excepción de Orgiva, son
despoblados que han dejado, sin embargo, huellas toponímicas. Así, existe un molino de Benizalte10 al SO de Orgiva, en la margen derecha del río Chico; un lugar
llamado Benisiete11, probablemente el Benizeyes de MÁRMOL, justo al S de Orgiva,
en la margen izquierda del río, cerca del cortijo de los Pastores; al S del molino de
Benizalte citado se encuentra el Cerrillo de Pago12, mientras que al NO de Orgiva
hay un molino de Sortes13 en la orilla derecha del río Chico. De Tíjola se conserva
su nombre al Ε de Orgiva14, donde GÓMEZ MORENO menciona una torre ya desaparecida15.
Más al N, ya en la sierra, subsisten Bayacas, Carataunas y Soportújar. A poniente
está Cañar, de la que GÓMEZ MORENO dice que se llamó Él Gébel o Cañar Alta y
que tenía como anejo el Fegi o la Baja, también conocida como El Fex16.
Al S de la tá c a, pasado el río Guadalfeo, en la margen derecha del barranco de
Los Castillejos que recorre la ladera Ν de Sierra Lujar hasta desembocar en dicho
río, se encuentra el Castillejo de Orgiva17. Quedan restos de un bastión rectangular,
dos aljibes y lienzos de muralla. La cerámica hallada por CRESSIER18 en una prospección por la zona le ha permitido datar su existencia en el siglo XII. No obstante,
otros hallazgos más recientes hacen suponer una ocupación desde época romana.
La täca de Orgiva y el Jubiley, una vez que emigró Boabdil y su familia al Ν de
Africa, fueron cedidas a don Juan y don Fernando de Granada, los Granada Venegas, hasta 1493, fecha a partir de la cual la Alpujarra quedaba abierta a nuevas
intervenciones castellanas. En un nuevo reparto, Orgiva es entregada a Gonzalo
Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, en 149919. Hoy quedan huellas de este
pasado señorial en el palacio de los Condes de Sástago de Orgiva donde hay una
torre que menciona MÁRMOL20: «... y Albacete de Orgiva, que es el lugar principal,
donde está una torre, que estaba en este tiempo algo mejor proveída que otras
veces, porque habiéndose llevado aquel lugar los moros de Berbería, pocos años se
había puesto mejor recaudo en ella».
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L. del MARMOL CARVAJAL, Historia del rebelión..., pp. 189-190.
M.T.N., hoja 1.042-III, Orgiva, 1:25.000, cuad. 461-462/4084-4083.
11
Μ.Τ.Ν., hoja 1.042-m, Orgiva, 1:25.000, cuad. 462-463/4083-4082.
12
Μ.Τ.Ν., hoja 1.042-III, Orgiva, 1:25.000, cuad. 461-462/4083-4082.
13
Μ.Τ.Ν., hoja 1.042-III, Orgiva, 1:25.000, cuad. 461-462/36° 55' 04" 79-4085.
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Μ.Τ.Ν., hoja 1.042-III, Orgiva, 1:25.000, cuad. 465-466/4084-4083.
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M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», Al-Andalus, XVI (1951), pp. 17-36, espec. p. 24.
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M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», p. 24.
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P. CRESSIER, «LAlpujarra médiévale...», pp. 109-111.
18
P. CRESSIER, «LAlpujarra médiévale...», pp. 109-111.
19
M. A. LADERO QUESADA, «La repoblación del reino de Granada anterior al año 1500», en Granada después de la conquista. Repobladores y mudejares, Granada, 1988, pp. 3-88, espec. p. 59.
20
L. del MÁRMOL CARVAJAL, Historia de la rebelión..., p. 190.
10

190

Carmen Trillo San José

— Taca de Poqueira
AI Ε de la tä c a de Orgiva se encuentra la de Poqueira que reunía las alquerías de
Capileira, Bubión, Pampaneira, Beniodmin y Alguazta en la margen izquierda del
barranco de Poqueira o río Poqueira. De las cuales, las tres primeras subsisten actualmente, mientras que las dos restantes son despoblados.
Al Ν de la ta c a, dominando el barranco, sobre una altura de más de 1.400 ms.
está Capileira {Capileir o Capileyr) separada de la siguiente población, Bubión, por
el barranco del Tejar, perpendicular al barranco de Poqueira. Debía estar dividida
en dos, alta y baja, pues en los habices encontramos: «vn horno en Capileyr, en la
alearía Alta»21. Tenía un pago de Aynalquibir y una rábita Capileyr.
Entre Capileira y Bubión, en la margen izquierda del barranco del Tejar, también
conocido como barranco de Alguazta, se encuentra actualmente una barriada de
casas nuevas llamadas Alguazta o Aguazta. No obstante, la antigua alquería debía
estar más próxima al barranco, por encima de tal barriada, al NO, también en la
margen izquierda del barranco del Tejar22. Aparece gran cantidad de cerámica, alguna de ella nazarí, tanto a la derecha como a la izquierda del barranco, si bien es en
esta última parte donde hay más. Tenía una rábita Haratalhadid y un horno junto
con la iglesia. Por otra parte, no parece haber lugar a dudas ya que el topónimo
Alguazta significa, en efecto, «en medio de»23 y se encontraba, como hemos apuntado, entre Capileira y Bubión.
Un poco más al S de la barriada de Alguazta está Bubión, separada de Pampaneira por el barranco del Cerezo, de nuevo perpendicular al río Poqueira por su margen
izquierda. Tenía una fuente: «vna mata de moral cabe la fuente, junto con la iglesia»24. También se menciona, como perteneciente a la alquería, una rábita Arrabat,
sin embargo el único topónimo semejante lo encontramos en la actualidad a bastante
distancia de Bubión, en el cortijo del Arrabal25 al S de Pampaneira, muy cerca de la
unión del barranco de Poqueira con el de la Sangre.
Al S de Bubión estaría la alquería de Beni Odmin o Beni Otmin, hoy sólo un
pago encima de Pampaneira con el nombre de Belezmín. Pronto esta alquería debió
ser absorbida por Pampaneira, pues ya en la documentación de 1501 se la menciona
unas veces como alquería y otras como barrio, y sus habices aparecen inventariados
junto con los de Pampaneira: «Habizes que ay en Beni Odmin e Panpaneira de la
taha de Poqueyra segund declaro el alguasyl Abotaher»26. El topónimo parece hacer
referencia al asentamiento de un grupo tribal árabe, los Banú c Utmân 27 , y no es
único en la Alpujarra ya que en el Repartimiento del río de la Ragua se menciona
una alquería con el mismo nombre que no aparece sin embargo en época nazarí28.
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A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
M.T.N., hoja 1.042-1, Lanjarón, 1:25.000, cuad. 468-37° 00' 04" δΛΗΟ-^Ο.
23
A. STEIGER, «Toponimia árabe de Murcia. Contribución a la historia lingüística de la historia
murciana», Murgetana, 11 (1958), pp. 9-27, espec. p. 24.
24
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
25
M.T.N., hoja 1.042-1, Lanjarón, 1:25.000, cuad. 466-467/8740-8640.
26
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
27
Ε. TERES, «Linajes árabes en al-Andalus según la 'Yamhara' de Ibn Hazm», Al-Andalus, XXII
(1957), p. 67, parág. 3.
28
M. ESPINAR MORENO y M. a D. QUESADA GÓMEZ, «El regadío en el distrito del castillo de Sant
Aflay Repartimiento del río de la Ragua (1304-1524)», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales,
V-VI (1985-86), pp. 127-157, Apéndice documental, doc. n.° 1.
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Para completar esta distribución del poblamiento falta señalar la existencia de un
castillejo dominando el barranco, al S, entre Pampaneira y Pitres, controlando a un
tiempo la Sierra de la Corona y los barrancos de Poqueira, del río Trevélez y el
Guadalfeo, siendo un lugar de defensa de estos pasos obligados29.
— Tüca de Ferreira
La ta c a de Ferreira, a levante de la anterior, linda al Ε con la de Jubiles, y al S
con las de Orgiva, Sähil y Suhayl; por su parte oriental y meridional la circunda el
río Trevélez, del cual salen hoy varias acequias en dirección a Pórtugos, Busquístar,
Almegíjar y Cástaras. De Ν a S está surcada por el río Bermejo que nace de la
confluencia de los barrancos Chorrera, Manzano y Jabalí y pasa entre Pórtugos y
Capilerilla de Pitres, hasta desembocar al SE de Fondales en el río Trevélez.
En el extremo O de la tâ c a y en la parte izquierda del río Bermejo está Pitres
(Pitras). Tenía las rábitas de Harat Alayna y Açehar, las fuentes de Ayna Ben Xabin
y Aypilmi y la alberca Bercat Açaraguel.
Al NO de ella está Capilerilla, hoy anejo de Pitres y antiguamente alquería con
el nombre de Capileyr. Tenía dos rábitas, Mundir y Binevz, y una fuente: «vn castaño cerca de la fuente de Capileyr»30.
El despoblado Aylacar se encontraba al SE de Capilerilla, encima del actual cementerio en un paraje conocido popularmente como Aylacares o Ylacares (Los Hilacares en la cartografía31), donde quedan algunos restos de muro con huellas de las
vigas de la techumbre y algunos fragmentos de cerámica. No obstante, la escasez de
restos puede deberse a la utilización de las piedras que formaban las casas en la
construcción de bancales vecinos. Tenía una rábita con su mismo nombre que era al
tiempo iglesia: «hermita que es la yglesia»32 y un pago de Aynalcoraya.
Al S de Pitres y todavía en la parte derecha del río Bermejo están en una hondonada las actuales poblaciones de Mecina, Mecinilla y Fondales. En 1501 sólo tenemos
constancia de la existencia de dos alquerías, Miçina y Fondares. Mecinilla, actualmente entre ambas, podría haber sido un antiguo barrio o una parte de la alquería
de Miçina que por alguna razón se escindiera del núcleo principal. Entre Mecina y
Mecinilla se encuentra hoy la iglesia y los grupos escolares a los que asisten los
habitantes de los tres núcleos mencionados.
Miçina tenía una rábita Harat Axehel. Fondales, al SE de Mecinilla, está dividida
en la actualidad en dos barrios, alto y bajo, ambos con fuente a su entrada. Tenía
dos rábitas, Azeuya y Harat Aben Ged.
Al Ε de Mecina, entre el río Bermejo y el barranco del Castañar (ambos paralelos
y que desembocan en el río Trevélez que bordea el S de la tä c a) está Ferreirola
(Ferreyrola). Y al Ν de Ferreirola y un poco más al Ε se halla Atalbéitar (Harat
Albeytar).
Siguiendo el curso del barranco del Castañar está, al Ν de Atalbéitar, Pórtugos
(Portogos) en la margen izquierda del barranco. Tenía las rábitas de Harat Array y
Alavjar. Varios topónimos recuerdan que el regadío debió ser importante en torno a
la alquería: pago del Cana, de Çequiat Alfech, de Ardalguyd, de Aynal Hagim y de
Aynalcoraya.
29
30
31
32

P. CRESSIER, «L'Alpujarra médiévale...», p. 112.
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
M.T.N., hoja 1.042-II, Bérchules, 1:25.000, cuad. 471-472/4089-4088.
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
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Al SE de Pórtugos y en el extremo Ε de la tä c a está Busquístar, que no mencionan nuestros documentos por estar cedida en señorío en estas fechas. Al SO de ella
está el cerro llamado la Mezquita donde hay restos de un poblado medieval con una
secuencia de poblamiento, al parecer, desde el siglo VIII hasta fines de la Edad
Media33.
Aunque tenemos varios indicios sobre algunos puntos fortificados de esta ta c a, es
necesaria una minuciosa prospección arqueológica para confirmarlos.
— Täca de Jubiles
Siguiendo hacia el Ε encontramos la tá c a de Jubiles, la más amplia en extensión
y en número de alquerías, siendo también una de las que más renta pagaba por
arrendamiento de sus habices a los Reyes Católicos, precediéndola las ta c a/s de Berja
y Ugíjar34.
Geográficamente está delimitada al O por el río Trevélez, que pasa por la alquería del mismo nombre, y al Ε por el río Ugíjar. No obstante, su interior está recorrido
por otras arterias fluviales, algunas de vital importancia como el río Grande de Cádiar, que nace en las Praderas del Puerto y que tras recibir las aguas de río Chico se
transforma en el Guadalfeo que bordea todo el S de la tâ c a y es el límite meridional
que separa la vertiente sur de Sierra Nevada de las sierras costeras de Lujar y la
Contraviesa. Más al Ε y de menor relevancia son el río Mecina, que desde el Collado
del Puerto pasa por Mecina Bombaron y une sus aguas, más al S, con las del río
Yátor que, a su vez, desemboca en el río Ugíjar.
Esta tä c a integraba las siguientes alquerías de O a E: Notáez, Trevélez, Cástaras,
Nieles, Jubiles, Timar, Lobras, Albeyar, Cádiar, El Portel, Narila, Berchul, Mecina
Bombaron, Yátor, Yegen y Valor. MÁRMOL incluye además los lugares de Viñas,
Gorco y Cuxurrio35, pero, como veremos, éstos son, a principios del siglo XVI y
probablemente antes, dependientes de otras alquerías.
La estructura fortificada más importante de esta ta c a es el Fuerte de Jubiles.
Aparece citado en el siglo X en la obra de al-Râzï36, pero su mayor protagonismo lo
adquiere en la época de la formación del califato omeya. En al-Muqtabis IIP7 es
citado, junto con Juliana, dentro de las campañas del emir c Abd Allah en el año 927
de la Hégira, aunque no es menos cierto que es con c Abd al-Rahmän III cuando se
nos hace una descripción más pormenorizada del dicho hisn38. MÁRMOL dice de Jubiles que «es el lugar principal desta taa, donde se ven las ruinas de un castillo antiguo,
en un sitio asaz grande y fuerte, en el cual dicen los moriscos antiguos que había en
tiempo de moros un alcaide y gente de guerra para tener sujetos los lugares de aquel
partido, que eran los mas inquietos de la Alpujarra, bárbaros y bestiales sobre

33

M. Riu Riu, «Poblados mozárabes de Al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejemplo de Busquístar», Cuadernos de Estudios Medievales, II-III (1974-75), pp. 3-35.
34
De la renta/año que pagaban las taca/s de la Alpujarra junto con el Valle de Lecrín y los partidos
de Almuñécar, Motril y Salobreña en 1501 y 1502 a la täCa de Jubiles le corresponde el 11,12 % del total,
mientras que a Berjá el 11,68 % y a Ugíjar el 12,29 %.
35
L. del MÁRMOL CARVAJAL, Historia del rebelión.., p. 193.
36
E. LÉVI-PROVENÇAL, «La description de l'Espagne d'Ahmad al-Râzï. Essai de reconstitution de
l'original arabe et traduction française», Al-Andalus, XVIII (1953), pp. 51-108, p. 67.
37
Ibn Hayyan: Al-Muqtabis III; traduc. J. E. GURAIEB, Cuadernos de Historia de España, XXXIXXXII (1960), pp. 316-321, p. 318.
38
V, Al-Muqtabas, Crónica anónima del califa cAbd al-Rahmän III an-Näsir entre los años 912 y
942; traducs. M.a JESÚS VIGUERA y F. CORRIENTE, Zaragoza, 1981, p. 100.
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manera»39. El Fuerte de Jubiles está sobre un cerro al NE del actual pueblo y existen
de él algunos restos como restos de una muralla de tabïya construida sobre sillares y
ocho torres, tres cisternas de hormigón y fragmentos de cerámica que CRESSIER data
entre los siglos XI y XII40.
Por otra parte, conviene señalar que esta ta c a parece integrar en su conjunto
territorial varios de los ayzá' citados por alcUdrï41, cosa que también debió suceder
en la ta c a de Ugíjar y no ocurrió, en cambio, en otras cuya extensión podría corresponderse con la abarcada por el yuz' del mismo nombre en el siglo XI. De todas
formas este es un tema complejo del que sólo podemos decir que, generalmente, el
nombre del antiguo yuz' pasa a la tä c a, por lo cual podría suponerse que vendrían a
ocupar una extensión semejante. Es posible que la ta c a de Jubiles al reunir, entre
otras, las alquerías de Cástaras, Bérchules, Jubiles, y el lugar de Goleo (no parece
por la documentación manejada que fuese alquería independiente a la llegada de los
cristianos), integrara los ayzâ' de Qâsturis, Buryïl, Subïlis y Gutquh42.
En el extremo SO de la tä c a se encuentra Notáez (Nabtaes), al NE de Almegíjar
(t. de Sähil) y muy próxima a la rambla de su mismo nombre que desemboca en el
Guadalfeo. Tenía tres barrios: «Relación de los bienes habizes que ay en el logar de
Nabtaes que son tres barrios: Capileyr, El Faz e Corquilas de la taha de Subiles»43.
Estaban en ella las rábitas de Ben Çeyd, Corquelas, El Fahz y Pavgila. Además de
una fuente en el Faz: «Dos pies de morales en la fuente del Faz en tierra de Lorenço
Ben Yça»44 y otra en Capileyr, ya que entre los habices destinados a la mezquita
mayor de Nabtaes está «vna arroba de agua en la fuente de Capileyr el dia del
mes»45. También había habices para el mantenimiento de los caminos de estos tres
barrios. Muchos de estos bienes que estaban en Notáez pertenecían a las mezquitas
de otras alquerías: Busquístar, Pitres y Aylacar de la tä c a de Ferreira; Cástaras,
Trevélez y Natila de la tä c a de Jubiles; Rubite de Suhayl; Polopos de Sähil; Soportújar de Orgiva y Dalias.
Al Ν de Notáez, en el extremo NO de la tä c a y en el punto más alto de la misma
(y de toda la Alpujarra) está Trevélez, en el pie de la loma del Mulhacén, a una
altura de 1.480 ms., en la margen derecha del río que lleva su nombre. El río Trevélez nace cerca de los Prados del Melón, tras la confluencia de los ríos Puerto de
Jeres, Jun tillas y Bacares con varios barrancos. Según los habices de 1527 se dividía
en tres barrios: Harat Aben Xerra, el más alto y distante de todos, el Mytuet, que
formaba el barrio central y tenía rábita y Arat Alcaçe, el más meridional46. A principios del siglo XVI tenía las rábitas Alozta y Alolia, además de un haza Ayna Ben
Tynta y una parcela llamada Catra de Aynalgarbal, entre otras muchas. En el Inventario de Bienes Habices de 1501 aparecen separados los que son de secano de los de
regadío, siendo, a primera vista, tan abundante el primero como el segundo.
Al Ε de Trevélez y Notáez, y más cerca de esta última población, está Cástaras
entre dos barrancos, el de la Alberquilla al O y el de la Fuente Medina al Ε que
39

L. del MÁRMOL CARVAJAL, Historia del rebelión..., p. 193.
P. CRESSIER, «L'Alpujarra médiévale...», pp. 106-109.
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M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La cora de Ilbïra...», pp. 5-82.
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P. CRESSIER, «Le château et la division territoriale...», pp. 133-143.
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A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
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A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
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A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
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320-322.
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confluyen al sur de la población, en la rambla de Cástaras. Tenía un barrio alto (y
probablemente otro bajo)47: «vn pedaço de tierra que dizen Minchar, linderos la
yglesia Alta e el barranco»48. Y un arrabal con iglesia, rábita y fuente del mismo
nombre. Además de las rábitas de Harad Alnajar y Ben Tomeyde y varias fuentes:
«vn moral en la huentelcaria»49, «vn moral en la huente del Çeherich Alfaguara»50,
Aynalquibir y la ya citada Ayna Rabad. La vecina alquería de Nieles tenía habices
en Cástaras.
Al Ε de Cástaras está Nieles, en la parte derecha de la rambla que lleva su
nombre. Tenía una rábita también llamada de Nieles y la mezquita de Timen (hoy,
Timar) tenía bienes en su término. Todos los habices de la alquería son arrendados
a un vecino de Narila en 150151.
Al NE de Nieles está Jubiles (Xubiles) entre dos barrancos. Estaba dividida en
dos barrios: «la alearía de Xubiles que es en dos barrios, Subiles la alta e Subiles la
Β axa»52. Tenía una rábita Harayçel, un pago de Cçherech y se menciona una fuente:
«vn moral junto con la huente en el agua»53. La iglesia de Nieles tenía habices en su
término.
Al Ε de Jubiles, sobre la margen derecha del barranco de Lobras se encuentra
Timar (Timen o Thimen). GÓMEZ MORENO dice que tuvo, dominándola, un castillo54. Tenía las rábitas Harayçel y del Guyd. Había habices en su término asignados
a la rábita Abuleyla de Bérchules.
Al S de Timar se encuentra Lobras, al Ε del barranco del mismo nombre. La
toponimia hace alusión a que en estas tierras había un regadío de gran entidad:
Fadin Alay, fadin Cana Alquebir, fadin Cana Alayna, fadin Aynabcar, fadin Alynjaça, etc. Sin embargo son casi nulas las referencias al secano y a los árboles de secano:
fadin Acharcal55. Tenía una rábita llamada Almazda y sabemos que las iglesais de
Jubiles y Nieles y la Zevya de Ferreira tenían habices en su término.
Al NE de Timar está el actual municipio de los Bérchules. La actual población
parece ser el resultado de la agregación de los tres principales barrios que componían
la alquería de Berchul. Estos barrios eran: Alcútar (Alcuta) que hoy subsiste como
barrio bajo de Bérchules, Coxrio o Alcuxurio que debía estar encima del anterior56
y Pulchinas que «era el mas cabero hacia la sierra, y donde estaba la iglesia»57. De
ellos sólo se conserva Alcútar, mientras que el Coxrio «confundido con Bérchul bajo
47
M. ESPINAR MORENO: «Aproximación al conocimiento del regadío alpujarreño. Noticias de la taha
de Jubiles», Actas del Encuentro Hispano-francés sobre Sierra Nevada. La Historia, la Tierra y el Poblamiento de Sierra Nevada y su entorno (1984), Granada, 1988, pp. 121-167, espec. p. 141, da más información sobre los barrios que componían esta alquería, si bien maneja fuentes más modernas.
48
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
49
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
50
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131. T. GARULO, «Toponimia hispanoárabe. Al-sahrïy», Al-Qantara, I (1980), pp. 27-41, recoge las formas Çaharex y Çeherex con significado de alberca en los Habices de
la Alpujarra de 1527, p. 32.
51
A.G.S., E.M.R., leg. 90, 2.°
52
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
53
A.G.S., C.M.C., 1.a época, leg. 131.
54
. M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», p. 26.
55
Algunos topónimos de la Alpujarra han sido estudiados por Juan MARTÍNEZ R U I Z en varios trabajos publicados. Concretamente los topónimos mencionados aquí pueden verse en C. TRILLO SAN JOSÉ y
P. HERNÁNDEZ Y BENITO, «Topónimos de la Alpujarra según un Manuscrito de rentas de Habices»,
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, XXXVI-XXXVII (1987-88), en prensa.
56
M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», p. 26.
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I. de las CAGIGAS, «Topónimos alpujarreños», p. 313.
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o Alcútar, forma uno de los barrios actuales de los Bérchules»58, y Pulchinas ha
dejado su nombre en un pago al N. de Bérchules bajo la forma Purchena59. Cada
uno de ellos debía tener varios barrios con rábita. En el Coxrio estaban las rábitas
Ben Zecri, Alhadid, Azucac y Abuleyla. Mientras que en Alcuta estarían las del
Cudia, Alfaguara, de Macra y Beni Helil, aunque la rábita Ben Zecri y la iglesia de
Timen tenían bienes en su término. En Pulchinas no se menciona ninguna rábita, sin
embargo tenían habices en ella la iglesia de Narila (t. de Jubiles), Cádiar (t. de
Jubiles), Bordamarela (t. Sähil) y rábita Albayar (t. de Jubiles). Los tres barrios
tenían iglesia, concretamente en el Coxrio y Alcuta se habla de iglesia mayor, mientras que en Pulchinas solamente de iglesia.
Casi todas las rábitas mencionadas parecen corresponderse con un barrio de igual
nombre según nos informan GÓMEZ MORENO e Isidro de las CAGIGAS (en los trabajos mencionados). En algunos casos había caminos que comunicaban los barrios de
la alquería entre sí y con otras poblaciones externas. Así, en los habices de 1527 se
nombran caminos que desde Alcútar iban al Coxrio, a Alfaguara (seguramente un
lugar anejo a Berchul) y Pulchinas.
Quedan restos de una estructura fortificada en Bérchules de época musulmana
en el Tajo del Reyecillo60.
Al SE de Bérchules y en la margen izquierda del río Guadalfeo se encontraban
de Ν a S las alquerías de Narila, Cádiar y El Portel, todas ellas en una vega regada
también por barrancos y ramblas (barrancos de Pedro Conde y del Lugar y rambla
del Portel). Cádiar tenía dos rábitas: de Çoc y Harat Azamara; y una fuente documentada: «vna mata de moral en la huente del Galeri»61. Salían de Cádiar varios
caminos, uno hacia Ugíjar, otro a Pitres y un tercero «abajo que va al Çehel»62.
Encima de Cádiar está Narila a escasa distancia. Tenía las rábitas Ademna, Alolia
y Harad Handon, este último era un barrio «por debajo del cual partía términos con
Cádiar»63.
Debajo de Cádiar está la alquería de El Portel, hoy despoblado que ha dejado su
nombre en una rambla transversal al curso del Guadalfeo, al S de Cádiar. Sus bienes
habices son menores en cantidad que los de Cádiar y Narila, no obstante de ser un
núcleo independiente con mezquita mayor propia. En la relación de rentas de habices de la Alpujarra64, el pago de los arrendamientos de sus bienes aparece, sin desglosar, junto con el de las dos alquerías mencionadas y constituye el mayor de toda
la ta c a de Jubiles, a excepción de Valor.
El proceso de absorción de El Portel por Cádiar debió ocurrir relativamente
temprano, pues ya en los Habices de 1527 se lo menciona como barrio junto con los
de Harat Alçoco, Harat Alzamira y Albayar65.
Albeyar era una alquería a principios del siglo XVI, con una rábita del mismo
nombre que es llamada iglesia por los cristianos. Actualmente Albeyar es un despo58

I. de las CAGIGAS, «Topónimos alpujarreños», p. 317.
M.T.N., hoja 1.042-II, Bérchules, 1:25.000, cuad. 482-483/4094-4093.
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A.G.S., E.M.R., leg. 90, 2.°
65
M. ESPINAR MORENO, Estructura socio-económica de la Alpujarra. Los libros de Habices. Tesis
doctoral inédita, Granada, 1980.
59

196

Carmen Trillo San José

blado, aunque existen dos lugares con este nombre cerca de Cádiar: uno al O, en el
cortijo de Albayar66, debajo del Alto de la Atalaya (1.179 m.), sobre la margen
izquierda de la rambla de Albayar que desemboca más al S, en el Guadalfeo. El otro
lugar llamado Albayar está al S de Cádiar, debajo del cortijo de Cámara67.
Para terminar con la disposición del poblamiento en torno al río Cádiar hemos de
mencionar un lugar conocido como «El Castillejo»68 al NO de Cádiar (que da nombre
actualmente a un barrio de esta población) y el cerro conocido como Atalaya Majuela (1.234 m.) 69 que está entre Alcútar y el Alto de la Atalaya ya mencionado.
Parece evidente que el regadío fuera importante en la zona ya que se trata de una
vega surcada por uno de los principales ríos de la Alpujarra, el Guadalfeo. Así lo
demuestran además los topónimos: fadin Acequia, fadin Alberca, fadin Alhatara,
pago de Albir, Çequiat Albelet y «pago del Guyd que es ranbla»70. Aunque también
hay testimonios de secano: «vn michar de secano con sus azeytunos»71.
Al Ε del río Guadalfeo continúa la tä c a de Jubiles con las alquerías de Mecina
Bombaron, Yátor, Yegen y Valor en torno a los ríos Mecina, que luego recibe el
nombre de río Yátor, y Nechite, ya en el límite con la tá c a de Ugíjar, además de
otros cursos de agua como ramblas y barrancos.
Mecina Bombaron (Miçina) se encuentra al NE de Cádiar, en la parte derecha
del río que lleva su nombre (y nace cerca del Collado del Puerto de Mecina) y sobre
varios barrancos cuyas aguas van a dar al mencionado río que continúa su curso al
SE, hacia Yátor. Al SE de Mecina está Goleo (Goteo), hoy anejo de esta población
y a principios del siglo XVI alquería con barrios Alto y Bajo72. Tenían las rábitas de
Harad Aben Ejen, Abohidar, Arravda, Abogayid, Alguasil, Aben Farax, Algayda,
Alavjar, Beni Hiyel y Alayna. De las cuales, las dos últimas sabemos con seguridad
que pertenecían a Goleo. Varios topónimos aluden al regadío en esta zona. Así, los
molinos Rehandor, Reha Çijara y «vn molino en el pago de Çeherich»73; las fuentes
Hayruba, Bogayd, Aynatem, Huentelgayda; y los pagos del río, de Canator, del
Berça y fadin Alcana.
Al S de Goleo había un castillo que controlaba la vía de acceso que es el valle del
río Mecina74. Queda constancia de su existencia en el topónimo Molino del Castillejo75.
Al SE de Goleo se sitúa Yátor, en la margen izquierda del río de su mismo
nombre, al Ν de la confluencia de las ramblas de Yátor y el Judío cuyas aguas se
unen a las del citado río. Tenía un barrio de Harat Alarab y las rábitas de Yátor y
Dicagiha. Otras alquerías tenían habices en su término como Joreyrátar, la iglesia de
Lavjar de Valor, la de Berchul, la de Mecina Bombaron y la de Olías.
Al NE de Yátor está Yegen (Yejen), al S de una serie de barrancos en dirección
NO-SE cuyas aguas van a dar a la rambla Carlonca que desemboca en el río Ugíjar.
Tenía una rábita Alolia, las fuentes Mazuza, Dorduy, Aynalhofra y el pago de Alhi-
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çan. En efecto, en Yegen quedan los restos de un castillo árabe en la Piedra Fuerte,
al S del pueblo76.
Al NE de Yegen nos encontramos con Valor (Balor), en la margen derecha del
río que lleva su nombre y cuyas primeras aguas nacen en los Tajos de Torres debajo
del Peñón del Lobo (Loh), y desembocan hacia el E, en el río Nechite que es el
límite entre la ta c a de Jubiles y la de Ugíjar. Era la alquería más grande —en cuanto
al número de barrios, iglesias y rábitas— de toda la tá c a de Jubiles y también la que
mayor renta/año pagaba por el arrendamiento de sus habices77. Tenía los lugares
anejos de Huebiar, Lavjar y Bines78, con iglesias y rábitas del mismo nombre. Tenía
los barrios con iglesia de Harat Açoc y Harat Alguatic; y las rábitas Beni Yzhac,
Harat Alhadid, Harat Alayn, Alhage, Ben Aregi (con barrio), Aben Ali, Almaçanid,
Alcarma, Alcogilon, Alportel, Alcudia y Abocaçera; los cementerios, Aldegifa y el
honsario del Harela; las fuentes Caçin y Ayna Tapón; un Çehe-Alquibir y otro llamdo Adocara además de una alberca y de «vn molino de pan moler dizese Reha
Merual»79.
Por otro lado, iglesias y rábitas de otras alquerías tienen en Valor bienes habices:
iglesia y rábita de Yegen, iglesia de Torilas (alquería-despoblado de Ugíjar), una
rábita llamada Albuñol (seguramente de la alquería de Albuñol de la tä c a de Sähil)
y los cautivos de Illora.
— Täca de Ugíjar
La tä c a de Ugíjar se encuentra al Ε de la de Jubiles, de la que la separa el río
Nechite (luego, río Ugíjar), al O de la de Andarax y al Ν de las de Sähil y Berja.
Estaba surcada por los ríos, de O a E: Nechite, que nace en el puerto del Lobo
(Loh) y recorre toda la ta c a de Ν a S hasta unirse con el río Ugíjar, al S de esta
población; el de Mairena, que tiene su origen en el Mirador de la Llanada, al Ν de
Mairena, y se une con el de Nechite, al O de Ugíjar; el río Bayárcal que nace en el
puerto de la Ragua del que MÁRMOL dice que «quiere decir recogimiento de
aguas»80, y que tras tomar el nombre de Picena, a su paso por esta población, desemboca en el río Cherín, y luego en el Lucainena y Darrícal.
Reunía las alquerías de: Ugíjar, Darrícal, Esqueriantes, Lucainena, Cherín, Vnqueyar, Sopror, Picena, Laroles, Vnduron, Júbar, Mairena, Beni Çalim, El Fahz, El
Fech, Tarchelina, Nechite, Mecina de Alfahar, Torilas, Ynqueyra y Almavçata.
El poblamiento se articula en torno a los tres grandes ríos que recorren la tä c a, y
a las uniones de estos entre sí o con otros de las tä c a/s vecinas. Así, junto al río
Nechite se asientan, de Ν a S, las alquerías de Nechite, Mecina Alfahar y Torilas;
próximas al río Mairena están Mairena y Tarchelina; en la margen izquierda del río
Laroles está la alquería del mismo nombre y en la orilla derecha del río Picena está
la alquería de Picena. Más al S se unen estos dos ríos, y siguiendo su curso se
encuentran las alquerías de Cherín, Lucainena y el castillo de Escariantes. En el
extremo S de la tä c a está Darrícal, en la margen izquierda del río que lleva su
nombre y que más al S dará lugar al río Grande y luego al río Adra.
76

P. CRESSIER: «L'Alpujarra médiévale...».
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En el centro de todo este territorio se encuentra Ugíjar, en una vega delimitada
por el río Nechite, en su lado occidental, y por el Ugíjar al E, que se unen al S de
esta población. Ugíjar es nombrada ya en la documentación de 1501 como villa, y su
término, dado lo llano de la topografía, recibió el nombre de Albacete81. La información que nos suministran los Libros de Habices de 1501 no nos permiten ubicar los
barrios que componían esta alquería y conocer, por tanto, su estructura urbana82,
aunque sí decir algunas cosas sobre ella. Tenía los barrios del Barbal, Harad Alhadid
y Zocac Xircal, todos ellos con rábita; las rábitas Mormartin y Aben Caed (también
llamada Alguasyl); macaber Adaymuz; dos pozos, uno de la plaza y otro de la iglesia;
las fuentes Aynalcadim y Ayna Jaroz; los molinos «de pan moler», Reha Ben Gebela
y Rehalcanut; además de una alberca y varias tiendas situadas en la plaza de la villa.
Por otro lado, las iglesias de Ynqueyra, Laroles, Yegen y El Portel, además de
la rábita Yegen y los cautivos de Valor tienen habices en el término de Ugíjar (Albacete de Vgijar).
En el extremo NO de la ta c a está Nechite, en la margen derecha del río que lleva
su nombre. GÓMEZ MORENO 83 dice que estaba dividida en tres barrios: Castalda, La
Zubia y Abençelin, los dos últimos con rábita. En la actualidad se conserva esta
estructura de tres barrios separados, de manera que entre el de abajo, donde está la
iglesia, y el de en medio, llamado de Santa Lucía, pasa una pequeña rambla. Pero el
olvido de sus antiguos nombres no ha sido total, así entre el barrio de Santa Lucía y
el barrio alto, que es el de San Blas, hay un lugar conocido como La Zubia donde
han aparecido restos cerámicos. La alquería de Nechite tenía además de las rábitas
mencionadas por GÓMEZ MORENO, las de Alolia y Beni Maaguyd. Por otro lado, las
iglesias de Harad Alguatic de Valor y la Miçina (suponemos que se refiere a Mecina
Alfahar aunque podría ser Mecina Bombaron) tienen habices en ella.
Al SE de Nechite, en la margen derecha de este río, está Mecina Alfahar {Miçina
Alfahar). Varios de sus bienes están situados en pagos con nombres de barrio que
suponemos pertenecientes a la alquería: Harat Aben Nidir, Harad Çomeyr y Harad
Ben Dir. Además encontramos las rábitas de Ben Taglab y Alguasyl. GÓMEZ MORENO nombra como anejo de Mecina Alfahar el lugar de Torilas, del que dice que
estaba defendido por un castillo84. Torilas es un despoblado cuyo nombre se conserva
bajo la forma Turrillas en un cortijo85 y un cerro situados al SE de Mecina, en la
parte izquierda del río Nechite, próximos a una rambla que también lleva este nombre. En los Habices de 1501 Torilas es nombrada como alquería con una rábita. Las
iglesias de Harat Alguatic de Valor y la de Jerez del Cénete tenían bienes en su
término.
Al Ε de Nechite está Mairena, en la margen izquierda del río que lleva su nombre. Entre sus habices se nombran diversos bienes en los pagos de Harat Aboali,
Harat Alhadid y Harad Alnaçara.
Los habices de Mairena junto con los de Harad Beni Çalim, El Faz, Almavçata
y Tarchelina, a excepción de los de los caminos, se arriendan a un solo individuo,
81
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Diego Aben Goçam, por quinientos pesantes al año86. Todos los lugares nombrados
son alquerías en 1501. Quizás el que plantee algunas dudas sea Béni Çalim que unas
veces aparece como Harad Béni Çalim y otras como alquería87 y que tal vez habría
que identificar con el barrio de Nechite que GÓMEZ MORENO menciona como Abençelin.
Almavçata (lugar situado en medio)88 es un despoblado que no hemos podido
localizar. Algunos de sus habices se encontraban en pagos como Harad Alnaçara y
Harat Alhadid.
Alfaz es también un despoblado nombrado como El Fahz o Alfahz- Su semejanza
fonética con El Fech ha hecho que muchas veces se confundan en uno89. En realidad
se trataba de dos alquerías cuyos nombres significan cosas diferentes: Alfahz, del
árabe al-fahs, que quiere decir campo90; mientras que El Fech, podría ser de al-fayy
o puerto de montaña91.
Tarchelina, cuyo nombre subsiste como Carchelina en un cortijo al S. de Mairena,
sobre la margen izquierda del río92, se despobló entre 1514 y 155893.
Al Ε de Mairena, entre este río y el de Lar oles se encuentra Júbar (Xubar), en
la margen izquierda de la rambla de las Eras. GÓMEZ MORENO la cita como anejo de
Mairena «con un castillejo llamado el hiçan»94. En la cartografía aparece un poco al
Ε de Júbar un barranco del Castillejo95. Se mencionan entre sus habices los pagos de
Aynalazgar y de Çeherich.
Al Ε de Júbar y en la parte derecha del río de Laroles está la alquería del mismo
nombre. Tenía las rábitas Albaal, Xarca Alearía, Alfauquia y Al andar: y, además de
su iglesia mayor, otra llamada Cabra. Había habices para el mantenimiento de un
aljibe. GÓMEZ MORENO dice que eran anejos suyos Vnduron y Sopror y que subsisten
vestigios con sus nombres96. Nosotros sólo hemos hallado en la cartografía una rambla de Don Duron muy cerca de Ugíjar, al E97. En nuestra documentación Vnduron
y Sopror son alquerías independientes98 que se despueblan en la segunda mitad del
siglo XVI99.
Al SE de Laroles está Picena (Pixina), en la margen derecha del río Picena.
Tenía las rábitas Alolia y Alguazta, y los pagos del Cana, de Ayna Maan y del río.
GÓMEZ MORENO nos dice que tenía un «castillo arruinado, barrio y rábita de Benozmín; y otro, como anejo suyo, se decía Albaidores, a la parte baja»100. En efecto, al
86
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sur de Picena, se conservan los restos de una pequeña fortificación que se alza sobre
la orilla derecha del río conocida como «el Castillejo» del que queda una base de
mampostería y el arranque de dos de sus muros de tapial. En cuanto a Beniozmín,
aparece citado en el repartimiento del río de la Ragua, a principios del siglo XIV,
junto a Picena, Armalata, Unqueyar e Ystarán como si se tratara de un lugar independiente, o al menos no estuviera incluido en la alquería de Picena101.
Las alquerías de Laroles, Picena, Beniozmín, Armalata, Unqueyar e Ystarán
(identificada con Cherín) m pertenecían a principios del siglo XIV al castillo de Sant
Aflïy. La primera venía aprovechando desde antiguo las aguas del río Laroles, que
pasa actualmente al O del pueblo. Mientras que las alquerías de Picena, Beniozmín,
Armalata, Unqueyar e Ystarán, se regaban, también desde antiguo, con las aguas
del río de la Ragua, que no es otro que el río Bayárcal, llamado Picena más al S. En
1304 hay un pleito entre estas alquerías y la de Laroles por querer esta última utilizar
las aguas del río de la Ragua a las que, según testigos, nunca habían tenido derecho103.
Del resto de las alquerías que pertenecían a Sant Aflïy, Armalata es un despoblado que no aparece en nuestra documentación. Vnqueyar era una alquería con rábita
y pagos del Berca y del Guyd, que se despuebla en la segunda mitad del siglo XVI104.
GÓMEZ MORENO dice que era un lugar agregado a Cherín y que actualmente era
caserío105. En la cartografía hallamos al N. de Cherín, y a medio camino entre esta
población y Picena, un lugar llamado Unquieira106, encima de la confluencia de los
ríos Picena y Laroles.
Asombra la semejanza del topónimo Vnqueyar con Ynqueyra, otra alquería-despoblado que GÓMEZ MORENO sitúa al O de Ugíjar diciendo que era anejo de ésta y
que hoy es cortijo107. La rábita de Albuñol (la que está en la costa), la iglesia de
Yegen y la «casa de los locos de granada» tenían habices en Ynqueyra.
Al S de Picena, debajo de la confluencia de los ríos Picena y Laroles que da lugar
al río Cherín, se encuentra la alquería con el mismo nombre, en su margen derecha.
Tenía una rábita. Y las iglesias de Cádiar y del barrio del Barbal de Ugíjar disponían
de habices en su término. GÓMEZ MORENO dice que tenía un castillejo108.
Al S de Cherín el río recibe las aguas del Alcolea por el E, transformándose así
en el río Lucainena que se dirige al O, en cuya margen izquierda se encuentra Lucainena (Locaynina), con una fuente y una rábita, y habices para una alberca y para los
caminos.
Al S de Lucainena y en la otra margen del río se encuentra el Cerro del Castillo109
donde están los restos del hisn de Escariantes110. La alquería del mismo nombre es

101
M. ESPINAR MORENO y M.a D. QUESADA GÓMEZ, «El regadío en el distrito del castillo de Sant
Aflay.. », apéndice documental, doc. n.° 1.
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103
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104 B. VINCENT, «La population des Alpujarras...», p. 232.
105 M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», p. 28.
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108 M. GÓMEZ MORENO, «De la Alpujarra», p. 28.
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un despoblado (desde la segunda mitad del siglo XVI)111 que ignoramos donde se
ubicaba. Tenía habices para los caminos y para una fuente, mientras que su iglesia
mayor poseía bienes en Darrícal.
Al pie del Cerro del Castillo se unen las aguas del río Lucainena con las del
Ugíjar, llamándose a partir de ese momento río Darrícal, en cuya margen izquierda
se sitúa esta población. Tenía las rábitas de Harad Alnaçara, Hará Fauc, Harad
Axemeyz y Axoayah; además de un molino «de pan moler», otro de aceite, un pago
del Ayna y una acequia Alolia. Las iglesias de Harad Alguatic de Valor (t. Jubiles)
y la de Pino (t. de Sáhil) poseen habices en su término.
— Täca de Andarax
La tá c a de Andarax linda al Ν con Sierra Nevada y a través del puerto de Huéneja comunica con el marquesado del Cénete; al O con la de Ugíjar; al Ε con la de
Luchar, y al S con las de Berja y Dalias de las que la separa la sierra de Gádor. Está
recorrida por varios ríos; el río Bayárcal, también llamado río de la Ragua, marca el
límite con la tá c a de Ugíjar; más al E, el río Paterna, que nace al N. de Paterna del
Río y que tras su paso por Alcolea, al SO, toma el nombre de ésta; y por último, el
río Andarax, que nace de varios barrancos, fundamentalmente el del Horcajo y del
Aguadero, pasa por el Laujar de Andarax y se dirige luego en dirección O-E, atravesando las táca/s de Luchar y Marchena, hasta desembocar cerca de la ciudad de
Almería con el nombre del río Almería.
Las alquerías que componían esta tá c a son: Alhiçan, Ormica, Alavjar, El Carnecan, Cotba, Alcolea, Huerros, Bayárcal, Paterna e Yniça.
Bayárcal se encuentra en el extremo NO de la tä c a, en la margen izquierda del
río de su mismo nombre. Topónimos referentes al regadío (pago de Canales, de
Cequia, Aynalgadir, Alberca de Guatyc, etc.) así como los bienes en agua de la
iglesia mayor y algunas rábitas y los habices dedicados a una acequia demuestran la
importancia de la tierra irrigada en la zona. Tenía las rábitas de Çeflia, Alolia y
Abuleyhem, existiendo un barrio con este último nombre. GÓMEZ MORENO dice que
tenía un barrio separado llamado Haratabuleyen o Haratalborrica (probablemente el
Harat Abuleyhen o Harat Abulheylem de nuestros documentos) con rábita y que se
le agregó Yniça que es actualmente cortijada112. Debajo de Bayárcal existe hoy un
barranco de Talburrica113, cuyas aguas desembocan en el río Bayárcal. En cuanto a
Iniça, era una alquería a principios del siglo XVI de la que hablaremos más adelante.
Al NE de Bayárcal, sobre un cerro de más de 2.000 ms. hay un lugar llamado
Castillejo114. Esto y la presencia del topónimo Colaya en sus habices hace pensar en
la existencia de un castillo aún sin confirmar.
Al Ε de Bayárcal, atravesando un barranco en dirección N-S llamado barranco
de La Langosta, está Paterna, sobre la margen derecha del río del mismo nombre.
Tenía los barrios de Harad Alguasyl, Alcudia, Harad Beni Muça y Harat Albolot
(de los que GÓMEZ MORENO dice que estaban separados como alquerías)115; las rábi-
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tas, Alhajar Alcudia, Ayn Beroxmil, Almezed, Ben Yaale y Xotot; la iglesia mayor
y la de Harad Alguasyl; y los pagos del Berca, Birec (plural de alberca), Çeherich y
una fuente.
Al SO de Paterna hay un Alto del Castillo que CRESSIER116 ha identificado con el
castillo de Paterna, más próximo a los despoblados de Yniça y Huerros que a la
misma Paterna.
Al SE de Paterna está Guarros {Huerros), despoblado después de 1568U1. Tenía
las rábitas de Açahra y Beni Mugihit y los pagos Ayna Çofon y «pago en la canal del
Molino»118. Había habices destinados al mantenimiento del camino de la Acaba.
Al SO de Paterna y junto al Alto del Castillo ya mencionado estaría el despoblado de Yniça, al menos subsisten los topónimos Iniza Alta e Iniza Baja. El topónimo
se repite más al S en la Loma de Inizar y Loma de Hiniza. La alquería, despoblada
desde 1568, tenía las rábitas de Acequia y alearía, pago del Ayn, una acequia y «vn
azeytuno en el logar del Colaya»119.
Al SE de Paterna se encuentra Alcolea (Alcolaya), sobre la margen derecha del
río Paterna que a su paso por esta población recibe el nombre de Alcolea. El topónimo, del árabe al-qulayca, significa el castillejo120, aunque no tenemos constancia de
su existencia en esta alquería. GÓMEZ MORENO dice que tenía cinco barrios separados: Haulin, El Fondón, Harat Alheulo, Xocanes y Aben Ornar, con sus mezquitas
y rábitas121. En nuestros documentos aparecen las rábitas del Fondón, Xocanes,
Aben Omar, Raz Alacaba, Alayn y Alhevla, la iglesia de Haulin y los barrios de
Havlin, Harad Zeyd, Harad Beyern, Harat Bahra y Harat Alhevla. También hallamos un «Rabad Baxo» que podría referirse a un arrabal en las proximidades de la
alquería. Y varios topónimos relacionados con el regadío como son: el pago de Ayn
Alfondon, el de Aynalberid, «pago del Caria en Çeherich Elquebir»122, Acequiad
Canales, pago de la Canal del Molino, Fuentelfondon, pago del Ayn y varias hazas
que tienen como linderos el río y la acequia. El topónimo de pago de Beniomar
subsiste hoy como pago de Benomar al Ν de Alcolea123.
Al Ε de Paterna y Alcolea y entre ambas se encuentra un llano regado por el río
Andarax y una serie de ramblas y barrancos donde en tiempos nazaríes las alquerías
de El Hiçan, Ormica, El Lavjar, El Cameçan y Cotba. Hoy en ese mismo lugar se
encuentra Laujar de Andarax (El Lavjar), que debió absorber a la alquería del Hiçan, pues hoy en el Laujar están los restos de un castillo124. Esta absorción debió
producirse relativamente temprano, pues ya MÁRMOL la señala: «en el Lauxar estaba
antiguamente una fortaleza grande, en sitio fuerte a un lado del camino por donde
se sube al puerto de Güevíjar, que agora está destruida»125.
Del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en esta vega formada por el río
Andarax dejan constancia el gran número de acequias que se mencionan en el Inventario de Bienes Habices: Alhamim, Alavjar, Algema o Gelma, Alcollid, Hacen,
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Allevz, Algima, Béni Yezid, Guatan, Beniesid, Arremiça y Alcobela. Y otras construcciones hidráulicas como el canal de Reha Xemze, un çeherich y los molinos
Reha Xemze, Reha Alcantara, Reha Alhamina y dos molinos en el lugar de Fondón,
uno de aceite y otro de pan que se llamaba Alhage. Algunos de estos topónimos
subsisten hoy, así Çequiat Allevz podría estar relacionado con la balsa Leux, al O de
Fondón, Çequiat Arremiça en el actual pago del Ramizal126 y el lugar del Calachit en
el Calache, al NE de Laujar127.
Independientemente de esto, cada alquería de las situadas en esta vega tenía sus
rábitas e iglesias. Así, la alquería de El Hiçan tenía las rábitas de Ben Zeguy (o
rabitalguasyl Aben Zeguy), Açahtar, Alcana, Alhadidin, Alecab, Cavzarratal, Alcoba, Cozeymen, Algezel y Juzeyla. La alquería de Ormica, la rábita Altay Açufla. En
El Lavjar estaban la iglesia de Johair con «vn horno cerca de la dicha yglesia en la
plaça de Lavjar junto con la dicha yglesia»128, «vna cámara en linde del dicho horno»129, Rabitalmunia, la iglesia del Tarfe y rábita Yzmael. La alquería de El Cameçan
tenía, además de la iglesia con su casa, un horno junto al que estaban un cerezo y un
moral. Por último, la alquería de Cotba reunía la iglesia mayor y la rábita Cotba
Acogía, y habices para el camino de Acabat Arroz y para el aljibe.
— Täca de Luchar
La ta c a de Luchar se encuentra al Ε de la de Andarax, al O de las de Alboloduy
y Marchena, y al Ν de la de Dalias, de la que la separa la Sierra de Gádor. Los
cursos de agua que la atraviesan son fundamentalmente el río Andarax en dirección
O-E y el río Chico, además de otras ramblas y barrancos que desembocan en el
Andarax. Tenía las alquerías de Nieles, Bulinaba, Padules, Abtura, Almócita, Beires, Bogorayar, Alcora, Canjáyar y Ohánez.
En el extremo NO de la ta c a está Beires (Beyris) que se extiende por ambas
márgenes del barranco de las Eras, cuyas aguas desembocan en el río Andarax.
GÓMEZ MORENO dice que tenía un barrio llamado El Zambron y un castillejo cerca130. En efecto, quedan restos de una fortaleza en el Cerro del Castillo al NE de
Beires131. Entre sus habices están los pagos del Cana, de Çeheriche y de Çalayna.
Debajo de Beires está Almócita (Âlmavçata), en la margen derecha del barranco
de las Eras. Tenía la rábita Almavçata, la mezquita Gima Adarbe, el pago de Cana
Çubeyd, entre otros, y un habiz para el acequia.
Al SE de Almócita y en una elevación que domina la unión del río Andarax con
el barranco de las Eras está Padules (Padulis). Tenía las rábitas Çuheyl y Alayna.
Además de un pago de Canales, «vna huente de Padulis»132, un pago del Ayna lindero con una Almahçara133, un çeherich y un çeherich grande, y habices para un aljibe
y para los caminos.
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dice que a Padules se le agregó Abtura134, aunque en nuestra
documentación aparece como alquería. Actualmente es un despoblado del que desconocemos su localización, aunque es probable que estuviera cerca de Padules.
Bulnaba o Bulinaba es un despoblado que GÓMEZ MORENO sitúa entre Almócita
y Beires, dándole el nombre de Bulineba o Molineba135. Sin embargo, en la cartografía aparece un pago de Bulineva136, entre Almócita y Canjáyar y más cerca de esta
última. Debía ser una alquería pequeña pues tiene muy pocos bienes habices137 y
sólo una iglesia mayor, sin que se haga mención a rábitas o barrios.
Al NE de Almócita y del pago de Bulineva está Canjáyar, sobre un montículo,
en la margen derecha del río Chico que desemboca más al S en el río Andarax. Al
SO de la población, donde hoy se encuentra la ermita de San Blas, quedan los
escasísimos restos de un castillo cuyos fragmentos cerámicos ha datado CRESSIER
entre los siglos XII y XIII138. GÓMEZ MORENO explica que tenía tres barrios: el de
en medio, Jeninalcáder y bajo, y que cerca de él estaba el lugar de Alcora del que
dice que es despoblado desde 1522 y que sólo queda su nombre139. No obstante,
existe actualmente al SE de Canjáyar y al S del río Andarax, una barriada de Alcora,
con un camino vecinal que la une a Canjáyar, en cuyo término vecinal se integra. A
principios del siglo XVI es una alquería que no parece depender de otras.
Nieles, hoy despoblado, era una alquería con rábita e iglesia mayor, además de
una acequia, una alberca y el Çeherich Almacçar. Su nombre subsiste en un cerro
(891 ms.) al NO de Canjáyar.
En el extremo Ν de la ta c a se encuentra Ohanes (Ohanez), en la parte izquierda
del río Chico. GÓMEZ MORENO dice que era la antigua capital de la táca140. Tenía los
pagos de Ayna Albarrac, Ayna Hixem, Aynalmarge, Reha Hacen, Ranbla, baños y
un habiz para reparo del aljibe.
Finalmente, al E. de Canjáyar y muy cerca de la unión de la rambla de Tices con
el río Andarax hay un camino de Bocharalla y un llano de Bocharalla141, topónimo
que probablemente haya que identificar con el despoblado de Bogorayar. Tenía un
pago del Molino y un habiz para una alberca.
GÓMEZ MORENO

— Täca de Alboloduy
Al E. de la ta c a de Luchar y al Ν de la de Marchena está la ta c a de Alboloduy.
La recorre el río Nacimiento que nace al N. de Alboloduy, de la unión de varias
ramblas, y desemboca más al S., entre Terque y Alhabia (alquerías de la tä c a de
Marchena), en el río Andarax. En 1501 incluía las alquerías de Alhiçan, Rochulos,
Bilinbin y Harat Agima.
La alquería de El Hiçan parece lógico identificarla con el actual pueblo de Alboloduy pues es donde se encontraba el castillo. En efecto, el hisn se sitúa inmediatamente al S de Alboloduy, dominando el pueblo desde una roca escarpada; aún quedan restos de muralla y un aljibe142. Debía tener también una torre en las proximida134
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des de la sierra: «vna haça que se dize Gezra Agima en el pago de Handac Alborge,
linderos Béni Erman e la syerra»143; se habla también de un pago de Borjubila (torre
de la montañita)144. Tenía los barrios de Axarea con rábita y de Alcaçar donde había
una iglesia. El barrio de Alcaçar era donde estaba el Hiçan pues en un texto encontramos: «vna casa en el Hiçan, en el barrio de Alcaçar, linderos Reduan Jafar e
Azermagi, esta cayda»145. No obstante, además del Hiçan propiamente dicho debía
existir un castillo más pequeño tal y como lo demuestra la existencia de las rábitas
Hizalquebir y Alcoçayar. GÓMEZ MORENO dice también al hablar de Alhiçan que «a
su lado, la alcoçayar del Idrisi (hisn al-Qusayr) era como castillejo adjunto»146. Ademas de las rábitas nombradas tenía las de Axima y Malata. Se mencionan también
entre su habices un molino llamado Reha Ful, una acequia, un horno que se dice
Forno Axarea y un pago de Handac Aym.
Entre las actuales poblaciones de Álboloduy y Santa Cruz hay un lugar con el
nombre de Belembín (Bilinbin)147 y un cerro con el mismo nombre en la unión de la
rambla Gérgal con el río Nacimiento. Hay habices para una acequia y para la torre
del Hiçan.
Siguiendo el curso del río Nacimiento, en la margen izquierda nos encontramos
con Santa Cruz, población que hay que identificar con la alquería nazarí de Harat
Agima, a la que ya en 1501 los cristianos llaman Santa Cruz: «alearía de Harat
Agima que se dize Santa Cruz de la taha de Boloduy»148.
En frente, es decir, en la otra margen del río, hay un lugar llamado Rochuelos
(Rochulos)149. Entre sus habices se menciona su «habiz de la aniora que se dize
Açinia»150.
— Täca de Marchena
La tä c a de Marchena está al Ε de la de Luchar y al S de la de Alboloduy. La
recorre, de O a Ε, el río Andar ax. Sus habices no aparecen en los documentos
citados por estar cedida en señorío en esas fechas. Así en agosto de 1494 la tá c a de
Marchena fue dada en merced a don Gutierre de Cárdenas151. GÓMEZ MORENO menciona los lugares de Ragol, Instinción, Illar, Bentarique, Terque, Huécija, Alicún,
Alhabia y Marchena152. De los cuales el único despoblado es Marchena. Su castillo
se encuentra en el Cerro de Marchena153, en la margen derecha del río Andarax.
CONCLUSIONES

La Alpujarra es un medio fundamentalmente rural. No existen aquí las ciudades
que, en otras partes del reino nazarí, ordenan el territorio que las rodea, a través,
sobre todo, de las relaciones económicas y de poder que en ellas se desarrollan,
como ocurre en la cercana costa (Almuñécar, Salobreña, etc.). Por tanto, la alquería
143
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Orgiva.
Benizalte.
Benisiete.
Pago.
Sortes.
Tijola.
Cañar.
Soportújar.
Carataunas.
Bayacas.
Castillo de Orgiva.
Pampaneira.
Béni Odmin.
Bubión.
Alguazta.
Capileira.
Castillejo de Poqueira.
Fondales.
Mecinilla.
Mecina.
Pitres.
Capilerilla.
Aylacar.
Ferreirola.
Atalbéitar.
Pórtugos.
Busquístar.
Tre vêlez.
Notáez.
Cástaras.
Nieles.
Lobras.
Jubiles.
Timar.
Bérchules.
Albayar.
El Portel.
Cádiar.
Narila.
Castillo de Jubiles.
Castillo de Bérchules.
Mecina Bombaron.
Castillejo de Goleo.
Yátor.
Yegen.
Piedra Fuerte de Yegen.
Valor.
Ugíjar.
Nechite.
Mecina Alfahar.
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Mairena.
Júbar.
Torilas.
Laroles.
Picena.
Castillejo de Picena.
Unqueyra.
Cherín.
Lucainena.
Castillo de Esqueriantes.
Darrical.
Vnduron.
Inqueira.
Esqueriantes.
Tarchelina.
Bayárcal.
Paterna.
Huerros.
Yniça.
Castillo de Paterna.
Alcolea.
El Hiçan de Andarax.
Alquería del Hiçan de Andarax.
El Laujar de Andarax.
Beires.
Castillo de Beires.
Almócita.
Padules.
Nieles.
Ohanes.
Canjáyar.
Bulinaba.
Alcora.
Bogorayar.
Ragol.
Instinción.
Illar.
Bentarique.
Terque.
Huécija.
Alicun.
Alhabia.
Castillo de Marchena.
Marchena.
Alboloduy.
El Hiçan de Alboloduy.
Bilinbin.
Santa Cruz.
Rochuelos.

Los nombres subrayados corresponden a alquerías-despoblado.
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es la unidad básica de poblamiento, aunque exista también junto a ella un habitat
intercalar, los michares; o incluso, aunque esta alquería sea de proporciones diferentes, es decir, agrupe dos o muchos barrios, tenga una o tantas rábitas como calles, se
asiente en la montaña o en una vega, tenga otras alquerías o barrios, más o menos
alejados, dependientes de ellas. Es decir, no hay un sólo tipo de alquería y es más,
las alquerías que la documentación de 1.501 nos presenta no debían ser las mismas
que las del siglo XIII, por ejemplo, y seguramente, aún estaban más alejadas de los
primeros asentamientos musulmanes en la Alpujarra. Por ejemplo, a principios del
siglo XVI, podemos observar los nombres de algunas alquerías que, sin duda, debieron ser anteriormente barrios o lugares dependientes de otras. Esto parece evidente
en el caso de las alquerías de Harat Albaytar de la tä c a de Ferreira (hoy, Atalbéitar)
o de Harat Agima de Alboloduy (llamada después por los cristianos Santa Cruz). O
bien, conocemos otros casos de alquerías como Beni Odmin o Armalata del distrito
del castillo de Sant Aflïy, que son mencionadas en el Repartimiento del río de la
Ragua, a principios del siglo XIV y que, sin embargo, no aparecen en nuestra documentación. De igual modo, los documentos cristianos de principios del siglo XVI
recogen esta evolución. Así, hay lugares mencionados unas veces como alquerías y
otras como barrios, reflejando de este modo una cierta situación inestable, en evolución, como ocurre, por ejemplo, con la alquería-barrio de Beni Ozmin de la ta c a de
Poqueira, integrada muy pronto en Pampaneira; o como Goteo que, aunque se la
menciona como alquería, sus habices aparecen formando un todo junto con los de
Mecina Bombaron de la ta c a de Jubiles. En otros casos, sólo podemos suponer, con
ciertos motivos, otros semejantes procesos de absorción que hemos sorprendido
en un estadio ya final. Esto podría haber ocurrido en la alquería de Berchul que
presenta una gran complejidad: formada por tres barrios perfectamente definidos,
incluso con bienes habices diferentes unos de otros, que a su vez se componían de
más calles con rábitas cada uno de ellos, teniendo, al tiempo, cada uno de los tres
grandes barrios su propia mezquita mayor, como si de diferentes alquerías se
tratase.
Como tónica general, las alquerías asentadas en una vega presentan mayor complejidad, más riqueza y unas determinadas características. Tres son estas vegas en la
Alpujarra Alta (sin contar la de Orgiva): la de Cádiar, la de Ugíjar y la de Andarax
(donde hoy se sitúa el Laujar de Andarax). Sin que por ello olvidemos que casi la
totalidad de las alquerías de la Alpujarra Alta se asientan junto a un curso de agua
permanente o río, cosa que no ocurre, por ejemplo, en las sierras de Lujar y la
Contraviesa, donde suelen situarse a la cabeza de ramblas y barrancos en la confluencia de éstos. En los tres casos, las alquerías situadas en estos llanos, conocidos como
Albaçet, son las más ricas: los habices de Cádiar, El Portel y Narila, asentadas en la
vega del río Grande de Cádiar, rentan el 25,04 % del total de la ta c a de Jubiles
(exceptuando Valor; la sigue de cerca la alquería de Berchul con el 17,80 % ) ; los de
Ugíjar suponen el 18,85 % de la tä c a (detrás de ella está Mairena con el 13,84 % ) ;
y las alquerías del llano de Andarax rentan el 44,52 % de toda la ta c a (continúa
Paterna con el 20,25 % ) . De los tres casos, el más curioso quizás sea el del llano de
Andarax, donde se asentaban cinco alquerías: El Hiçan, Ormica, El Lav jar, El Cameçan y Cotba, las cuales son absorbidas en favor de El Laujar desde muy temprano,
pues ya los castellanos, a principios del siglo XVI, la llaman villa de Andarax. También Ugíjar es nombrada como villa. Estos núcleos, Cádiar, Ugíjar y El Laujar de
Andarax, podían haber sido los puntos claves en que se apoyan los castellanos para
el control fiscal y político del resto de las poblaciones de la Alpujarra.

