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RESUMEN: Tras el levantamiento de los moriscos de 1568 y la Guerra de las Alpujarras, la vida de esta comarca granadina se ve totalmente alterada, pues en 1571 se
produce la expulsión de la población morisca para dispersarla por diversas zonas de
Andalucía Occidental y de Castilla, y la llegada de nuevos pobladores cristianos
viejos, provenientes de otros reinos peninsulares. Las casas y la tierra se hacen lotes
para repartirlos entre estos nuevos pobladores, lo que genera un gran volumen de
documentación, tanto para el apeo y reconocimiento de los bienes incautados, como
para su distribución entre los repobladores. Esto afecta a todo el Reino de Granada,
pero muy particularmente a las poblaciones de la Alpujarra, como es el caso de Carataunas, a la que está dedicado esta artículo.
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sion of the Moorish population occurs to scatter across several areas of Western Andalusia and Castilla and the arrival of new settlers of old Christians, from other peninsular kingdoms. The houses and land lots to be divided among these new settlers are
made, generating a large volume of documentation, both for felling and recognition of
assets seized, as for distribution among the settlers. This affects the entire Kingdom of
Granada, but most particularly to the people of the Alpujarra, as in the case of Carataunas, which is dedicated this article.
Keywords: Alpujarra, Carataunas, Moorihs, Granada apeos, new settlers, Arabisms.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. EL MEDIO FÍSICO: LA ALPUJARRA GRANADINA.
El macizo montañoso más septentrional de la Península Ibérica,
Sierra Nevada, presenta en sus estribaciones de la cara sur una serie de
barrancos, en dirección Norte Sur, que originan una serie de valles
transversales a los ríos Guadalfeo y Andarax, en el límite oriental de
la Alpujarra, donde se asientan la mayor parte de los núcleos de población de la zona. Esta configuración del terreno ha servido como
frontera natural para la división administrativa y político-territorial a
lo largo de su historia, siguiendo, en la mayoría de los casos, el esquema de asentamiento mayoritario en zona más llana y con vega, y
otros núcleos de población más reducidos que se repartían un suelo
más abrupto.
A medio camino entre ambos tipos de terreno, aunque más próximo a las características de zona montañosa se encuentra el lugar de
Carataunas, situado en la margen izquierda del Río Chico, afluente del
Guadalfeo, que es el principal recurso hídrico y constituye la frontera
natural que separa, al Poniente, las comarcas de la Alpujarra y el Valle
de Lecrín. La margen derecha de su término municipal queda acotada
por el río Poqueira.
Carataunas, junto con otros pequeños núcleos poblacionales que la
rodean presenta el esquema habitual de zonas pobladas en torno a un
núcleo mayor que suele estar en la vega, y que en este caso es Órgiva1.
La Alpujarra, y en concreto Órgiva, aparece por primera vez en
una de las fuentes árabes fundamentales para el conocimiento de alAndalus hasta el siglo XI. Se trata de los Fragmentos geográficoshistóricos de al-Masālik ilà ŷamīc al-mamālik de al-cUḏrī2, el cual,
1 Vid. J. L. Puga Barroso, El señorío de Órgiva y su repoblación en tiempos de
Felipe II. Málaga, Universidad, 2006.
2 Citado por M. Sánchez Martínez, “La cora de Ilbīra (Granada y Almería) en los
siglos X y XI, según al-cUḏrī (1003-1085)”, Cuadernos de Historia del Islam, 7
(1975-76), p. 6, nota 3.
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siguiendo el esquema de este género geográfico, reúne en su obra los
elementos propios de este género literario, como son las descripciones
de ciudades, detallados itinerarios, divisiones administrativas y relatos
maravillosos.
Por lo que respecta a la variada terminología utilizada en la España
musulmana para referirse a la división administrativa, recordamos
aquí algunos términos relacionados directamente con la toponimia que
nos ocupa, como kūra, que no apareció en España hasta la cuarta década de la conquista árabe3: Después aparece usado corrientemente
por los autores hispanoárabes en el sentido de ciudad-provincia cuyo
territorio comprende sectores cultivados donde abundan las aldeas y
los terrenos de pasto para el ganado4. En este sentido emplea al-cUḏrī
los vocablos iqlīm, (pl. aqālīm) y ŷuz’, (pl. aŷzā’) que han sido traducidos por distritos agrícolas y términos comunales, respectivamente5.
Sin embargo, la referencia es sumamente escueta, ya que refiriéndose a la cora de Elvira cita dos palabras: ŷuz’ Urŷiba6, las cuales
constituyen, junto a los dieciocho restantes, la enumeración de topónimos más antigua de la Alpujarra que ha llegado a nosotros, siendo
todos ellos aŷzā’, lo cual concuerda con el pasado pecuario de la zona.
La siguiente referencia a Órgiva se encuentra ya en el siglo XIV.
El autor es Ibn al-Jaṭīb y el lugar dos de las obras más importantes de
este polígrafo granadino: al-Lamḥa al- badrīya7, y al-Iḥāṭa fī ajbār
Garnāṭa.8 En la primera de ellas Órgiva se cita en dos ocasiones: La
primera al enumerar los treinta y tres climas (aqālīm) o distritos que
dependían del Reino de Granada, tomando como fuente informativa a
Se empleó por primera vez en el año 752 (135h), al hablar de la distribución que
llevó a cabo Ibn Ḍirār al-Kalbī, entre las tropas sirias de las provincias de Elvira,
Reyo, Medina Sidonia, Sevilla, Jaén y Beja.
4 Vid. Hussain Monés, “La división político-administrativa de la España Musulmana”, RIEEI (1957) V, pp. 79-135.
5 El iqlīm es una unidad administrativa y fiscal anterior a la ocupación musulmana
y con base predominantemente agrícola. Esta idea está relacionada con la existencia
de un núcleo cultivado, con numerosas aldeas. Por su parte, ŷuz’ es una zona habitada
por miembros de una tribu, ubicada en terrenos de pasto y con un régimen peculiar:
explotación comunitaria y exención de cargos fiscales. Ibid., p. 18.
6 Ibid. p. 58, notas 122 y 125.
7 Terminada de componer en 765/1362.
8
Vol. I., p. 168.
3
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Abū l-Qāsim Ibn al-Mallāḥī (ob. 619/1222), aunque Ibn al-Jaṭīb hace
constar que no correspondían con los que había en su tiempo. El clima
XVIII era:
“El clima de Burayra9, con el castillo de Órgiva, Lanjarón y Andarax, magnífico por sus tributos y su buen abastecimiento.”10

Vista general de la cuenca del Rio Chico, con Sierra Nevada al fondo,
donde se puede ver Órgiva, abajo a la izquierda, y por encima Cáñar;
Bayacas en el centro, y a la derecha Carataunas y Soportújar.
9 Esta entidad geográfica aparece un tanto confusa, ya que las grafías árabes admiten cuatro lecturas: Farrayra, Buqayra, Burayra y Barira. Lo cual ha llevado a su
identificación en lugares tan dispares como una taha con capital en Pitres, que podría
ser la actual Ferreirola, o un castillo en le marquesado del Cenete; Vid. M. Sánchez
Martínez, loc. cit., p. 58, nota 125.
10 Vid. J. M.ª Casciaro, Historia de los Reyes de la Alhambra (trad. e introd. de alLamḥa al- badrīya de Ibn al-Jaṭīb). Granada, 1998, p. 18.
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Y la segunda mención se encuentra dentro de la biografia al emir
nazarí Muḥammad V, cuando el propio Ibn al-Jatīb es nombrado para
desempeñar el mando militar en el distrito de Órgiva (al-juṭṭa bi-lqiyāda bi-camalat Urŷiba).
En la Ihāṭa, el topónimo Órgiva aparece en tres ocasiones: La primera en la biografía de un autor que fue cadí allí 11; la segunda como
lugar de nacimiento de uno de los maestros de otro biografiado12; y la
tercera en la biografía de un autor que fue allí jaṭīb13. Y no se trata de
la misma persona, pues tiene diferente alcuña: uno Abū Zakarīyā’ y
otro Abū Bakr.
Es en este siglo XIV, en los últimos años de la dinastía nazarí,
cuando aparece la denominación de ṭāca ( )ﻁﺍﻉﺓ, que es un término
árabe que significa “obediencia” y también “distrito con alquerías y un
núcleo principal”, y que con los moriscos y repobladores se incorporó
a la lengua castellana como taha.
En ninguna fuente árabe hemos encontrado relación de los núcleos
de población o alquerías que componían la taha de Órgiva, lo cual
dificulta la tarea de encontrar una etimología fiable al nombre actual
de Carataunas.
Por lo que respecta a las fuentes cristianas, la primera vez que aparece registrado, con la forma Cartunas, es en un documento redactado
en latín, que lleva fecha de 26 de septiembre de 1499, en el que los
Reyes Católicos conceden el señorío de Órgiva al Duque de Sesa.
Dice así:
“De la villa de Órgiba el Baçet con las caserias de Ahenalejos e de
los logares e alcarias de Bayaca e Cartunas e Xobotoya e Barjal e
Quier e Besenied e Benialzalt e Sortis que son en la taha de Orgiba e
del Jubeyel e del logar de Bosquistar, que es en la taha de Ferreira e
Poqueyra, con todos sus términos e tierras e destritos e territorios, e
con todos sus vasallos que en la dicha villa e lugares y en sus terminos agora ay e oviere de aquí adelante…”.14

Ibn Qucnab (670-732), tomo I, pp. 166-168.
Iḥāṭa, tomo IV, p. 341.
13 Iḥāṭa, tomo IV, p. 425.
14 Citado por C. Trillo San José, “La ṭāca de Órgiva: un señorío en la Alpujarra al
final de la Edad Media”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su
11
12
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Observamos aquí que, entre los nombres de las alquerías que integraban la taha de Órgiva, es la actual Carataunas la única cuyo nombre
incluye en su primera parte el término árabe ( ﺍﻝﻕﺭﻱﺓal-qarya) “la aldea,
el caserío, el pueblo”, de donde procede el arabismo alquería.
También en latín, aparece registrado el nombre Carataunas en una
fuente cristiana de principios del siglo XVI bajo la forma Caratanas.
Se trata del documento que recoge la primera erección parroquial de la
diócesis de Granada, en el año 1501.
Hay que recordar que el proceso de cristianización no tuvo en las
Alpujarras la misma celeridad que en otros lugares del Reino de Granada. A parte de la fuerte resistencia que esta tierra opuso a su asimilación castellana, otros factores jugaban a su favor, como era su aislamiento debido a lo abrupto del terreno, pero sobre todo porque su
economía era muy boyante y la conversión llevaba aparejada el cambio de estatuto y por tanto el fiscal, algo que no convenía en absoluto
a la Real Hacienda.
El punto de inflexión lo marca el cambio de dirección en la política
religiosa que inicia el Cardenal Cisneros, bajo cuyas órdenes se producen las conversiones masivas, siendo en los meses de junio, julio y
agosto de 1500 cuando se registra la máxima actividad bautismal, y la
subsiguiente consagración de las mezquitas en templos cristianos que
eran atendidos por capellanes que los reyes solicitaban a los obispos y
cabildos catedralicios de Castilla. Un año más tarde, el 15 de octubre
de 1501, se publica en Granada la erección de la organización parroquial, con todas sus divisiones administrativas y detalles. Previamente
se había ordenado quemar, en todo el Reino de Granada, los ejemplares del Corán y demás libros religiosos, y que los bienes habices de las
mezquitas pasaran a las iglesias.
Así se expresa la orden de constituir tres parroquias en la taha de Órgiva, a saber, Órgiva, Cáñar y Soportújar, cada una con sus lugares
anejos:
“Et in Taha de Orgiba predicte Granatensis Diocesis in ecclesia parrochiali Sancte Marie eiusdem loci de Orgiba Albacete, cum suis
annexis de Benicalte, Prego, Benciete et Sortes, locorum Granatensis
Docesis duo beneficia simplicia servitoria et duas sacristias.
Reino IV (1990), p. 53; y La Alpujarra. Historia, arqueología y paisaje. Análisis de
un territorio en época medieval. Granada, Diputación, 1992, p. 73.
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-In ecclesia parrochiali Sancte Marie loci de Quenar el Fegi cum suis
annexis de Quennar el Gebel, Bosquezin et Barial locorum Granatensis Docesis duo beneficia simplicia servitoria et duas sacristias.
-In ecclesia parrochiali Sancte Marie loci de Soborcoxar cum suis
annexis de Ataragrand, Caratanas et Bayaca locorum Granatensis
Docesis duo beneficia simplicia servitoria et duas sacristias". 15

En otra fuente de 1600, un siglo posterior a la primera citada, aparece la forma Caratanuz. Dice Luis del Mármol Carvajal:
“Hay en esta taa [Órgiva] quince lugares, que los moriscos llaman
alcarías, cuyos nombres son: Pago, Benizalte, Sortes, Cáñar, el Fex,
Bayárcar, Soportújar, Caratanuz, Benizeyed, Lexur, Barxar, Guarros, Luliar, Faragenit y Albacete de Orgiba”.16

Esta forma bien puede ser una deturpación gráfica de las anteriores, puesto que en el Libro de Apeo y Repartimiento, en 1572, ya aparece con su forma actual, Carataunas. Lo que no arroja ninguna luz a
la posibilidad de encontrarle una etimología fiable a la segunda parte
del topónimo, tratándose de un terreno tan resbaladizo como el que
nos ocupa. De todas formas presentamos varias hipótesis:
La primera parte, carat, proviene claramente de qaryat17, pero sobre la segunda parte no hay ninguna evidencia segura. A este respecto
se ha apuntado la posibilidad de que se trate de launa, procedente del
latín lamina, dada la abundancia en la zona de este tipo de tierra arcillosa con la que tradicionalmente se han cubierto los terrados de las
casas. Tendríamos así un topónimo híbrido, qaryat al-launa, “el pueblo de la launa”.18

Vid. J. Suverbiola Martínez, “La erección parroquial granatense de 1501 y el reformismo cisneriano”, Cuadernos de Estudios Medievales, XIV-XV (1985-1987), pp.
115-144, especialmente p. 140.
16 Del L. del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del
Reino de Granada, Málaga, 1600, reimp. 1991, p. 95
17 Obsérvese que no aparece el determinante /al-/, con lo que habría dado alqarya,
pues se trata de una rección nominal, el pueblo de…, la alquería de…
18 Hipótesis que discutí en su día con mi profesor, el Dr. Amador Díaz García, que
no se encontraba muy satisfecho con esta explicación. Vid. F. Rodríguez Monteoliva,
El señorío de Órgiva (1500-1751). Toponimia e historia, Granada, 1985, p. 61.
15
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1.2. EL ELEMENTO HUMANO: MORISCOS Y CRISTIANOS VIEJOS.
1.2.1. Los moriscos antes y después del levantamiento de las Alpujarras en 1568.
Las Capitulaciones entre Boabdil y los Reyes Católicos, en enero
de 1492, pusieron fin al Reino nazarí de Granada y con él al último
reducto musulmán de la Península Ibérica. Los granadinos se comprometían a guardar fidelidad a los Reyes Católicos quienes, por su
parte, garantizaban la seguridad personal de Boabdil y su familia, a la
que cedieron en señorío parte de la Alpujarra.
Esta situación de mudejarismo19 originó una sociedad dual de imposible convivencia, que se manifestó desde los primeros años, pero
que fue en continuo aumento, por lo que se estimuló, por parte de la
Corona, la emigración al Norte de África, o la libertad para instalarse
en cualquier otro lugar del territorio castellano. La mayor parte de los
integrantes de las clases dirigentes nazaríes emigró al Norte de África,
incluido el propio Boabdil que lo hizo en octubre de 1493, después de
la venta de sus posesiones.

Imagenes de la vida cotidiana de los moriscos granadinos
(Christoph Weiditz, 1529)

19

Del árabe ( ﻡﺩﺝّﻥmudayyan), “domeñado, sometido”.
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Las revueltas y sublevaciones se sucedieron, pero la de 1499 y la
subsiguiente guerra, supusieron el fin de esta sociedad dual. A partir
de 1502, los mudéjares, sublevados o no, tuvieron que aceptar el bautismo. En este momento se inicia una etapa que abarca los setenta
primeros años del siglo XVI en que los mudéjares pasan a ser denominados con el término de moriscos.
Aunque se respetaba lo pactado en las Capitulaciones, la presión de
los conquistadores hacia los nuevos súbditos iba en aumento, y la
paulatina interpretación restrictiva de lo estipulado agravó la situación. En un principio, el encargado de la tarea evangelizadora fue el
Arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, de la Orden de
San Jerónimo, cuyo talante conciliador se granjeó el respeto de los
musulmanes, quienes lo llamaban el Alfaquí mayor de los Cristianos,
pero en 1495, el Arzobispo de Toledo, Fray Francisco Ximénez de
Cisneros quiso acelerar el proceso de conversión, con lo que el descontento creció de tal modo que se produjo la primera rebelión de los
habitantes del Albaicín. Hacia 1511, la política de evangelización
resultaba obviamente insuficiente, con lo que aumentaron las medidas
de control y represión. También es cierto que la ejecución de muchas
prohibiciones se retrasaba negociando el pago de ciertas cantidades, al
menos así ocurrió hasta 1565 en que se inició una nueva represión, y a
primeros de 1567, las prohibiciones dejaron de ser negociables. El
recurso de la lucha armada era ya inevitable: en la navidad de 1568,
los moriscos de la Alpujarra se sublevaron eligiendo como rey a Hernando de Córdoba y Válor, que tomó el nombre de Abén Humeya.
Fueron tres años de guerra civil que terminaron con la derrota de los
moriscos y su inmediata expulsión de las tierras granadinas a otros
puntos de Castilla. Este hecho hizo posible que tierras y riquezas de
todo tipo, como la floreciente industria de la seda, pasasen a manos de
la Corona y que la necesidad de repoblar inmediatamente dichos territorios se viera reflejada en la facilidad que se dio para ocuparlos.
Los Reyes Católicos pusieron especial interés en que las tierras incautadas no pasaran a incrementar el patrimonio de los señoríos, que
cada vez se concedían más reducidos y en menor medida. Éste es el
caso del señorío de Órgiva, el cual, teniendo en cuenta lo abrupto del
terreno de la Alpujarra y la necesidad de mantener el orden en aquellas tierras, parece que su concesión al duque de Sesa obedeció más a
razones estratégicas que a las de mera compensación económica.
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1.2.2. La expulsión y el vacío poblacional.
A finales de 1570 se produjo el mayor número de expulsiones. Se
calcula que fueron unas 80.000 personas las enviadas a tierras castellanas, más las que emigraron al Norte de África y las víctimas de
guerra, lo cual produjo un fuerte vacío poblacional, sobre todo en
aquellas zonas que, como la Alpujarra, tenían una amplísima mayoría
de población morisca.
A primeros de 1571 Granada había dejado de ser morisca, lo que
no implica, necesariamente, una ausencia total de esta población, ya
que algunos consiguieron escapar a la expulsión y mezclarse con los
cristianos viejos20.
En el lugar de Carataunas vivían cuarenta vecinos que eran todos
moriscos, por lo que se quedó completamente despoblado. Poco después, en agosto de 1572, sus casas estaban hundidas, y quedaban sólo
once o doce habitables. El único edificio en buen estado era la iglesia21.

Familia de moriscos granadinos en atavío de viaje
(Christoph Weiditz, 1529)
20
21

J. Caro Baroja, Los moriscos del reino de Granada, Madrid, 1985, p. 248.
LRC, fol. 2v.
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1.2.3. Medidas para afrontar el proceso de repoblación. Fundamentos
jurídicos y disposiciones legales que lo regulan.
Para dar una base jurídica al derecho que se arrogaba la Corona para disponer de los bienes de los expulsados, se dictó una Real Provisión, dada en Aranjuez el 24 de febrero de 1571, mediante la cual se
ordenaba la confiscación de todos los bienes de moriscos como pena
por haber incurrido en crímenes de lesa majestad, tanto para los que
participaron directamente en los hechos, como para aquellos que los
apoyaron o encubrieron. A aquellos otros que no se alzaron en armas
les fue aplicada la pena de expropiación, aduciendo que el extrañamiento de sus tierras les impediría mantenerlas cultivadas, con lo que
pasaron a pertenecer a la Corona bienes muebles, inmuebles, semovientes, derechos y acciones.
De esta manera, Felipe II ordena que las tierras y casas de los lugares situados en las Alpujarras, a saber, sierras, marinas, vegas, valles y
llanos, es decir, los lugares necesitados de repoblación, se den a censo
perpetuo bajo determinadas condiciones, y que las propiedades sueltas, situadas en lugares de cristianos viejos donde no existía el problema de la repoblación, se vendan en pública subasta.
Tras la enajenación de las propiedades la Corona pasa a instrumentar las medidas para afrontar la repoblación:
Primero se creó un organismo encargado de realizar todas las peroraciones referentes a la repoblación. En Madrid se creó la Junta de
Población, de donde emanaban las órdenes, y en Granada el Consejo
de Población, encargado de su ejecución y consulta, formado éste
último por su presidente, don Pedro de Deza, que también lo era de la
Chancillería granadina, Juan Rodríguez Villafuerte Maldonado, Corregidor de Granada, y Arévalo de Zuazo, Corregidor de Málaga y
Vélez Málaga.
En segundo lugar, había que evaluar los bienes del rey y tomar posesión de ellos, para lo cual el 23 de marzo de 1571 se inician una
serie de operaciones conocidas como apeo, a saber, reconocimiento,
señalamiento, deslinde, posesión y asentamiento en los libros creados
a tal efecto. Para realizar este proceso con las máximas garantías era
imprescindible que estuvieran presentes personas conocedoras de los
términos de los lugares que se apeaban, fuesen cristianos viejos o moriscos.
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La tercera medida consistía en hacer un llamamiento a los pobladores para colonizar las tierras despobladas, para lo cual, el mismo día
en que se decreta la confiscación y expropiación de los bienes de los
moriscos se publica una real provisión para que los moradores en
cualquiera de los reinos de España, puedan acudir a repoblar las tierras
granadinas, con excepción de los naturales del Reino de Granada y de
los moriscos. A cada nuevo poblador le sería entregado un lote o suerte (ya que se adjudicaba mediante sorteo) compuesto de casa y tierras
de labor de todas clases, secano y regadío, por lo que se vería obligado
a vivir en el lugar, a cultivar la tierra según las costumbres de la región, a abstenerse de cortar árboles y a no desmembrar su suerte, hipotecarla, ni gravarla. No cultivar las tierras o no residir en el lugar conllevaba la pérdida automática de la suerte. También estaban obligados
a pagar a la Corona un real de censo al año y el diezmo de todos los
frutos.
1.3. REPARTIMIENTO Y VISITA GENERAL.
Una vez efectuados todos los pasos que justificaban la ocupación
de las tierras que habían sido de los moriscos, se procedió a repartirlas
entre los nuevos pobladores. En Carataunas este proceso tuvo lugar en
el año 1574, tomando posesión de sus bienes los repobladores el 9 de
noviembre. El año 1576, se efectuó una Visita General y se produjeron algunos cambios de los que se da cuenta más adelante, en el epígrafe La nueva población: origen y obligaciones, del apartado 2.2.
Estudio.
2. EL LIBRO DE REPARTIMIENTO DEL LUGAR DE CARATAUNAS, DEL
ESTADO DE ÓRGIVA
2.1. LOS MANUSCRITOS.
La base documental de este trabajo la constituyen dos manuscritos
que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Granada:
1. Estado de Órgiva_6753 (cd182), en donde se describen las condiciones del apeo y repartimiento de los trece lugares que componían
la taha de Orgiva: Albacete de Órgiva, Bayacas, Haratalbaitar, Carataunas, Soportújar, Barxal, El Fex, Cáñar, Busquístar, Benecied, Pago,
Benisalte y Sortes.
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2. Estado de Órgiva_6752 (cd180), en donde se reúnen los documentos de seis Lugares pertenecientes a esta taha, con el siguiente
orden: Bayacas, Benisalte, Beneacit, Carataunas, Cáñar y El Fex, y
Sortes.
2.1.1. Descripción.
El primero de los manuscritos consta de 88 folios (recto y verso).
Está escrito en letra humanística, con anotaciones al margen izquierdo, y está bien conservado. El texto es una copia del año 1773, realizada por el escribano Alonso Sánchez, juez de Órgiva y conformada
por don Pedro Osorio Borona y Martín. La primera hoja y la segunda
vuelta llevan estampado el sello del rey Carlos III.
El cuaderno correspondiente al Lugar de Carataunas, inserto en el
segundo de los mencionados manuscritos (Órgiva_6752), consta de 82
folios (recto y verso), numerados del 173 al 254 (recto y verso). La
copia está realizada por el mismo escribano y conformada en la misma
contaduría, con fecha de dos de mayo de 1775. La primera hoja y la
segunda vuelta llevan estampado el sello del rey Carlos III.
2.1.2. Contenido.
El primer manuscrito es una exposición detallada de las condiciones generales para llevar a cabo el proceso de apeo y repartimiento de
todos los lugares que componen la taha de Órgiva, así como detalles
resumidos de cada uno de estos lugares. Por su interés, procedo en el
capítulo siguiente a la edición de la parte del texto que recoge las
treinta y siete condiciones.
Por lo que respecta al segundo manuscrito, el Libro de Repartimiento del Lugar de Carataunas (LRC) contiene la descripción de las
dieciséis suertes, (trece, más tres de ventaja), que se habrían de repartir entre los nuevos vecinos de Carataunas; la descripción de la averiguación efectuada el 28 de agosto de 1572 por el licenciado Jusepe
Machuca; la toma de posesión, en nombre de su Majestad, de todos
los bienes que eran de moriscos por Alonso Sánchez, juez de Órgiva;
el amojonamiento inserto en el libro de la villa de Albacete de Órgiva;
la orden y forma que ha de tener el repartimiento entre los nuevos
vecinos; el nombre y procedencia de los trece pobladores; y, por último, ocupando la mayor parte del LRC, la descripción de la suerte de
cada vecino, al final de las cuales aparecen las rectificaciones y nueESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
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vas adjudicaciones realizadas tras la visita del año 1576 por Arévalo
de Zuazo, y por su mandado Hernando de Castro. Todo ello según la
corrección efectuada en Granada por Antonio Terradas, en 28 de junio
de 1577, ante el escribano y testigo Diego Durán. De todo lo cual da
fe el escribano Alonso Sánchez.
2.2. ESTUDIO.
2.1.1 La propiedad agraria.
En el término de Carataunas había algo más de 400 marjales de regadío y unos 50 marjales en tierra de secano, la mayor parte de los
cuales estaban plantados de viñas. Aparte de esto sólo quedaban algunos terrenos de escaso valor, completamente baldíos y fuera del sistema tributario, incluso en tiempo de los moriscos.
Casi la totalidad de estas tierras estaba distribuida en pequeños
bancales que, ladera abajo, sorteaban las dificultades del terreno en un
alarde de aprovechamiento de los declives topográficos, ofreciendo un
aspecto que es característico de toda la zona de la Alpujarra y que
también se da en otros lugares de la provincia, como en Alfacar 22.
En el reparto de suertes es habitual que aparezca un huerto contiguo a la casa.
2.2.2. La distribución de la tierra.
Según el Libro de Apeo, había en el término de Carataunas 400
marjales de tierras de riego y 50 marjales de viñas de secano, un horno
de pan cocer, una tienda que era del Duque 23 y dos molinos de pan sin
aparejos.
La tierra y las viviendas se distribuyeron en suertes, cada una de
las cuales constaba de una casa, 24 marjales de tierras de riego, 6 mar-

Vid. A. Díaz García & M. Barrios Aguilera, De toponimia granadina, Granada,
1991, p. 37, n. 7.
23 Se refiere al tercer duque de Sesa, Don Gonzalo Fernández de Córdova, nieto
del Gran Capitán, que fue el primer Duque de Sesa y Terranova, el cual recibió el
señorío de Órgiva de manos de los Reyes Católicos en 1500, el cual incluía, entre
otros, el lugar de Carataunas.
22
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jales de viñas, 14 morales de marca, equivalentes a tres onzas de cría
de seda, y 3 olivos, equivalentes a una o dos arrobas de aceite.
A cada vecino le correspondió una suerte, excepto a uno a quien se
le adjudicaron, además de la suya, otras tres suertes de ventaja 24. Sin
embargo, efectuando una multiplicación se observa que los números
no cuadran, pues 16 suertes a 24 marjales de tierras de riego cada una
arrojan un total de 384 marjales, con lo cual quedan 16 marjales no
adjudicados; mientras que 16 suertes de marjales de viña cada suerte
arrojan un total de 96 marjales de viñas, cuando en la descripción se
habla de un total de 50 marjales de viñas de secano.
La distribución de los bienes entre los vecinos se hizo de un modo
equitativo, si exceptuamos las tres suertes de ventaja que le correspondieron al poblador a quien antes nos hemos referido, ya que los 24
marjales de tierras de riego que incluía cada suerte se distribuyeron en
cuatro trances, es decir, la forma de división de las tierras de cultivo,
repartiéndose de la siguiente forma: 7 marjales en hazas y bancales
junto a las casas, cuatro marjales en el segundo trance, 10 marjales en
el tercer trance, y 3 marjales en el cuarto trance. Del mismo modo, las
tierras de secano plantadas de viñas se dividieron en dos trances, correspondiéndole a cada nuevo poblador tres marjales en cada trance.
2.2.3. La distribución de la vivienda.
Según las averiguaciones realizadas en agosto de 1572, la iglesia
era la única construcción sana que quedaba en Carataunas, ya que sus
cuarenta vecinos, todos moriscos, lo dejaron completamente despoblado tras su expulsión, quedando unas once o doce casas habitables y
las demás hundidas, aunque fácilmente reparables.
Los trece repobladores se instalaron en las casas situadas a ambos
lados de la acequia y del camino real. Éste último recibe diferentes
denominaciones: El camino real de la Alpujarra (f. 10v); el camino
que va a Poqueira (f. 12v); el camino real que va de Carataunas a Poqueira (f. 15r); el camino real de Poqueira; la calle de la iglesia que es
camino de Poqueira (f. 28r); el camino real que viene de Albacete [de
Órgiva] para Carataunas (f. 38v); el camino real que va a Poqueira (f.

Se trata de Juan López que fue recibido por vecino de Carataunas el 9 de noviembre de 1574.
24
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45r); a la entrada del pueblo como vienen de Granada… el camino
real (f. 49v.); el camino real (f. 50r).
Actualmente, este camino se conserva como tal hasta la puerta de
la iglesia, en donde se une con el que va a Soportújar, ya que su trazado original, por el Macabillo y el barranco de los Trances, hasta salir a
la ermita del Padre Eterno, dejó de utilizarse cuando se construyó la
carretera, a principios del siglo pasado, aunque hace unos años se han
efectuado algunas labores para recuperar el sendero. Asimismo, se
citan dos casas, la una sola en el barranco (f. 41r), la otra sola al lado
de la iglesia (f. 77v.)
Por último, recoge el texto la información sobre la propiedad de los
moriscos, es decir las casas que pertenecieron a tres hermanos, Alonso, Miguel y Juan el Taibilí, las de estos dos últimos contiguas; y la
casa de otro vecino morisco, el Saguer (= el Chico, el Pequeño) que
era la anteriormente citada como sola al lado de la iglesia.
2.2.4. Agricultura y ganadería.
Los cultivos que se desarrollaban en la zona merecen sólo un escueto comentario referido a la buena calidad de la tierra, donde crece
fácilmente el trigo, la cebada y otras semillas.
Otro elemento característico de la vida agrícola morisca era la gran
variedad de árboles frutales, asociados a las tierras de regadío y en
particular a los huertos, que se mezclaban con morales y olivos. La
distribución de estos dos últimos tipos arborescentes va rigurosamente
detallada en cada suerte, por la importancia que la recolección de sus
hojas y frutos representaba dentro de la economía general. Aparecen
bajo distintas denominaciones, de marca, estacas, troncones, que se
mencionan, aunque estén secos. Los demás árboles aparecen enumerados en una ocasión y puntualmente ubicados, en algún caso concreto, casi siempre por servir de linde entre las suertes. Son higueras,
perales, cerezos, manzanos, almeces, ciruelos y albaricoqueros.
También aparecen los árboles que producen los frutos secos característicos de esta zona, como almendros, nogales, castaños y encinas.
Por último, se mencionan vides y parras, cuyo fruto sabemos que
se consumía al estilo tradicional desecado en pasas o acebibes, ya que
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en dos ocasiones se hace mención de la existencia de unos paseros que
servían de mojones para delimitar las suertes 25.
Es característico que aparezcan mencionados árboles, incluso secos, como troncones y estacas, para señalar las lindes, pero también
sirven a tal efecto arbustos, como una retama 26, o incluso una azaquefa
con dos hornillos de pasas27, aunque lo más común es que aparezca un
jofre28, o muro de piedra seca.
No hay ninguna alusión a la ganadería, excepto cuando se dice que
en los montes todo era pasto común.
Como bienes comunales, se menciona un cañaveral 29 y otros tres
espacios, aunque no quede así expresado, uno son las eras 30, otro el
lavadero31 y el tercero el cementerio32. La existencia de éste último ha
dejado su huella en la toponimia menor, ya que a la zona en que debía
estar ubicado se la sigue denominando como “el macabillo”. Hay, sin
embargo otro topónimo que tiene el mismo origen. Se trata de las
huertas del macabe, situadas a la derecha de la entrada actual a Carataunas, en una zona completamente llana, por lo que parece que nada
tienen en común, ya que en otro lugar se dice: “tiene por lindero el
cerro del macaver)33.
Por último, se hace mención de un yesar, que deben ser unas yeseras que han sido explotadas hasta hace medio siglo 34.

25 El mojón de esta suerte [son] dos hornillos de pasas (fol. 43r); es la linde de esta
suerte una pared de piedras [que] tiene un pasero (fol. 56v).
26 Fol. 16r y 17r.
27 Fol. 43r.
28 Fol. 13r, 13v, 14r, 19r, 27r y 37r.
29 No se le da el cañaveral porque queda para el común, fol. 55v y 67r.
30 Alinda con las heras, fol. 49v.
31 Abaja hasta el río e lavadero del agua, fol. 29r. Por el contexto, no parece que se
trate más que de la forma tradicional del lavado de la ropa realizado por las mujeres,
colocadas de rodillas, y con la ayuda de unas piedras lisas medio sumergidas en el
cauce del río.
32 El macáver cercado que era el cementerio en el camino que va a Poqueira, fol.
12v.
33 Fol. 38r.
34
Alinda con el río e peñas del yesar, fol. 14v.
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Junto a las tierras se cita, en la descripción de los bienes de moriscos, un horno de pan, una tienda que era del Duque de Sessa, y dos
molinos de pan de poco valor y sin aparejos. También se especifica
que no había molino de aceite.
2.2.5. El sistema de riego.
Según el LRC, el medio de abastecimiento para regar los campos
procedía de una acequia que desviaba sus aguas del río Chico y permitía a los vecinos distribuirse entre ellos las horas que van desde el alba
hasta las vísperas, momento a partir del cual la devolvían al río para
que las acequias de otros lugares río abajo la aprovechasen. Éste era el
sistema que tenían establecido los moriscos, y recibía el nombre de
dula (en árabe  )ﺩﻭﻝﺓque, en árabe, quiere decir turno, aquí turno de
riego.
Esta acequia a la que se refiere el texto es la Acequia de Carataunas que, junto con la Acequia de Cachariche y la Acequia de Cerro
Negro, constituyen parte fundamental de los recursos hídricos con los
que desde siempre contó el término municipal de Carataunas, y que
quedan completados con el agua procedente de otros barrancos y con
las fuentes que en él manan.
Cada dula consta de catorce días lo que supone un total de 357 horas, sumando las de la acequia y las 21 horas que proporciona la alberca del Concejo. Cada día se riega las veinticuatro horas, distribuyendo
el agua de las doce horas diurnas en dos ramales con idéntico caudal,
pero como al final de cada dula hay un sobrante de once horas, que
son las aguas que deben utilizarse el día catorce, éstas se adjudican,
nunca en número superior a dos horas, en pública subasta a los vecinos que pujan por ellas, quedando este dinero constituido en un fondo
para satisfacer las necesidades de la Comunidad de regantes. Esta
Comunidad se reunió por primera vez en Carataunas el día 28 de julio
de 1967 y el 23 de agosto de 1968 quedó constituida.
La temporada de riego se inicia oficialmente el día primero de
mayo y termina en otoño cuando, en teoría, la lluvia hace su aparición.
2.2.6. Los nuevos pobladores: origen y obligaciones.
Carataunas se repobló con trece vecinos, más otros trece que debieron instalarse hasta que construyeron sus viviendas en el vecino Barjal, para lo que se fijó un plazo de tres años, pasados los cuales debeESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
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rían marcharse y dejar sus casas para que se las repartieran entre los
vecinos de Carataunas, previo pago de las mejoras efectuadas.
A continuación se detalla la procedencia de los nuevos vecinos:
1 de la Manchuela, (actualmente Mancha Real, en Jaén).
2 de Villa Real, (actualmente Ciudad Real).
2 de Martos (en Jaén).
3 de Alcalá (Alcalá la Real, en Jaén).
1 de Baena (en Córdoba).
2 gallegos sin denominación.
1 de Rivadavia (en Pontevedra).
1 de Mérida.35
Según consta en el proceso de repartimiento, todos ellos tomaron
posesión el 9 de noviembre de 1574, excepto Juan López Morcillo, de
quien no se hace mención expresa de tal circunstancia, aunque el hecho de que abandonase su suerte, y que al año siguiente le fuese adjudicada al gallego Diego Martín, implica que sí llegó a ocuparla.
El año 1576, tras la Visita General, se procedió a efectuar algunos
cambios, casi siempre debidos al abandono del lugar, lo que implicó la
llegada de nuevos repobladores procedentes de otras tierras; así, por
ejemplo, la suerte de Benito de Ortega, que era de Alcalá, pasó a ocuparla Luis Calvente, vecino de Santisteban, el cual llegó acompañado
de su mujer36 que, por cierto, es la única ocasión en que se hace mención de alguno de los miembros de una familia que llegaban con el
repoblador, ya que la otra alusión que hay en el texto a personas cercanas a un repoblador es la referida a los herederos de Llorente Martín
de Funes, el cual había fallecido antes de la Visita, con lo que estos
parientes se convirtieron en los adjudicatarios de las nuevas tierras.

La lectura este topónimo es insegura, pues está rectificada. En el fol. 79v dice
“vecino de Caxa”. E incluso el nombre del nuevo vecino aparece cambiado por el de
“Alonso”.
36
Fol. 69r.
35
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Todos los cambios efectuados aparecen consignados al final de la
descripción de los bienes que correspondieron a cada repoblador en un
primer momento.
Dos suertes fueron reasignadas incluso antes de que se efectuara la
Visita General: La del ya mencionado Juan López Morcillo, que le fue
adjudicada el 18 de noviembre de 1575 a Domingo Martín, porque
aquel la había abandonado; y la de Gaspar Álvarez de Villa Real, la
cual, con la misma fecha, le fue otorgada al gallego Juan de Santiago,
que era vecino de Astorga.
Esta última suerte fue la que más cambios registró, ya que Juan de
Santiago tuvo que ausentarse para ir a Castilla a cobrar una deuda,
dejando en su lugar a un vecino de Vélez Benaudalla llamado Diego
de Mesa. En el momento en que se efectuó la Visita, el tal Diego de
Mesa fue excluido. Al poco tiempo y sin orden alguna la ocupó Juan
de Ortega, vecino y nuevo poblador de Lanjarón, a quien encontró
instalado Juan de Santiago a su vuelta de Castilla, por lo que reivindicó sus derechos, los cuales le fueron restituidos mediante una diligencia que establecía el compromiso de residir diez años y la firma de los
correspondientes fiadores y testigos, previo pago de la pena de “diez
mill marvedís para la cámara de Su Majestad” 37.
La dación de tierras a los repobladores conllevaba, por parte de éstos, ciertas obligaciones, como pagar a la Corona un censo perpetuo
que se fijó en trece reales: “… que paguemos a Su Majestad trece
reales de zenso perpetuo en cada un año por razón de las moradas de
las casas que cada uno de nos tenemos, que viene a salir cada vezino
un real…”38.
Hay en el texto una contradicción respecto a la cantidad a satisfacer en concepto de censo perpetuo puesto que en otro lugar se dice:
“…los tres reales de zenso perpetuo que todos los vezinos del dicho
lugar están obligados de pagar por las moradas de las casas en cada un
año…”39. Puede tratarse de un error de copia puesto que se lee correctamente “tres” y no “trece”.

Fol. 63r.
Fol. 80r.
39
Fol. 69r.
37
38
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La paga del censo debía realizarse cada año a finales de diciembre,
a partir del año 1574.
Además del canon por vivienda, los nuevos vecinos debían pagar
el diezmo de los frutos en especie, a satisfacer en el tiempo de la cosecha. Para los morales y olivares se especifica que los diez primeros
años, contados desde 1572, se pagaría la quinta parte del fruto y pasados estos diez años, se pagaría la tercera parte. De los morales se pagaría el valor de su hoja.
Había otras obligaciones que también debían observar, como pagar
la quincuagésima parte por el traspaso de bienes, reparar acequias y
presas, no arrancar ningún árbol que no estuviere seco y sin licencia, y
residir en la vecindad.
2.2.7. Cronología del proceso de apeo y repoblación.
El veintiocho de agosto de 1572 se inicia la averiguación del Licenciado Machuca, con declaración bajo juramento de Miguel García,
Andrés Camacho y Juan el Tolaitolí, vecinos de Órgiva, de los bienes
que pertenecían a los moriscos y pasan a ser propiedad de la Corona.
El treinta de agosto de 1572 se colocan las mojoneras que marcan
las lindes del lugar de Carataunas.
El trece de diciembre de 1573 concluye la averiguación.
En enero de 1574 se inicia el periodo a partir del cual los nuevos
vecinos deben pagar el censo perpetuo a la Corona, aunque la toma de
posesión no se realiza hasta el nueve de noviembre.
El quince de agosto de 1574 se lleva a cabo el repartimiento de los
bienes.
El nueve de noviembre de 1574 tiene lugar la toma de posesión de
los nuevos pobladores de Carataunas.
El veinte de febrero de 1575 se produce el primer abandono de una
de las suertes. Se trata de la que le correspondió a Pedro de Tauste,
que se adjudica al gallego Alonso Rodríguez, aunque después la abandonó y los vecinos pidieron que se repartiese su hacienda entre los
demás.
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El veintidós de mayo de 1576, tiene lugar la Visita general de Arévalo de Zuazo por cuyo decreto se repartió la suerte de Pedro de Tauste entre los demás vecinos.
El veinticuatro de octubre de 1576, cada vecino recibe una parte de
la suerte de Pedro de Tauste.

Croquis del Catastro del Marqués de la Ensenada donde se detalla la situación
de Carataunas y de algunas poblaciones cercanas.
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2.3. EDICIÓN DE LOS TEXTOS.
2.3.1. Edición del texto Órgiva_6753 (cd 182).
Resumimos el contenido de los 26 folios iniciales, ya que, a nuestro juicio, el máximo interés lo presentan los folios 27-43. Aparecen
allí especificadas cuestiones como la obligatoriedad de la tenencia de
armas en los lugares de la marina, o en los que fuere menester; la de
labrar la tierra según costumbre del lugar, para que la hacienda vaya a
más y no en disminución y la obligación de dejar en cada lugar dos
suertes enteras con dos casas cerca de la iglesia para el Beneficiado y
el Sacristán, siendo la del primero razonable y la del segundo algo
menos, aunque eso sí, ninguno de los dos puede excusarse de pagar
los mismos impuestos que otros vecinos y de reparar sus casas a costa
de sus bienes.
Entre los folios 1r-24v se describe todo el proceso, desde la necesidad de poblar los territorios que han quedado yermos tras la expulsión
de los moriscos, y la forma en que ha de efectuarse el repartimiento, la
adjudicación y quiénes son las personas nombradas a tal efecto, para
que llegase a término con todas las garantías. Se trata del Licenciado
Jusepe Machuca, que actuó de Juez en la primera parte del proceso, y
a quien asistió como escribano de su comisión Antonio Pérez de Badajoz. Por su parte, los intereses del Duque encontraron representación en la persona de Juan Díez Valdivieso, mayordomo y administrador de la hacienda ducal en el Reino de Granada, junto con el Licenciado Macías Bravo. También recibió poder del Duque para actuar en
el proceso de repoblación Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los
señores del Consejo de Población, al cual más tarde sustituyó como
representante del Duque Juan Franco, gobernador del presidio de la
villa de Órgiva y alcaide de la taha.
Todo este proceso se realiza entre el 24 de febrero de 1571 en que
sale publicada la Real Cédula de confiscación de los bienes de los
moriscos y la creación del Consejo de Población y se cierra el 31 de
marzo de 1577 con la Escritura de Censo Perpetuo que a favor de Su
Majestad otorgaron los vecinos de Órgiva a pagar cada año una cantidad estipulada40.

Vid. F. Rodríguez Monteoliva, El señorío de Órgiva (1500-1751). Toponimia e
historia, pp. 32-41.
40
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En el folio 25r se detallan las condiciones que han de guardar y
cumplir los pobladores de los Lugares de las Alpujarras, sierras y marinas conforme a los últimos cambios que han debido realizarse tras
ser interrumpido el proceso por dos motivos: por una parte, los representantes del Duque de Sesa entienden que los intereses de éste estaban siendo perjudicados y, por otra parte, los cristianos viejos que allí
habitaban antes de la revuelta de los moriscos, a quienes no se les
respetaban sus propiedades y ven lesionados sus derechos. Superados
ambos escollos, el 27 de septiembre de 1571, se reinicia el proceso y
se procede a enumerar las treinta y siete condiciones:
Entre los ff. 25v y 27r se recogen las tres primeras condiciones: la
obligación de pagar el diezmo por las casas; la obligación de pagar el
diezmo por los frutos, excepto morales y olivares que tienen régimen
aparte; que el número de vecinos de cada población será el que el
Consejo estime necesario, ninguno de los cuales ha de ser del Reino
de Granada. A partir del f. 27v transcribimos el texto de las restantes
condiciones, las cuales aparecen con un número al margen:
4 “Han de ser obligados los tales pobladores a traer razón de dónde son vecinos y el caudal que cada uno tiene para que conforme a él, el comisario de las poblaciones le señale las suertes que
ha de hacer en cada Lugar, las cuales han de ser de esta manera:
que donde hubiere de haber cincuenta vecinos, se les señale
veinte suertes más para ventajas y diez de las cincuenta para
medias para los de menos caudal como pareciere al Consejo que
conviene, y a este respecto se ha de hacer la más o menos población, esto no queriendo ser los pobladores iguales en las
suertes de las cuales se ha de señalar a cada vecino las que conforme a sus posibilidades pudiese labrar, y este repartimiento
han de hacer por el que llevaren formado del comisario de la
población y el secretario de ella y de la Hacienda.
5 Todas las casas de un Lugar se han de reducir a tantas moradas
como vecinos ha de haber en él, las cuales se han de hacer e repartir e dividir en esta manera: que todos los pobladores nombren tres de ellos, uno de las suertes mayores, otro de las suertes
menores y otro de las medianas y estos, juntamente con el Juez,
habiendo jurado primeramente que lo harán fielmente, igualen
las moradas juntas haciendo cada morada el número de suertes
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que pareciere que debe ser desde media hasta tres, porque ninguno aunque lleve muchas suertes de bienes, no ha de poder
llevar mas que tres casas de las enhiestas, si de ellas se hiciere
una morada dándole lo demás que le cupiere en otro si lo hubiere. Y si los tres que se nombraren en hacer e igualar las suertes
no se concentraren, el Juez y el escribano, las hagan e igualen y
hechas, echarán las suertes poniendo el nombre de cada uno y
las suertes que ha de haber, y el primero que saliere tome la casa que quisiere del número de suerte y así cada uno, como fuere
saliendo teniendo cuenta de los que han de igualar las moradas
como los de menores suertes tengan moradas enhiestas en las
que puedan habitar por la poca posibilidad que tendrán para hacerlas y advirtiendo que el que levare suerte y media ha de ser
en casa como si llevare una no más.
6 Han de ser obligados todos los pobladores de mancomún de un
Lugar de pagar a Su Majestad de censo perpetuo en cada año
tantos reales como vecinos hubiere de haber en él por las moradas a que se reducen todas las casas que en él había, con que de
estas pague cada uno conforme a las suertes que llevare de las
dichas casas y han de ser obligados asimismo a tener un Libro
de Consejo en cada Lugar en que se ponga el deslinde de casa y
la carga de censo que tiene para que se entienda lo que a cada
uno tocare a pagar y en este mismo Libro han de ser obligados
ha hacer que se escriba por ante escribano que de ello de fe, los
traspasos que hicieren de las casas o suertes de haciendas, para
que se tenga cuenta y razón de ello, con que si algunas dellas
pasare sin escribirse en este Libro sea en sí ninguno el traspaso
que se hiciere.
7 De todas las tierras, viñas, olivares, moradas y otros heredamientos se han de hacer las suertes haciéndose en cada género
de hacienda las que se han de repartir por los vecinos conforme
al repartimiento que ha de ir por Pagos y por pedazos de términos, de manera que haya toda igualdad y a los que se diere media suerte se echaran de esta manera: que se forman en una
suerte dos nombres de los que han de haber media, y saliendo
ésta, partirán ambos una suerte y así se irán prosiguiendo por
las suertes enteras y antes se ha de echar para ver por cual parte
del término se comenzará.
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8 Han de ser obligados a poner en el Libro en este dicho de Consejo las suertes que se hicieren con los heredamientos de tierras,
viñas, arboledas y onzas de cría de seda y cuántas ventajas,
cuántos son los vecinos, cuántas suertes cupo a cada uno y la
calidad de cada una de ellas así de las tierras de riego y secano,
como de las heredades y arboledas y la cantidad de cada cosa de
lo cual han de enviar dentro de un breve término de cómo estuviere hecho un traslado autorizado a este Consejo.
9 Y si para hacer el dicho repartimiento por algún respecto particular que toque al servicio de Su Majestad conviniere que se halle presente el Comisario de la población y donde no, para las
diferencias, si algunas se ofrecieren entre ellos para que haya
igualdad y conformidad, se hallare presente la justicia ordinaria
del partido o uno de los letrados que tomó la posesión en nombre de Su Majestad o uno de los administradores de la Hacienda
o la persona que el Consejo nombrare ésta sola a costa de los
pobladores, pues el negocio entre partes y que no toca a Su Majestad, pues a la de Su Majestad se presupone que se les habrá
entregado deslindado el Lugar y las haciendas de las iglesias
habices y cristianos viejos que no han de partir.
10 Han de ser obligados a alzar a su costa las presas de los ríos y
las limpiar y encaminar las aguas para el riego de las heredades
y a guardar en la manera del riego las ordenanzas de la cabeza
del partido prefiriendo conforme a ella las unas heredades a las
otras.
11 En cada uno de los Lugares han de ser obligados a dejar dos
suertes enteras con dos casas cerca de la iglesia para el Beneficiado y Sacristán del Lugar no teniéndolas el Beneficio, y si
hubiere dos Beneficiados se ha de dar a cada uno una suerte y el
Lugar donde hubiere Cura y Beneficiado ha de preferir el Cura
que administra los sacramentos al Beneficiado, porque las suertes han de ser para el que actualmente las administrare, los cuales han de pagar por ellas lo mismo que los otros vecinos, sin
poderse excusar por ser clérigos de pagar el diezmo primero a
quien le pertenece y han de tener las casas enhiestas y reparadas
y reparadas con pena que se hará a costa de sus bienes, no lo
haciendo así, y ha de ser la que se le diere al cura razonable e la
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del sacristán algo menos y han de dárselas sin echar suertes por
haber de ser junto a la Iglesia como dicho es.
12 Y para que mejor y con más comodidad puedan hacerse y repararse las casas se les darán en los baldíos de este reino la madera que fuese necesaria a vista y parecer de los comisarios de la
población o de las personas que el Consejo nombrare para ello.
13 Han de ser obligados a hacer en los Lugares de la Marina o en
los que fuere menester, en las partes que le fuere señalado para
su seguridad o guarda, un cercado o reduto de tapia como las
que de presente hay en este reino y han de tener todos los pobladores espadas y con ellas un arcabuz y ballesta con sus aderezos rodela o alabarda y parte sana y otras armas semejantes
enastadas.
14 Si el que poblare cualquier Lugar de las Alpujarras, Sierras y
Marinas dejare dos años continuos, como Su Majestad manda,
de labrar y cultivar la tierra y al mismo tiempo desampararen
las casas y suertes pierdan las que le hubieren cabido y los mejoramientos y queden para que Su Majestad mande disponer de
ellas como fuere servido y lo mismo las del poblador que no viniere a cumplir su población en el término que se obligare de
venir e diere la suerte a otro poblador con licencia de más de
que se procederá contra él.
15 Asimismo han de ser obligados a labrar y cultivar las tierras y
heredades conforme a la costumbre de la tierra, de manera que
siempre vaya en crecimiento y no venga en disminución.
16 Si en alguno de los Lugares que poblaren hubiere alguna huerta
o heredamiento que no tenga, ni sufra división en tantas suertes
se hará una o dos, conforme el valor y estimación que tuviere y
donde no conviniere hacerse así se da de cuenta al Consejo para
que se ordene lo que se debe hacer, y donde hubiere alguna
fuente o pozo se ha de advertir que el agua de ella sea para el
aprovechamiento de la dicha agua al que se le hubiere de dar.
17 En los lugares donde no hubiere eras juntas y en los pedazos
grandes, a las personas a quien cupieren mayores suertes han de
ser obligados a hacerlas en ellas, y las eras que de presente hay
en los Lugares se han de quedar para los pobladores que hubiere
en dicho Lugar.
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18 En los Lugares que hubiere comodidad y disposición para hacer
ejidos y dehesas boyales para el aprovechamiento del Consejo
se dará orden para que se pueda hacer, y donde hubiere de ser
en tierras que se labren se dará orden cómo se señalen antes de
echar las suertes, y donde se hubiere de hacer en los baldíos que
no se hubieren repartido se ha de poder hacer dentro de dos
años primeros siguientes y dando noticia en este tiempo de la
parte donde se podrá romper para viñas, tierras y heredades se
dará licencia para que lo puedan romper y hacer donde convenga, y de los frutos que en estas cogieren han de pagar a Su Majestad, como de lo demás que se les da.
19 En lo que toca a los hornos de pan, los que fueren de los Consejos y propios de los vecinos moriscos o los que los tenían a censo de las iglesias, que son los más, se les dan para que sean de
los Consejos y para su aprovechamiento y propios.
20 En lo que toca a las almadrabas de teja y ladrillo han de procurar de dárselas a personas que los hagan, y dar a precios justos y
moderados a los pobladores para los repasos de las iglesias y
casas.
21 No han de poder cortar, ni arrancar ningún árbol frutal si no
fuese estando seco y con expresa licencia que tenga para ello y
en los que no lo fueren han de guardar las ordenanzas de la cabeza del partido.
22 Si hubiere algunas casas que estuvieren caídas y desbaratadas,
de manera que no se puedan habitar y de éstas no se hiciese repartimiento, los materiales que de ellas se sacaren se han de repartir entre los pobladores para que con ellos pudieren reparar
las que les cupieren.
23 Ninguno de los pobladores no ha de poder traspasar ninguna de
las suertes que le hubieren cabido si no fuere a otro poblador de
los que Su Majestad manda que sean admitidos en la población
de este reino de Granada y para poderlo hacer han de acudir por
estos cuatro años primeros a la persona o personas que en nombre de Su Majestad entendiere en el beneficio de su hacienda y
con su licencia lo podrá hacer y no de otra manera, pagando ante todas estas cosas a Su Majestad de cincuenta uno de lo que se
les diere por el traspaso.
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24 Y porque podría ser que entre los pobladores se muevan pleitos
y diferencias así sobre los términos de los Lugares como sobre
las aguas o las suertes que les hubieren sido repartidas, en que
habrá mucha confusión y se causarán muchos daños. Pleitos y
costas para remediar esto se ordena que cualquiera cosa que de
esta calidad o de otra que dependa de la hacienda de Su Majestad sucediere y se ofreciere entre los pobladores, sean obligados
a acudir con ello a este Consejo donde se les dará orden como el
caballero comisario de la población de aquel partido, u otra persona que el Consejo nombraran lo vean e provean, y lo que proveyeren o determinaren han de guardar e cumplir sin que se
pueda apelar ni reclamar con que esto de los términos ha de ser
donde no toque la diferencia a jurisdicción de otro partido, o de
Lugar de Señor, porque en este caso, el Consejo procurará de
componerlo, y no se pudiendo hacer, acudirán las partes a su
justicia donde la deban seguir.
25 Han de ser obligados los pobladores de cada Lugar a quien fueren dadas suertes en propiedad a formar casa en que puedan vivir en el sitio que le fuere señalado y le hubiere cabido por suerte, o a reparar la que se le diere dentro de un año primero siguiente.
26 Conforme a un capítulo de estas condiciones se ha de confirmar
y deslindar el término de cada lugar y tomar la posesión real en
nombre de Su Majestad y a averiguar las haciendas de la iglesia
habices y cristianos viejos y el agua que el Lugar tuviere y el
encaminamiento de ella para el riego, y hacer las suertes de las
casas y repartirlas ente los pobladores y darles la posesión de
ellas, a costa de Su Majestad, pero el medir las tierras y heredades, y el hacer las suertes y el repartir las suertes, se ha de hacer
a costa de los pobladores y asimismo, lo que hubiere de haber la
persona que el Consejo nombrare para que se halle y esté presente a echar las suertes y tomar la razón de ellas y entregar a
cada poblador lo que le cupiere para que entre ellos no haya diferencia, como no sean de las personas que tienen aquí entretenimiento de Su Majestad.
27 Las haciendas que moriscos tenían en los Lugares de señorío
que están en las Alpujarras, Sierras y Marinas se han de dar en
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ñores, como las de los Lugares realengos por la orden y forma
que se contiene en estos capítulos y por sus suertes y aunque la
distribución de más o menos suertes se ha de hacer por los señores de los Lugares y podrían dar más suertes a unos que a
otros, las suertes han de ser iguales y la persona que en nombre
de Su Majestad hubiere de asistir a ello ha de llevar esta orden y
forma y no ha de consentir que a los pobladores se les ponga
condiciones, ni imposiciones nuevas de que dejen tierras para
los señores, ni más que con los moriscos dejaban y guardaban,
ni que se hagan más dehesas boyales ni ejidos que el Lugar solía tener sin licencia de Su Majestad o de quien en su nombre
las pueda dar.
28 Y porque conviene mucho que entre los pobladores a quien se
dan los Lugares en propiedad no haya, ni pueda haber pleitos,
diferencias ni contiendas como se ha visto en los Lugares que se
han dado en arrendamiento, se les ordena que hechas e igualadas las suertes de las casas, tierras, heredades y haciendas y
aprobadas ante escribano y por todos, y por la mayor parte de
los que tuvieren suertes se eche como está ordenado y de ello
ninguno se pueda agraviar, ni reclamar, pues la suerte los ha de
hacer iguales y sobre ello no han de ser oídos y han de estar y
pasar por ello, pero si alguno pretendiere haberse hecho agravio
y no haberse repartido alguna heredad y parte de tierras y otras
cosas y que al tal no se le dio la suerte entera ni lo que le cupo
en ella sea obligado aparecer en este Consejo dentro de diez
días de cómo se hayan echado las suertes donde se nombrará
una persona a costa de los culpados para que en su presencia los
tornen a releer tres personas que se nombren entre los mismos
de los de las mayores y medianas y menores suertes y por lo
que los tres conformes y los dos de ellos declarasen sean todos
obligados a estar y pasar sin que ninguno de ellos pueda reclamar, ni apelar y el que apelare y reclamare por el daño y perjuicio que se causa sea echado de la población y su suerte se dé a
otro poblador y pasado el término que está dicho ninguno pueda
agraviarse del repartimiento ni suertes n i de otra cosa ninguna
y se pase por lo que estuviere hecho.
29 Y si demás de lo que está dicho algunas otras dudas y diferencias se ofrecieren entre los pobladores sobre cosas de la población y sobre si alguno de ellos es de los que no pueden ser adESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
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mitidos en ella, acudan para ello al caballero comisario de la
población de cuyo distrito esto fuere para que dé cuenta en el
Consejo al tiempo que lo fuere a visitar, que ha de ser después
de hecha la población, haga ejecutar lo que en el Consejo se
acordare y asimismo para que vea y señale con las partes y lugares donde se podrán hacer dehesas boyales y ejidos y romperse de nuevo para que con la relación que tuviere de ello se les
dé licencia para que la hagan.
30 Y porque los que se encargaren de poblar algún Lugar o Taha
de este reino no difieran ni dilaten la población, ni dejen de recibir y admitir algunos pedimentos por sus fines y respetos y
acuden algunos pobladores a quien conviene darles vecindades,
han de ser obligados los que se encargaren de hacer la dicha población de recibir, entre tanto que no la tuvieren hecha y cumplida o los pobladores presentes y poderes suyos para poderlos
obligar todos los que se les dieren por los caballeros comisarios
de ella hasta el número de los que se han de poner en cada Lugar, siendo de los que pueden ser admitidos para que se puedan
ir acomodando y dando suertes a los que vinieren y acudieren
de fuera, conforme a lo que Su Majestad tiene mandado.
31 Los molinos de pan y aceite se les dan para que gocen de ellos
por el tiempo de seis años primeros siguientes con que han de
ser obligados a los reparar y reedificar a costa de los pobladores
todos o de darlos y encargarlos a uno o dos o más de los mismos para que lo hagan por lo que se concertare con ellos y los
que así lo hicieren gocen de la venta de los dichos molinos el
dicho tiempo con que han de llevar la maquila como se llevare
en la cabeza del partido de donde fueren, los cuales hoy han de
dejar a el fin del dicho tiempo molientes y corrientes con todo
lo necesario para ello.
32 Si alguno de los pobladores a quien se dan suertes en propiedad
muriese, sus herederos sean obligados dentro de dos meses luego siguientes venirse a obligar y labren y cultiven la tierra y si
dentro del dicho término no vinieren se pueda dar a otro poblador la suerte o suertes que les hubieren cabido. Y la justicia del
partido envíen relación del que así muriese y faltare a la persona
que en nombre de Su Majestad administrare su hacienda de este
reino.
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33 Y porque lo que se pretende en esta población es que los que
fueren admitidos a ella vengan personalmente para que den orden en la labor de sus casas y haciendas y para que no se dé lugar a que, so color de poderes que algunos traen de otros, ocupen más suertes de las que se les señalan dellos, se ordena que
los tales pobladores sean obligados a venir y residir en los dichos Lugares donde se les señalan las suertes dentro del término
que ellos y otros por sus poderes están obligados, con que si no
lo hicieren sin otra diligencia se puedan dar sus suertes a otros
pobladores y sea visto no residir el que no tuviere su casa poblada con persona y se beneficie su hacienda.
34 Y porque podría ser que después de echadas las suertes y entregada la hacienda pareciese alguna cosa que fuese de iglesia, habices y cristianos viejos y esto se quitase a el poblador en cuya
suerte estuviese y le podría pretender que se le había de satisfacer por los demás en que habrá pleitos para excusarlos, se ordena que sucediendo este caso, si hubiere alguna cosa por partir,
que sin perjuicio de los demás se pueda dar, se le dará acudiendo a pedirlo a este Consejo o se satisfará con parte de ella lo
que así le fuere quitado, pero no lo habiendo ha de poder pedir a
los demás pobladores que le satisfagan e igualen su suerte y ha
de pasar con lo que le quedare de ella, pues siendo el repartimiento por suertes y no habiendo de pagar precio cierto ni más
que parte de frutos de los que cogiere, a ninguno que le fuere
quitado se le hace agravio, ni él ha de quedar obligado a pagar
renta ninguna de lo que se le quitare a el dueño cuyo era, y ha
de ser esto a cuenta de Su Majestad y habiéndole él pagado la
parte de frutos que es obligado.
35 En los Lugares donde hubiere menos casas enhiestas que vecinos, se han de reponer en ellos y se han de repartir las casas y
sitios igualando las moradas por la orden de estos capítulos como en los demás y el poblador a quien cupiere casa enhiesta ha
de pagar a los que no la llevaren en dineros la parte que pareciere que debe pagar para satisfacer e igualar esta parte de las suertes que le cupieren, y si la paga fuere en dineros, se han de depositar en una persona abonada para que los que las hubieren de
haber los gasten en el reparo y edificio de sus casas y no en otra
cosa alguna y siendo la satisfacción en parte de las suertes se les
ha e entregar desde luego.
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36 Y porque alguno de los pobladores quien se dan suertes después
de haberse repartido las casas o las tierras y heredades o parte
de ellas, se van de los Lugares donde se han avecindado unos a
fin de volver y otros que los dejan desamparados por algunos
respetos y porque si se van para no volver se pierde el beneficio
de la tierra, y Su Majestad el aprovechamiento de ella y se
vuelven habiéndose dado sus suertes a otros las vendrán pidiendo, en que se causarán pelitos, se ordena que por estos tres años
primeros, ningún poblador pueda levantar su casa sin licencia
de la persona a cuyo cargo está la población del distrito donde
cayere, so pena que el que dejare su casa yerma y desamparada
la población por más tiempo que veinte días, por el mismo caso
pasado, el dicho término pierda la dicha suerte y casa y lo que
en ello hubiere labrado y beneficiado y se pueda dar a otro y él
no ha de ser oído sobre ello, demás de que se procederá contra
el hecho en Granada a treinta y un días del mes de octubre de
mil quinientos setenta y dos años.
37 Y porque Su Majestad hizo merced a los Beneficiados de los
Lugares que se poblaren en las dichas Alpujarras, Sierras y Marinas del dicho reino de Granada de que se les den casas en que
vivan en cada Lugar sin que paguen maravedís ningunos, se les
señalen casas en cada lugar en que vivan, las cuales han de quedar anejas a los beneficios, porque los Beneficiados que adelante fueren puedan vivir en ellas sin que se obliguen con los demás vecinos a cosa alguna por ellas.
Hecho ut supra. Arévalo de Zuazo. Juan Rodríguez de Villafuerte
Maldonado. Por su mandado Hernando de Castro”.
2.3.2. Edición del texto Órgiva_6752
LIBRO DE APEO DE CARATAUNAS
Repartimiento de suertes del lugar de Carataunas
[f. 1r]
El lugar de Carataunas de la taha de Órxiba de la Alpuxarra
se mandó poblar e pobló con trece vecinos y se hicieron de todas las
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haciendas que en el dicho lugar e su término tenían y posehían moriscos
catorce41 suertes iguales. Las trece de ellas se dieron a los dichos trece
vezinos y las tres se dieron por ventaxa a uno de los dichos vecinos, que
fue el poblador [f. 1v] y demás de las casas que se adjudicaron a los
dichos trece vezinos [se dieron] otras trece moradas para los trece
vezinos que ha de hauer en el lugar de Varxal que es de la dicha taha de
Órxiba, para que viban en ella en el entre tanto que hacen casas en el
dicho lugar de Varxal por término de tres años, e pasados han de gozar
los vecinos del dicho lugar de Carataunas de las dichas moradas.
Cupo a cada una de las dichas suertes la casa e morada que le cupo, y
veinte e quatro marxales de tierra de riego42, [f. 2r] seis marxales de
viñas, catorce morales de marca que tendrán tres onzas de cría de seda,
tres olibos de marca que tendrá una o dos arrovas de aceite, todo poco
más o menos.
La haveriguación que de este lugar se hizo por el Licenciado
Machuca, a veinte e ocho de agosto de mil y quinientos y setenta e dos
años, es la siguiente:
El lugar de Carataunas está en la dicha Sierra de Órxiba a media
legua de la dicha villa y está en un cerro ladera. En tiempo de moriscos
havía quarenta vezinos todos moriscos y al presente está des- [f. 2v]
poblado e tendrá onze o doze casas que se pueden vibir y havitar, todas
las demás están hundidas aunque con algún reparo se podrían remediar.
Y en el otro lugar hay iglesia sana y buena.
En el otro lugar e su término podrá haver más de quatrocientos
marxales de tierra de riego en hazas y vancales todo o la maior parte de
ellos están arbolado o de morales e olibos e otros árboles frutales en que
havrá cinco onzas de cría de seda e olibos hasta [f. 3r] veinte pies poco
más o menos y esto todo es lo que hera de moriscos y el duque y
particulares.
41 En total son dieciséis suertes como se explica a continuación y así aparece cifrado
encima.
42 En el margen izquierdo de esta página aparece la siguiente anotación: "Que
después de hecha esta población se mandó por Arévalo de Zuazo del Consejo estando en
la visita de este lugar en 22 de maio de quinientos y setenta y seis que se consumieron una
de estas suertes y fue la de Pedro Tauste que estava vaca; como se contiene en el decreto
que está en el proceso firmado de su nombre y ésta se repartió entre los demás vezinos y
se asentó a cada uno lo que le tocó de esta otra suerte. Queda esta poblazión en doze
vezinos".

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

1118

CARMEN ROMERO FUNES

Ay en el dicho término cinquenta marxales de viña poco más o
menos en secano y están algunas de ellas quemadas e maltratadas e así
mismo hay algunos pedazillos de secanos pero son tan pocos e de tan
poco valor que no hay que hacer caso de ellos ni de los demás lugares de
la taha, porque aún en tiempo de moriscos no se hacía caso de ellos para
las fardas.
Ay en el dicho lugar un horno de pan cocer e una tienda que [f. 3v] es
del Duque, e no ay molino de aceite e hay dos molinos de pan de poco
valor que al presente están sin aparexos y estos pertenecen a Su
Magestad, que heran de moriscos.
La tierra del dicho lugar e su término es mui buena e acude mui bien
el trigo e zevada e otras semillas que en ella se siembran e los morales e
otros árboles que tiene son mui buenos e de aprovechamiento.
Las tierras y heredades del dicho lugar se riegan con el agua de una
acequia que la alzan e toman el agua del Río Chico que pasa por [f. 4r]
hallí cerca como un quarto de legua más arriba del dicho lugar e así
regavan con la dicha agua todo el día hasta vísperas y a esta ora la
tornavan a soltar e no podían regar más hasta el quarto del alba, porque
los otros lugares regasen también sus heredades y entre sí los dichos
moriscos regavan cada uno como lo havían menester para sus heredades
y entre ellos se concertavan e ponían sus regadores, y esta orden e
costumbre se a tenido siempre en tiempo de moriscos en el regar en el
dicho lugar.
No hay en el dicho lugar [f. 4v] almadrava ni dehesas ni olivos,
heredamientos ni poseciones de que hacer minción de la que está hecha.
En lo de los montes todo es pasto común, todo lo cual se supo e averiguó
por la declarazión que devajo de juramento hicieron los dichos Miguel
García e Andrés Camacho e Juan el Tolaitolí vezino y naturales de la
dicha villa de Órxiba que saven e tienen noticia del dicho lugar e sus
términos e ansí mismo declararon que este dicho lugar dibide e parte
términos con los lugares [f. 5r] de Haratalhachín y Soportújar que son
lugares de la dicha taha y el dicho Andrés Camacho lo firmá en su
nombre e los demás no firmaron por no saver.
Andrés Camacho
El lizenciado Jusepe Machuca.
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En trece días del mes de diciembre de mil y quinientos e setenta e tres
años. Yo, Alonso Sánchez Escrivano de Su Magestad e juez en esta
población, doy fee que en nombre de Su Magestad tomé e aprendí la
poseción actual del casi de todas las dichas haciendas que los dichos
moriscos tenían e poseían en el dicho lugar [f. 5v] de Carataunas,
generalmente todas ellas así de las casas, tierras, viñas, árboles como de
todas las demás heredades que en el dicho término tenían e poseían los
moriscos según más largamente consta por el proceso de los apeos a que
me refiero.
El amoxonamiento e deslinde de este lugar está dentro de la mojonera
que se hizo de toda la taha de Órxiba que va incerta en el libro de la
Villa de Albacete.
La orden e forma que a de tener Alonso Sánchez escribano en la
poblazión [f. 6r] digo lugar de Carataunas de la taha de Órxiba y los
vezinos que en él ha de haver e las suertes que se han de hazer de las
casas y heredades del dicho lugar en su término e como se han de dar e
repartir es la siguiente:
A de haver y se han de reponer en este lugar trece vezinos, que todos
ellos sean de fuera del reino de Granada que de ordinario vivan e
residan en él con sus casas pobladas, mugeres e hijos, los que las
tubieren. Anse de hacer de todas las casas y sitios de ellas que en el
dicho lugar tenían e poseían moriscos que fueron alzados y llevados de
él trece moradas para los trece ve [f. 6v] cinos que en ella a de haver. Y
gechas las dichas trece moradas, de las demás casas que quedaren se han
de hacer otras trece moradas para en que viban e moren de presente por
estos tres años primeros los trece vezinos que a de haver en el lugar de
Varxal de la dicha taha, en el entretanto que ellos los dichos vezinos
hacen sus casas en el dicho lugar de Varxal, e pasados los dichos tres
años se han de ir a vivir a el dicho lugar de Varxal los dichos vezinos, e
las dichas casas han de quedar para los dichos vezinos de Carataunas,
repartiéndolas [f. 7r] igualmente entre ellos e pagando a los vezinos de
Varxal los maravedís que obieren gastado e valieren los mejoramientos
que obieren fecho en ellas.
Igualadas las dichas moradas se han de hechar suertes en ellas como
se contiene en un capítulo de las condiciones con que se hace esta
población que sobre ello trata.
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Anse de hacer de cada suerte y género de hacienda de la que en el
dicho lugar e su término tenían e poseían los dichos moriscos diez y seis
suertes las quales se han de igualar, echar suertes en ellas como [f. 7v] se
dice en lo alto de las casas y de ellas a de llevar cada un vecino las que le
han sido repartidas, que son las siguientes:
A Juan López pariente vezino de la Manchuela quatro suertes de
cada suerte y género de hacienda.
A Gaspar Álbarez vezino de Villa Real una suerte.
A Domingo Ribera, gallego, una suerte.
A Amaro de Villa Real, portuguez, vezino de Villa Real una suerte.
A Lorenzo Hernández vezino de Lérida una suerte.
A Juan Rodríguez, gallego, vezino de Ribadabia una suerte.
A Pedro Sánchez de Morida vezino de Vaena una suerte. [f. 8r]
A Pedro de Contreras vezino de Martos una suerte.
A Llorente Martín de Funes vecino de Alcalá una suerte.
A Benito de Ortega vezino de Alcalá una suerte.
A Pedro Tauste vezino de Alcalá una suerte.
A Juan Varela vezino de Galizia una suerte
A Juan López Morcillo una suerte.
Ase de hacer el repartimiento poseción y en ruego a los vezinos aquí
contenidos por la orden en forma que en él se declara sin alterar ni
mudar cosa alguna.
Fecho en Granada a quince días del mes de agosto [f. 8v] de
mil y quinientos y setenta e quatro años.
Arébalo de Zuazo por su mandado; Hernando de Castro sacóse de lo
original y doy fee que va recta y verdadera; Alonso Sánchez escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Juan López pariente vezino y nuevo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba en él y en su término que ha de hauer
una suerte y tres ventajas.
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Una casa que era de Alonso el Taibilí, cerca de la casa [f. 9r] de
Benito de Ortega en el camino real. Diósele una haza que es a las
espaldas de la dicha casa que tiene veinte y seis morales chicos e grandes
que se tasaron por cinco morales de marca, de más de dos o tres que
tiene de particulares de riego y tiene siete marxales poco más o menos.
Dásele más para la suerte y ventajas veinte y quatro morales que están en
una placeta quadrada en frente de las casas caídas de encima del pueblo.
Alinda por la parte alta con suertes de Gaspar Álbarez e por la otra parte
[f. 9v] con el camino y con suerte de Funes. Van tasados por once de
marca morales.
Dásele para la primera ventaja dos vancales que están juntos con sus
lindes conocidas. Son siete marxales de riego linde con el acequia del
agua junto a el pueblo. Tiene diez e ocho morales que van tasados por
cuatro de marca.43 [f. 10r]
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el
término e mojón de Vaiaca lindando con el río a quatro marxales cada
suerte poco más o menos. En este trance le cupo la suerte oncena que se
hizo en dos vancales juntos, el uno herial y el otro sembrado. Pasa por
medio una senda. Alinda con el varranquillo e con ladera por partir con
nueve morales que se tasaron por quatro de marca.
En el segundo trance dicho le cupo para la ventaja que ha de haver la
doce suerte que se [f. 10v] hizo con una ladera de bancales con almeses
todos juntos unos con otros, linde con el barranco e por encima pasa la
senda de las viñas. Tiene un olivo de marca.
En el dicho segundo trance le cupo para la sigunda ventaja que a de
haver la catorcena suerte, que se hizo en una ladera, que va a la larga,
que hace una punta.Tiene por lindero el camino real de la Alpuxarra e
por la otra parte corta un varranco. Alinda con haza por partir, que tiene
esta haza por linde un macaver cercado. Dásele un pedazo encima del
camino con quatro morales [f. 11r] que van por uno de marca.
En este dicho segundo trance le cupo para la tercera ventaja la suerte
quince que se hizo encima del camino real en un herial. Tiene un olibo
de marca y en otro pedazo de tierra sembrado parte un xofre por medio

La segunda mitad de esta página aparece tachada y en el margen izquierdo hay una
nota del mismo escribano que reza así: "esta partida no corre por ser duplicada".
43
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con quince morales que van por cinco de marca con sus linderos y
mojones. Tiene quatro marxales de tierra.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Baiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez marxales
cada suerte poco más o menos. En este [f. 11v] trance le cupo la suerte
segunda que se hizo linde de la suerte de Pedro de Contreras y linde del
término de Vaiaca y el acequia, en dos hazas que por la una parte se
pusieron tres mojones y la otra haza tiene sus linderos antiguos. Tiene
veinte morales que van por cinco de marca, tiene un olibo.
En el dicho tercero trance de tierras le cupo para la primera ventaja
que a de haver, la tercera suerte, que se hizo en dos hazas de tierra (nota
de supresión de s) calmas que ternán diez marxales. Pasa entre la una
haza y la otra un arroyo pequeño [f. 12r] con sus linderos antiguos, linde
con el río de Vaiaca e con la suerte antes de esta del dicho Juan López.
Tiene cinco pies de morales que van por uno de marca.
En el dicho tercero trance de tierras de riego le cupo para la segunda
ventaja la suerte trece que se hizo en dos hazas, la una alinda con el
camino que va a Soportúxar y la otra está en una hondonada con sus
xorfes y linderos por todas partes, que tiene ocho olibos tasados por
cinco de marca. Alinda con el mojón de Soportúxar y más se le da un
van [f. 12v] cal pequeño junto a los suso dichos con veinte e ocho
morales por nueve de marca.
Dásele a esta suerte dos morales que están en un xorfee de un vancal
que es de la suerte de Pedro de Mérida, alinda con el macaver cercado
que era el cimenterio en el camino que ba a Poqueira, van tasados por
un moral de marca.
En el dicho tercero trance de tierras de riego le cupo la suerte de diez
y seis para la tercera ventaja que a de haver que se hizo en tres vancales
alinda con suerte de Lorenzo Hernández de este trance y con el camino
[f. 13r] de Poqueira e con tierra por partir. Tiene por linderos sus xorfes
y el acequia que pasa por medio. Tiene treinta y seis morales que van
por trece de marca.
Dásele más un pedazo de tierra que está junto a la dicha haza de
esotra parte de un varranco. Alinda por la otra parte con suerte de Pedro
de Mérida. Tiene este dicho pedazo de tierra tres morales que van
tasados por uno de marca.
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En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el barranco de
los castaños, de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos. En este trance le cupo la suerte [f. 13v] segunda que se
hizo en dos vancales e linda con suerte de Amaro de Villa Real por la
parte de avaxo e va de varranco a varranco, e por la parte de arriba la
corta un xorfe grande de piedras. Tiene esta suerte dos morales que van
tasados por uno. Tiene más dos almecillos a la linde de enmedio.
En el dicho cuarto trance le cupo para la primera ventaja que a
de haver la suerte tercera, que se hizo en un bancal que tiene un maxano
en medio e va de varranco a varranco conforme dice un lindero que la
deslinda. Tiene esta suerte [f. 14r] un moral e va tasado por uno de
marca. Tiene más en el xorfe muchos almeces e tiene hacia el varranco
dos castanos, un almez grande.
En el dicho cuarto trance le cupo para la segunda ventaja que a de
hauer la suerte oncena que se hizo linde de la suerte de Pedro de
Contreras por la cavezada e con la acequia por arriba e con el varranco
de hacia las viñas. Tiene esta suerte una peña llana emmedio e un almez.
Tiene más un pedazo de viña con unos manzanos; tiene diez estacas de
moral por uno de marca.
En el dicho cuarto trance le [f. 14v] cupo para la tercera ventaja que
ha de aver la suerte doce que se hizo en tres vancales, que alinda con el
río e tiene una ladera hacia el río, con tres higueras e un aceituno. Tiene
dos morales que van por moral y medio de marca. Deslinda esta suerte
por arriba un lindero.
Diósele un pedazo de tierra erial que solía ser viñas, tiene doze olibos
y estacas e troncones. Alinda con el río e peñas de el yesar. Van tasados
los dichos olibos e troncones por tres de marca. Esto se da a la primera
ventaja del dicho Juan López. [f. 15r] Dásele más para la segunda y
tercera ventaja en recompensa de las suertes el trance de las casas, una
viña grande que está en el camino de Poqueira, linde de biñas del
Bicario Bravo e por arriba con el camino real que va de Carataunas a
Poqueira, e por la otra parte el varranco que vaxa el puerto. Tiene diez
higueras.
En el primero trance de las viñas el camino de Poqueira que se hizo
a tres marxales cada suerte poco más o menos en este trance le cupo la
suerte séptima, que se hizo en dos vancales, y en otro pedazillo de [f.
15v] otro vancalejo. Alinda esta suerte con el acequia e con el varranco
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de hacia Poqueira e con un lindazo grande e con la suerte de Juan
Varela por la cavezada.
Diósele para la primera ventaxa que a de hauer la suerte octava del
dicho trance de viñas, que se hizo un pedazo, que alinda con la suerte
suso dicha e por la cavezada con la suerte de Juan Varela, e por el otro
cavo la suerte de Pedro de Tauste.
Diósele para la segunda ventaja la segunda suerte de viña. El dicho
trance alinda por la una parte con la suerte [f. 16r] que se dio a Gaspar
Álbarez e por otro con el camino e por otra una acequia y es el mojón
una retama grande.
En el dicho primero trance de viñas le cupo para la tercera ventaja la
suerte tercera del dicho trance que se hizo linde de la suso dicha e del
camino de Poqueira e de la acequia e deshondona en el varranco. Tiene
esta suerte dos almeces en el varranco.
En el segundo trance de las viñas que se hicieron de otros tres
marxales cada suerte le cupo la suerte séptima de viña que se hizo en tres
[f. 16v] pedazos de tierra que no tiene cepas y alinda con la suerte de
Juan Varela e para el acequia por medio de esta suerte. Tiene siete
higueras e un almendro que sirue de mojón que tiene una cruz por señal
y esta suerte hace un cuchillo en una loma hacia el camino de
Soportúxar.
Cúpole para la primera ventaxa la suerte octava de dicho trance que
se hizo linde por la parte de arriba con el camino de Soportúxar e por la
otra parte con el camino real e por la parte del varranco la suerte suso
dicha tiene [f. 17r] una mata de higuera por linde y un troncón de
aceituno.
Cúpole para la segunda ventaxa la suerte segunda de viña del dicho
trance que se hizo desde la moxonera del primero trance hasta el camino
que va desde Soportúxar al puerto y llega a esta suerte hasta el varranco
del lado de Poqueira e lo coxe todo la dicha suerte lo que alcanza de
ancho e de la otra parte llega a unas retamas do queda el mojón.
Cúpole para la tercera ventaja la suerte tercera del dicho trance de
viña que se hizo [f. 17v] linde de la suso dicha e pasa de varranco a
varranco e alinda con el camino de Soportúxar tiene quatro higueras e
una encina.
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El dicho Juan López pariente fue recivido por vezino en este dicho
lugar de Carataunas de la taha de Órxiba y se le dieron e adjudicaron
las otras cuatro suertes por ser el poblador del dicho lugar e conforme a
la orden de Su Magestad se obligó a la paga del zenso perpetuo y parte
de frutos y se le dio la poseción realmente de toda la hacienda de las
dichas suertes. En nueve diaz [f. 18r] del mes de noviembre de mill e
quinientos y setenta y quatro años como todo consta por el proceso del
repartimiento, de todo lo cual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
En diez y siete días de enero de mill y quinientos y setenta y seis años
se le dio e adjudicó a Juan López pariente los tres solares de casas caídas
que tiene en el güerto que se le dio donde tiene los morales y otros tres
solares que son de frente de otra parte del camino para que los pueda
labrar.
En la villa de Albacete de [f. 18v] Órxiba a veinte y quatro días
del mes de octubre de mill y quinientos y setenta y seis años se le dio e
adjudicó a el dicho Juan López pariente por la parte que a de hauer de la
suerte que cupo a Pedro de Tauste en dicho lugar, que se mandó
consumir la quarta parte de la suerte que cupo al dicho Pedro de Tauste
en el tercero trance de tierras de riego que es un pedazo de tira a la larga,
que tendrá dos marxales poco más o menos. Alindan con suerte del
dicho Juan López y por [f. 19v] la parte vaxa con un xorfee. Tiene siete
pies de morales que se le dan y alindan por la otra parte con lo que allí se
dio a Domingo Martínez.
Todo consta por el proceso de este repartimiento de que doy fee.
Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Alonso Hernández44 vezino y nuebo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba que a de hauer una suerte censilla.
Una casa que era la parte de dentro del covertizo alinda [f. 19v] con
el campo y es la postrera que alinda con el acequia que viene a el
pueblo.
Dásele un vancal de tierra que tendrá siete marxales de riego. Tiene
veinte morales chicos e grandes tasados por seis de marca. Es a las

Se trata, sin duda, de Lorenzo Hernández, vecino de Lérida, tal como aparece en el
listado del reparto de suertes (fol. 7v).
44
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espaldas de la dicha casa, linde con una senda y con el acequia del agua.
Tiene más otros tres morales señalados con una f. que son de particular.
En el segundo trance de tierra que se hizo desde el término e mojón
de Vaiaca alindando con el río a quatro [f. 20r] marxales cada suerte
poco más o menos. En este trance le cupo la suerte novena que se hizo
linde de la suerte que cupo a Amaro de Villa Real con sus mojones, con
diez morales por cinco de marca. Lleua sus linderos antiguos. LLega esta
suerte a el río. Tiene esta suerte cino olibos tasados por dos de marca.
En el tercero trance de tierra de riego que se hizo desde el término de
Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez marxales cada
suerte poco más o menos. [f. 20v] En este trance le cupo la suerte quince
que se hizo en un haza rasa que alinda con suerte de Pedro de Tauste e
avista del varranco e del camino que va a Poqueira e por la parte alta
tierras por partir. Tiene ocho morales, van por tres de marca.
En el cuarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos. En este trance le cupo la suerte sexta que se hizo en cinco
vancales que alindan por la parte [f. 21r] de avajo con suerte de Juan
López Morcillo, e tiene un almés grande emmedio, con una parra e otros
pequeños junto a él. Tiene por la parte alta un valate de piedras que tiene
un almés grande en el de la otra parte el varranco los castaños tiene dos
morales e ocho estacas por dos.
Dásele dos olibos que están en un vancal cerca de la casa de Juan
Varela, linde de otros olibos que se dieron a Pedro de Contreras.
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira que se hizo
a tres marxales cada suerte poco más o menos [f. 21v] le cupo la suerte
cuarta de este trance, que alinda con suerte de ventaja de Juan López
pariente por el lado de hacia el camino, e por el lado de Carataunas con
el varranco e por arriba la parte un lindazo. Tiene una alcatifa.
En el segundo trance de las viñas del camino de Poqueira que se
hizo a tres marxales cada suerte (en este trance) le cupo la quarta suerte
de viña que se hizo en cuatro vancales que van de varranco a varranco
alinda con la suerte de ventaxa de Juan López pariente. Tiene seis
almendros y tres higueras e una encina [f. 22r] El dicho Lorenzo
Hernández fue recivido por vezino en este lugar de Carataunas de la
taha de Órxiba y se le dio y repartió esta suerte y hacienda de suso
contenida y se le dio la poseción realmente de toda ella y conforme a la
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

EL LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DEL LUGAR DE CARATAUNAS

1127

orden que Su Magestad manda. Se obligó a la paga del zenso perpetuo y
parte de frutos en nuebe días al mes de noviembre de mill y quinientos y
setenta y quatro años, la qual dicha obligazión y orden está en este libro
y todo consta y parece por el proceso del repartimiento de todo lo cual
doy fee. Alonso Sánchez, escribano. [f. 22v]
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y dos días del mes de
septiembre de mill e quinientos y setenta y seis años se le dio y adjudicó
al dicho Lorenzo Hernández un vancalejo de hasta un marxal de tierra
que está junto e linde de suerte detrás de Pedro Sánchez de Mérida y el
macaver. Caen sobre dicho vancalexo las ramas de un moral que se dio
en la dicha suerte al dicho Lorenzo Hernández e adjudícasele más un
sitio de casas caídas que están lindes de la casa de su morada e del
covertiso de la casa de Contreras.
En la villa de Albacete de Órxiba [f. 23r] a veinte y cuatro día
del mes de octubre del dicho año se le dio e adjudicó a el dicho Lorenzo
Hernández por la parte que a de hauer de la suerte que se dio en dicho
lugar a Pedro de Tauste que se mandó consumir la tercera parte de la
primera suerte que cupo al dicho Pedro de Tauste que es un vancal linde
con el varranquillo junto a la casa de Varela. Tiene dos morales, uno que
está junto a una higuera e otro está junto a un moral de Rosado. Todo
consta por el proceso del repartimiento de que [f. 23v] doy fee. Alonso
Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Domingo Ribera vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba en él y en su término el que a de hauer una suerte
sencilla.
Una casa que es a la entrada del pueblo como entran por el camino de
Granada, alinda con el acequia. Dásele a esta casa otra casa que está
incorporada con ella. Dásele una haza que tendrá siete marxales poco
más o menos. Alinda con el camino real [f. 24r] e son tres vancales e
alindan con un varranquillo. Tiene veinte y cuatro morales que se tasaron
por nueve de marca. Demás de esto tiene dos morales de particular.
En el segundo trance de tierra de riego que se hizo desde el término e
mojón de Vaiaca alindando con el río a quatro marxales cada suerte
poco más o menos. En este trance le cupo la suerte primera que se hizo
en dos vancales en la que está a mano derecha como entran a
Carataunas viniendo de
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Órxiba. Linde con el camino está un cerro [f. 24v] a la orilla con
unas cepas con sus linderos antiguos. Tiene esta suerte tres olibos que
van tasados por uno de marca.
En el tercero trance de tierra de riego que se hizo desde el término de
Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez marxales cada
suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte novena que se
hizo en dos vancales juntos. El uno es herial alinda con el acequia del
agua, e por la otra parte el varranco tiene doce morales que van por tres
de marca.
En el quarto trance de tierra de riego que se hizo en el [f. 25r]
varranco de los castaños de varranco a varranco a tres marxales cada
suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte octaua que se
hizo linde de la suerte de Pedro Contreras por la cauezada e por avajo el
varranco de los castaños. Tiene esta suerte veinte morales van tasados
por cuatro.
Dásele a esta suerte un pedazo de viña junto a el dicho varranco con
tres higueras y un castaño y un zereso e hace esta suerte una mangadilla
entre la suerte de Pedro de Contreras y la suerte de Lorenzo Hernández.
Tiene [f. 25v] quatro aceitunos que se tasaron todos por uno.
Diósele un pedazo de tierra de cascaxar que tiene cinco castaños
chicos y grandes que alinda con suerte de Llorente Martín de Funes en el
varranco los castaños e con la dicha suerte del dicho Domingo de Ribera.
Diósele tres olibos que están linde de otros olibos que se dieron a
Juan Rodríguez en un pedazo de olibar linde de la suerte de Varela y el
varranco que viene a el lugar.
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira [f. 26r] que
se hizo a tres marxales cada suerte (en este trance) le cupo la suerte trece
que se hizo junto con la suerte de Pedro de Contreras e por el otro cabo
con el varranco de hacia Poqueira. Tiene esta suerte un lindazo
emmedio.
En otro trance de viñas que están asomante a Varxal le cupo una
suerte de viña que tendrá dos o tres marxales poco más o menos que se
hizo en el pago del tomadero del agua. Tiene una ladera que va de
varranco a varranco linde por avajo con hazas calmas. Tiene por mojón
un almés que está en una peña a vista [f. 26v] del río e alinda por lo alto
con otra suerte que se dio a Llorente Martín de Funes.
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El dicho Domingo de Ribera fue recivido por vecino y se le adjudicó
y repartió esta suerte y hacienda de suso contenida y se le dio la poseción
realmente de todo ello y conforme a la orden que Su Magestad manda se
obligó de la paga del zenso perpetuo y parte de frutos en nueve de
noviembre de mill y quinientos y setenta y quatro años. La qual dicha
orden y obligazión está en este libro y todo consta y parece por el
proceso de este repartimiento [f. 27r] de todo lo cual doy fee. Alonso
Sánchez, escribano.
En la villa de Albacete de Orxiva a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta y seis años se dio e adjudicó al
dicho Domingo de Ribera por la parte que a de hauer de la suerte que en
dicho lugar se repartió a Pedro de Tauste que se mandó consumir la
cuarta parte de la suerte que cupo al dicho Pedro de Tauste en el tercero
trance de tierras de riego que es en un vancal largo linde por lo alto con
el acequia y por la parte vaja con un xorfe. Tiene seis morales e una [f.
27v] estaca. Los cuatro morales de ellos y el estaca se le da y los otros se
dieron a Pedro de Contreras. Todo consta por el proceso de este
repartimiento de que doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Pedro de Contreras vezino y nuebo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba y en él y en su término, que a de
hauer una suerte cencilla.
Una casa que es la casa del covertiso que pasa el acequia por él.
Alinda con la casa de Pedro Sánchez de Mérida por [f. 28r] las espaldas.
Dásele un haza de siete marxales poco más o menos que está junto a la
dicha casa con más dos morales que están a la puerta de dicha casa.
Tiene la dicha haza doce morales que con los dos de arriba se tasaron por
seis de marca. Alinda la dicha haza con haza que se dio a Lorenzo
Hernández e con el camino real de Poqueira. Tiene la dicha haza otro
moral que es de particular señalado con una f., diósele más dos morales
que están en la calle de la iglesia que es camino de Poqueira. Alinda con
el varranco de las casas [f. 28v] van tasados por uno de marca.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
e mojón de Vaiaca alindando con el río a quatro marxales cada suerte
poco más o menos. En este trance le cupo la suerte décima que se hizo
en un vancal quadrado con veinte e un morales que van por cinco de
marca. Alinda con suerte de Pedro de Tauste e por la otra parte con la
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

1130

CARMEN ROMERO FUNES

vereda que va a las viñas e con una moraleda por partir e con sus
linderos antiguos.
Dásele más la dicha moraleda que alinda con la dicha [f. 29r] suerte
que tiene veinte pies de morales. Alinda con suerte de Amaro de Villa
Real e habaja hasta el río e lavadero del agua. Van tasados los dichos
morales por tres e tiene más dos olibos tasados por uno. Tiene más dos
perales junto a el agua.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término e
mojón de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez
marxales cada suerte poco más o menos. En este trance le cupo la suerte
primera que se hizo en dos hazas juntas, la una con la otra que ternán
diez marxales [f. 29v] que alinda con el término de Vaiaca y el acequia
y sus linderos antiguos. Tienen quince pies de morales que van por tres
de marca.
En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos (en este trance) le cupo la suerte séptima que se hizo linde
de la suerte de Lorenso Hernández en quatro vancales que alinda con el
acequia e por otro cabo con la loma e por la cavezada con el acequia
principal. [f. 30r] Tiene nuebe estacas de moral van por un moral e tiene
una higuera e unos almeses.
Diósele quatro olivos que están el uno en una haza que tiene Juan
Varela junto a su casa e los tres en un xorfes en vancal que está cerca de
la dicha casa de Juan Varela linde con otros dos olibos que se dieron a
Lorenso Hernández van tasados por dos de marca.
En el primero trance de viñas del camino de Poqueira que se hizo a
tres marxales cada suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la
suerte doze que se hizo linde de la suerte [f. 30v] de Pedro de Mérida e
de la suerte de ventaxa de Juan López pariente e con la suerte del otro
Juan López. Tiene un almés grande emmedio.
En el segundo trance de las viñas que se hizo a otros tres marxales
cada suerte (en este dicho trance) le cupo la suerte doze que se hizo linde
de la suerte de Pedro de Mérida e con tierra calma.
Dásele una ladera que está junto a ella todo aquello que ha sido viña e
alinda con el río que atraviesa el camino de Poqueira.
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El dicho Pedro de Contreras fue recibido por vezino y se le [f. 31r]
adjudicó y repartió la dicha suerte y hacienda de suso contenida y se le
dio la poseción realmente y conforme a la orden que Su Magestad
manda se obligó a la paga del zenso perpetuo y parte de frutos en nueve
de noviembre de mill e quinientos y setenta y quatro años. La qual dicha
obligazión y orden está en este libro, y todo consta y parece por el
repartimiento del proceso de todo lo cual doy fee. Alonso Sánchez,
escribano.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se le dio e adjudicó a
Pedro de Contreras [f. 31v] vezino del dicho lugar de Carataunas por la
parte que a de hauer de la suerte que en el dicho lugar se repartió a Pedro
de Tauste en el segundo trance de tierras de riego que se hizo a la parte
del mojón de Vaiaca que es en unos pedazos de vancales que tienen dos
olibos. Alinda con el camino e con el arroyo e con la otra mitad de esta
dicha suerte que se dio a Luis Calvente e con la senda de los cecanos.
Dánsele dos morales de los que están en la parte [f. 32r] que cupo a
Domingo de Ribera en el tercero trance de tierras que cupo al dicho
Pedro de Tauste. Todo consta por el proceso del repartimiento de que
doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que pertenece a Llorente
Martín de Funes vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer una suerte
censilla.
Una casa que hera de Juan el Taibilí es en el mismo camino real
como vaxamos de lo alto. Alinda con otra casa [f. 32v] de Benito de
Ortega. Diósele dos vancales juntos que tienen sus lindes conocidas que
están de frente de la dicha casa e por otra parte alinda con el camino que
va a Poqueira. Tienen quarenta pies de morales que se tasaron por diez
morales de marca. Tiene siete marxales poco más o menos.
En el trance de tierras de riego que es en el camino que viene de
Órxiba a Carataunas, que es en segundo trance le cupo la suerte cuarta
de este dicho trance, que se hizo en tres vancales juntos que el [f. 33r]
uno es largo. Tiene quatro marxales poco más o menos. Tiene unos
almeses en un valate. Alinda con la suerte de Pedro de Mérida. LLega
esta suerte al río por la parte vaja por una angostura. Tiene esta suerte
quatro olibos tasados por dos de marca. Diósele más tres olibos viejos
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que están en la suerte de Juan Varela de este trance junto a esta.
Tasáronse por uno de marca.45 [f. 33v]
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca a diez marxales cada suerte poco más o menos (en este
trance) le cupo la suerte octava que se hizo en dos vancales el uno
encima del otro con sus mojones. Tiene en la parte alta dos castaños e
tiene esta [f. 34r] suerte veinte e un morales por cinco de marca.
En el cuarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco a tres marxales cada suerte poco más
o menos (en este trance) le cupo la suerte novena que se hizo linde de la
suerte octava, que se hizo en dos vancales linde de la suerte de Domingo
Rivera. Tiene esta suerte veinte e un morales y estacas. Van tasados por
tres de marca. Alindan por lo alto con el acequia. Tiene un castaño seco
e uno verde. [f. 34v] Diósele un pedazo de viña que tiene un almendro
que es en el camino de Poqueira en el trance primero de las viñas, linde
con la suerte del dicho Llorente Martín de Funes. A la parte alta tiene
dos marxales, tiene una encina e una higuera.
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira le cupo la
suerte catorce que tendrá tres marxales, poco más o menos, que se hizo
linde de la suerte de viña de Domingo de Ribera e por la cavezada con la
suerte de Pedro de Mérida e por el lado de avaxo con el varranco de las
viñas e con el encina. [f. 35r] En otro trance de viñas que se hizo
asomante a Barxal le cupo otra suerte linde con la suerte de viña que
hallí se dio a Domingo de Ribera e va la mojonera como dice un almés
grande e una piedra grande e va a dar a el acequia e por la otra parte
alinda con hazas calmas.
El dicho Llorente Martín de Funes se recivió por vecino en este dicho
lugar de Carataunas de la taha de Órxiba y se le adjudicó esta dicha
suerte y se le dio la poseción realmente de toda la hacienda de ella que es
la de suso contenida, e [f. 35v] conforme a la orden que Su Magestad a
mandado se obligó a la paga del zenso perpetuo y parte de frutos en la
dicha orden contenida. Esto a nueve días del mes de noviembre de mill e
45 Las cinco últimas líneas de ésta página están tachadas con la siguiente nota al
margen izquierdo: "Esta partida es duplicada por lo que se testó y no sirbe por lo que se
anota". La letra y la firma corresponden con la del texto y firma que aparecen en el fol
83r, pertenecientes a la autenticación del contador don Pedro Ossorio. Debajo del texto
tachado y con la misma letra del escribano Alonso Sánchez aparece escrito en caracteres
más pequeños y acotados entre rayas: "Va testada una partida".
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quinientos e setenta e quatro años como todo consta e parece por el
proceso del repartimiento de todo lo cual doy fee.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se dio e adjudicó a los
herederos del dicho Llorente Martín de Funes que es ya [f. 36r] difunto
por la parte que a de hauer de la suerte de Pedro de Tauste que se mandó
consumir en el dicho lugar de Carataunas la suerte de tierras de riego
que cupieron al dicho Pedro de Tauste en el quarto trance que se hizo en
el varranco de los castaños que es de tres marxales poco más o menos.
Está en tres vancales linde de suerte de ventaja de Juan López pariente.
Tiene siete pies de morales tasados por dos de marca y tiene unos
almeses e una higuera cave unas peñas. Todo se le da. La linde por la
parte de arriva con las [f. 36v] viñas. Todo consta por el proceso de este
repartimiento de lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Juan Rodríguez vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer una suerte
cencilla.
Una casa linde del camino real que va a Poqueira de frente de la casa
de Amaro de Villa Real. Diósele una haza y un vancal que pasa el
camino por medio, de riego, de linde con el macaber y el cerro. Es de
siete marxales poco más o menos. Tiene catorce [f. 37r] morales que van
por tres de marca. Tiene más otro moral de particular.
Dásele más dos morales que están a la puerta de la dicha casa con un
xorfe de piedras linde con la calle real tasados por uno de marca.
Diósele más tres morales que están arrimados a unas paredes de una
casa caída que están junto a la iglesia, linde con una moraleda. Van
tasados por dos de marca.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
y mojón de Vaiaca alindando con el río, a quatro marxales cada suerte
poco [f. 37v] más o menos, (en este trance) le cupo la suerte segunda que
se hizo en una ladera de tres marxales, con unos almeses de doce
morales [que] van por dos de marca, con sus linderos antiguos. Alinda
con suerte de Domingo Ribera con sus mojones. Tiene esta suerte dos
olibos que se tasaron por uno de marca.
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En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Baiaca alindando con el acequia de Vaiaca a diez marxales cada
suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte quarta que se
hizo en una [f. 38r] haza a la larga y en otro vancal pequeño. A la parte
vaxa alinda con la primera ventaja de Juan López pariente y con sus
linderos antiguos. Tiene veinte y cinco morales que van tasados por siete
de marca. Tiene por lindero el cerro del macaver.
En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco a tres marxales cada suerte (en este
trance) le cupo la suerte catorce que se hizo linde de la suerte de Pedro
de Tauste por el varranco de las viñas e por avaxo [linda] con las viñas e
por arriba con el acequia. Tiene [f. 38v] cuatro estacas de aceituno
medio quemadas, tiene tres morales. Diósele tres olibos y un troncón que
está linde de otros olibos que se dieron a Juan López Morcillo en un
olibo que está linde de la suerte de Varela y el varranco que viene a el
lugar.
Dásele tres vancalejos, uno grande e dos pequeños que están en el
camino real que viene de Albacete para Carataunas linde del dicho
camino a la entrada del lugar. Linda por entrambas partes con suerte de
Domingo de Ribera e por la parte alta [f. 39r] con suerte de Juan López
Morcillo. Tiene cinco pies de morales tasados por uno de marca.
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira que se hizo
a tres marxales cada suerte poco más o menos. En este trance le cupo la
suerte diez y seis que se hizo linde por avajo con la suerte de Domingo
de Ribera e con la de Amaro de Villa Real e atraviesa el varranco de
hacia Poqueira va una ladera arriba. Tiene esta suerte dos árboles secos
por avajo y tiene un lindazo que va a dar a unos almendros. [f. 39v]
En el segundo trance de viñas le cupo otra suerte que es de otros tres
marxales poco más o menos que se hizo linde del mojón de Poqueira.
Linda por avajo con el monte e por la parte de Carataunas con viñas de
Masías Bravo e por otro parte con el camino real de Poqueira y por otra
parte viña de Ensiso.
El dicho Juan Rodríguez fue recivido por vezino de este otro lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba y se le dio e adjudicó la dicha suerte y
se le dio la poseción realmente de toda la dicha hacienda [f. 40r] y
conforme a la orden por Su Magestad dada se obligó en forma a la paga
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del zenso perpetuo y parte de frutos en nueve días del mes de noviembre
de mill y quinientos y setenta y quatro años la cual dicha orden y
obligazión está en este libro y todo consta y parece por el proceso de este
repartimiento de todo lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill y quinientos y setenta y seis años se le adjudicó al dicho
Juan Rodríguez por la parte que a de hauer [f. 40v] de la suerte que en el
dicho lugar de Carataunas se repartió a Pedro de Tauste que se mandó
consumir la segunda parte que se hizo de la primera suerte del dicho
Pedro de Tauste de las cinco que en ellas se hicieron le cupo a Juan
Rodríguez un pedazo de tierra que tiene dos perales e un albarcoque e
una higuera y tres morales e un ciruelo. Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Juan Varela vezino y nuevo poblador de este lugar de Carataunas de la
taha de Órxiba el qual a de hauer una suerte censilla.
Una casa que está sola en el [f. 41r] varranco e dásele más otra casa
caída que está de frente de la dicha casa de esotra parte del camino de las
espaldas de la dicha casa. Dásele una haza en tres vancales que tienen
sus lindes conocidas, alindan con la dicha casa. Serán de siete marxales.
Tiene ocho olibos que se tasaron por quatro de marca. Tiene más quince
morales que se tasaron por quatro de marca. Dásele más dos morales que
están a la dicha puerta de la casa caída. Alinda con la senda. Van todos
por uno de marca.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el [f. 41v]
término e mojón de Vaiaca alindando con el río a quatro marxales cada
suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte quinta que se
hizo en una horilla e parte de la dicha ladera. Terná quatro marxales.
Alinda con suerte del dicho Varela del trance de las casas e por otra parte
con suerte de Pedro Sánchez de Mérida. Tiene ocho morales [que] van
por dos de marca. Llega esta suerte a el río con tanto que el cañaveral no
se le da porque da para el común. Tiene más esta otra suerte tres olibos
viejos que se tasaron por uno de marca los quales se le dan a el dicho [f.
42r] Pedro Sánchez de Mérida.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez marxales
cada suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte once que
se hizo en tres vancales que ternán diez marxales. Alinda con el camino
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que va a Soportúxar e por la otra parte el acequia del agua tiene trece
morales [que] van por seis de marca.
En el quarto trance que se hizo a tres marxales cada suerte por la
suerte que a de hauer de este trance se le dio tres [f. 42v] pedazos de
tierra que tienen tres higueras e dos perales linde con las viñas e por la
otra parte alinda con el río que viene del camino de Poqueira. Tiene el
un vancal tres morales que se tasaron por uno de marca.
En el primero trance de viñas del camino de Poqueira que se hizo a
tres marxales cada suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la
suerte sexta que se hizo linde de la suerte de Benito de Ortega por un
lado de hacia el varranco e por otra parte hacia el camino e con la suerte
de Gaspar Al-[f. 43r] varez e por otra parte con una asaquifa que está en
la suerte de Lorenso Hernández y el mojón de esta suerte [son] dos
hornillos de pasas.
En el segundo trance de las viñas que se hizo a otros tres marxales
cada suerte le cupo la suerte sexta que se hizo a otros tres marxales linde
de otra suerte de Benito de Ortega por lo alto e por el lado con suerte de
Lorenso Hernández. Tiene esta suerte por linde un almés grande e doze
higueras e tres perales e un almendro e unos siruelos secos.
El dicho Juan Varela quedó [f. 43v] por vezino en este dicho lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba y se le adjudicó esta suerte y se le dio
la poseción realmente de toda la hacienda en ella contenida y se obligó
en forma conforme a la orden por Su Magestad dada a la paga del zenso
perpetuo y parte de frutos en nueve díaz del mes de noviembre de mill y
quinientos y setenta y quatro años como todo consta por el proceso del
repartimiento de todo lo qual dey fee. Alonso Sánchez, escribano. [f.
44r]
En la villa de Albacete de Orxiva a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos y setenta y seis años se le dio e adjudicó al
dicho Varela por la parte que a de hauer de la suerte que en el dicho
lugar de Carataunas cupo a Pedro de Tauste que se mandó consumir la
quarta parte de la suerte de tierras de riego que le cupieron a el dicho
Pedro de Tauste en tercero trance que se hizo en un pedazo de un vancal
de la dicha suerte que alinda con la parte que hallí se dio a Domingo
Martínez [f. 44v] y por la parte vaja un xorfe grande. Tiene una mata de
moral e quatro morales que se dan. Demás de esto tiene otros tres
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morales que se dan al dicho Domingo Martín. Tendrá esta parte dos
maravedís. Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda que cupo y pertenece y repartimiento a
Amaro de Villa Real vezino y nuevo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer
una suerte censilla.
Una casa que es de frente de la casa de Juan Rodríguez y linde de la
casa de Pedro [f. 45r] Sánchez de Mérida. Dásele más para esta suerte
tres casas caídas que están apartadas de la suso dicha en el camino real
que va a Poqueira. Tiene una haza encima de una de las casas dichas.
Diósele un haza que será de siete marxales que alinda con la haza que se
dio a Gaspar Álbarez. Tiene doze morales que se tasaron por siete de
marca y es de riego. Diósele quatro pies de morales que están en un
varranco junto a las casas en una placeta linde de la suerte de Pedro de
Tauste. [f. 45v] Tasáronse por uno de marca. Dásele más otros dos
morales que están en un xorfee con otro que está caído en la calle que
sube a casa de Juan López pariente a la mano derecha y los dichos dos
morales están en el dicho xorfee a las espaldas de la iglesia.
En el segundo trance de tierra de riego que se hizo desde el término y
mojón de Vaiaca alindando con el río a quatro marxales cada suerte
poco más o menos (en este trance) le [f. 46r] cupo la suerte octaua que se
hizo en una haza calma con un vancal pequeño con una higuera e
almeses. Alinda con el varranco del agua. Haze una punta a la parte vaja
que da vista a el varranco hondo. Con sus linderos llega esta suerte a el
río.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca a diez marxales
cada suerte poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte doze que
se hizo en quatro vancales [f. 46v] pequeños y en una haza alinda con el
camino e con el varranco. Tiene dos castaños e veinte y cinco morales
[que] van por cinco de marca.
En el cuarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco a tres marxales cada suerte poco más
o menos (en este trance) le cupo la suerte primera que se hizo linde del
tercero trance de la suerte de Juan López en un vancal de tierra y en un
pedazo de mala viña. Tiene esta suerte doze morales [f. 47r] [que] van
tasados por tres de marca. Va esta suerte de varranco a varranco e córtala
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un lindaso por la parte de arriba. Dásele seis olibos que están en la linde
de una haza de Juan Varela cerca de su casa en la propia vereda e
acequia. Van tasados por tres olibos de marca.
En el primero trance de las viñas que se hizo en el camino de
Poqueira a tres marxales cada suerte poco más o menos (en este trance)
le cupo la suerte quince que se hizo linde de la suerte de Llorente Martín
de Funes por el lado [f. 47v] de avajo e con la suerte de Pedro de
Contreras por la cavezada hacia el varranco con la suerte de Domingo de
Ribera.
En el segundo trance de viñas que es de a tres marxales cada suerte
poco más o menos (en este trance) le cupo la suerte quince que alinda
por el un lado con suerte de Llorente Martín de Funes e por el otro con
tierra calma. Tiene un remaniente de la acequia e alinda con el río e con
el acequia. Tiene muchos almeses.
El dicho Amaro de Villa Real quedó por vezino en este [f. 48r] dicho
lugar de Carataunas y se le dio e adjudicó esta suerte y se le dio la
poseción realmente de toda la hacienda en ella contenida y conforme a la
orden por Su Magestad dada se obligó en forma a la paga del zenso
perpetuo y parte de frutos en nueve días del mes de noviembre de mill y
quinientos y setenta y quatro años como todo consta por el proseso del
repartimiento de lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill y quinientos y setenta y seis años se le dio [f. 48v] e
adjudicó al dicho Amaro de Villa Real por la parte que le cave de la
suerte que en el dicho lugar se repartió a Pedro de Tauste que se mandó
consumir la primera (la primera) parte que se hizo en la primera suerte
que se dio al dicho Pedro de Tauste que entra en ella las casas de la otra
suerte que se dieron al dicho Pedro de Tauste que están caídas por el
suelo. Tienen unas parras e higueras e un moral grande a las espaldas
que caen encima de las dichas casas e otro moral nuebo que está
emmedio del varranquillo a la puerta [f. 49r] de la dicha casa que todo se
le da.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y seis días del mes de
octubre de mill y quinientos y setenta y seis años se le dio e adjudicó al
dicho Amaro de Villa Real vezino del dicho lugar de Carataunas un
pedazo de tierra y de secanos que es en el término del dicho lugar hacia
Poqueira alindando con su suerte de viña que se dio a Gaspar Álbarez e
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con la cruz que está en el camino de Poqueira. Pasa el camino por ello e
alinda con el varranco que vaxa de la sierra que tendrá quatro fanegas de
sembradura poco más o menos. Alonso Sánchez, escrivano.[f. 49v]
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Juan López Morcillo vezino y nuebo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer
una suerte cencilla: En su lugar Domingo Martín.
Una casa que es a la entrada del pueblo como bienen de Granada
linde con el camino real. Dásele tres morales e otro que está contado que
son quatro. Están junto de la dicha casa a su puerta en una placeta linde
con el acequia. Tasáronse por tres morales de marca. Diósele una haza
que será de siete marxales poco más o menos. Tiene diez e ocho
morales, alinda con las heras y con el acequia. Van tasados [f. 50r] los
dichos morales por quatro. Tiene más otros cuatro morales de particular.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
e mojón de Vaiaca alinda con el río a quatro marxales cada suerte poco
más o menos (en este trance) le cupo la suerte diez y seis que se hizo en
dos vancales sembrados. Parte por medio en xorfee con sus linderos que
es la una orilla el camino real y la otra parte e alinda con un almez
grande y linde de suerte de ventaja de Juan López pariente. Del otro
tercero tiene doce morales, van por cinco de marca y linde el mojón de
Soportúxar. [f. 50v]
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca, a diez marxales
cada suerte poco más o menos, le cupo la suerte sexta que se hizo en dos
hazas juntas que ternán diez marxales. Alindan con sus linderos antiguos
e de la parte el acequia del agua e de la otra un mojón. Tiene diez y siete
morales que van por quatro de marca.
En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos, [f. 51r] (en este trance) le cupo la suerte quinta que se hizo
linde por la parte de avajo con suerte de Gaspar Alvarez e por los lados
la van cortando las propias lindes y emmedio tiene un majano de piedras
con quatro almeses. Tiene esta suerte dos vancales y quatro morales que
van por dos de marca. Dásele tres olibos e un troncón que están en un
olivar que no es de labor. Linda con otros olibos que se dieron a Juan
Rodríguez linde de la suerte de Varela y el varranco.
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En el trance de las viñas del camino de Poqueira que tiene [f. 51v]
tres marxales de viña cada suerte poco más o menos (en este trance) le
cupo la décima suerte que se hizo en un pedaso e alinda con la suerte de
Pedro de Tauste en con la suerte de ventaja de Juan López pariente e con
el varranco e con un lindaso por el cavo de avajo. Van por unos mojones
viejos.
En el segundo trance de viñas que alinda con el camino que va de
Soportúxar a Poqueira, a tres marxales cada suerte poco más o menos,
(en este trance) le cupo la suerte décima que se hizo en dos pedazos de
viña a el cavo de avajo del camino. [f. 52r] Tiene dos higueras e un peral
e pasa un atajo por el lado de ella e pasa un varranco por medio de
emtrambos pedasos.
En la ciudad de Granada a diez y ocho días del mes de noviembre de
mill y quinientos y setenta y cinco años en precensia de mí, Alonso
Sánchez, escribano de Su Magestad, juez en la poblazión y repartimiento
de los lugares de la taha de Órxiba, pareció presente Domingo Martín
gallego e dixo que a él se le a proveído una suerte en el lugar de
Carataunas que está al presente vaca y desmamparada que primero fue
de Juan López Morsillo que se fue del dicho lugar muchos días a, y
conforme a la orden [f. 52v] se tiene de obligar. E visto por mí, el dicho
Alonso Sánchez, ser así, el dicho Domingo Martín juntamente con los
vezinos del dicho lugar y de mancomún y vos de uno con ellos
renunciando como expresamente renunció las leyes de la mancomunidad
como en ellas se contiene dixo: que se obligava e obligó a pagar a Su
Magestad, o a quien por Su Magestad lo obiere de hauer, los trece reales
del zenso perpetuo que todos los dichos vecinos están obligados a pagar
a Su Magestad por las moradas de las casas en cada un año por fin de
diciembre y de pagar la parte de frutos que pertenecieron a Su Magestad
de la dicha suerte conforme a la orden con que [f. 53r] se hace esta
población y de guardar e cumplir las condiciones de ella las quales
originalmente le fueron leydas e mostradas por mí, el dicho escrivano, de
que doy fee, y en todo hacer e cumplir lo que todos los dichos vezinos
están obligados para el cumplimiento de todo lo qual obligo su persona y
vienes muebles y raízes hauidos e por hauer e dio poder cumplido a
todas e qualesquier justicias de Su Magestad para que le apremien a lo
ansí cumplir como si fuese dado por sentencia difinitiba de Juen (sic)
competente pasada en cosa juzgada sobre que renunció todas e
qualesquier leyes que sean en su fauor y expecialmente [f. 53v] la ley
que dice que general renunciazión non vala.
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En fee de lo qual otorgo la presente y en el rexistro de esta carta
firmó a su ruego un testigo porque dixo que no savía. Testigos que
fueron presentes: Alberto Rodríguez y Damián Pérez e Diego Sánchez
vezinos de Granada; testigo Bartholomé Ruiz ante mí y lo conozco,
Alonso Sánchez, escribano; e yo, el dicho Alonso Sánchez, escrivano de
Su Magestad, fui presente y fice aquí mi signo a tal. En testimonio de
verdad, Alonso Sánchez, escrivano.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes [f.
54r] de octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se dio e
adjudicó al dicho Domingo Martínez46 por la parte que a de hauer de la
suerte que en el dicho lugar cupo a Pedro de Tauste que se mandó
consumir la quarta parte de la suerte que cupo a el dicho Pedro de Tauste
en el tercero trance de tierras de riego que se hizo a la parte de Vaiaca.
Es en dos pedasos de tierra que tendrán dos marxales poco más o menos.
Alinda con suerte de Lorenzo Hernández e con el acequia. Tiene tres
morales que se le dan y dásele más tres morales que están junto a esto en
la parte que cupo a Juan Varela. Alonso Sánchez, escribano. [54v]
Resolución de la hacienda que cupo y pertenece a Gaspar Álbarez
vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas de la taha de
Órxiba en él y en su término que a de hauer una suerte censilla. Juan de
Santiago en su lugar.
Una casa que alinda con otra la qual así mismo se le da que son dos
casas juntas en el camino real. Dásele una haza de riego que tendrá siete
marxales poco más o menos, tiene doze morales tasados por quatro de
marca, es ensima de las casas del lugar linde con el camino que va a
Soportúxar. Dásele más tres morales que están juntos linde de los dos
morales que se dieron [f. 55r] a Juan Rodríguez en una placeta linde de
la calle real y el acequia del agua. Tasáronse por uno de marca.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
e mojón de Vaiaca alindando con el río, a quatro marxales cada suerte
poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte séptima que se hizo
en dos vancales de tres marxales que tienen diez olibos tasados por
quatro de marca. Pasa un lindaso por medio. El un vancal tiene árboles
frutales secos. Alinda con unas tapias a la una parte e a la otra con unas
higueras tiene trece morales van por dos de marca e llega [f. 55v] esta
46

En el folio 52r dice “Martín”.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

1142

CARMEN ROMERO FUNES

suerte a el río por lo angosto y no se le da el cañaveral porque queda para
el común.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca, a diez marxales
cada suerte poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte séptima
que se hizo en dos hazas juntas. Alindan con sus linderos antiguos con el
acequia del agua e con la sexta suerte que cupo a Juan López Morcillo.
Tiene veinte e un morales. Van por ocho de marca.
En el cuarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños de varranco a varranco, [f. 56r] a tres marxales cada suerte
poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte quarta que se hizo
linde de la suerte de ventaja de Juan López pariente en un vancal grande
e otro pequeño que el vancal pequeño tiene tres morales a la hila y el
grande tiene tres morales pequeños e dos estacas. Van tasados por dos
morales de marca. Alinda esta suerte con un xorfee grande que va en
arco e tiene a el cavo el varranco de las viñas un xorfe que sirve de
mojón y un zereso seco.
En el primero trance de las viñas que se hizo en el camino de
Poqueira, a tres marxales cada [f. 56v] suerte poco más o menos, (en
este trance) le cupo la primera suerte que se hizo en un pedazo de viña
que alinda con el acequia y el camino por otra parte e con el varranco de
hacia Poqueira. Diósele más un pedaso de viña que está de esotra parte
del camino de Poqueira. Es la linde de esta suerte una pared de piedras.
Tiene un pasero.
En el segundo trance de las otras viñas que se hicieron a otros tres
marxales cada suerte le cupo la primera suerte del otro trance que se hizo
en una viña que está sola en la ladera del puerto de Poqueira con
muchas higueras [f. 57r] emmedio e a los lados.
El dicho Gaspar Álbarez quedó por vezino en este otro lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba y se le dio e adjudicó esta suerte y la
poseción realmente de toda la hacienda de ella y conforme a la orden
dada por Su Magestad se obligó en forma a la paga del zenso perpetuo y
parte de frutos en nueve días del mes de noviembre de mill y quinientos
y setenta y quatro años como más largo consta todo por el proceso del
repartimiento de todo lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escrivano.
En la ciudad de Granada a diez y ocho días del mes de noviembre de
mill y quinientos y setenta y [f. 57v] cinco años, visto por mí, Alonso
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Sánchez, escrivano de Su Magestad y juez en esta poblazión, que Gaspar
Álbarez a quien se dio y repartió una suerte en el lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba se ha ido y ausentado del dicho lugar y dexado la
dicha suerte desamparada. La proveí e adjudiqué la dicha suerte a Juan
de Santiago, gallego vezino de Astorga que se ha venido a vivir y a
vezindar a este dicho lugar de Carataunas el qual está presente. Se
otorgó por entregado en la dicha suerte que declaró saverla y estar
entrado en ella y se obligó juntamente [f. 58r] y de mancomún y a vos de
uno y cada uno por el todo renunciando como expresamente renunció las
leyes de la mancomunidad como en ella se contiene a pagar a Su
Magestad en cada un año por las moradas de las casas y de pagar la parte
de frutos que de la dicha suerte pertenece a Su Magestad y de cumplir e
guardar las condiciones de esta población que le fueron leídas e
mostradas y de cumplir bien e cumplidamente lo que los dichos vezinos
están obligados. Para todo lo qual obligo su persona y vienes havidos y
por hauer y dio poder cumplida a las justicias de Su Magestad para que
le apremien a [f. 58v] lo ansí cumplir como si fuese dado por sentencia
difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada sobre que renunció
todas y qualesquier leyes que sean en su favor y expecialmente la ley
que dice que general renunciazión non vala en fee de lo qual otorgo la
presente y firmó un testigo a su ruego por no saver firmar.
Testigos que fueron presentes: Alverto Rodríguez y Damián Pérez y
Diego Sánchez vezino de Granada e así mismo Bartholomé Sánchez
vezino de la dicha ciudad. Testigo Diego Sánchez ante mí e lo conozco.
Alonso Sánchez, escrivano, e yo el dicho Alonso Sánchez, escrivano [f.
59r] de Su Magestad fice este mi signo a tal. En testimonio de verdad.
Alonso Sánchez, escrivano.
En la villa de Albacete de Orxiva a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill y quinientos e setenta e seis años se le dio e adjudicó a
Juan de Santiago que entra en lugar de Gaspar Álbarez en la dicha suerte
por la parte que ha de hauer de la suerte que en el dicho lugar de
Carataunas se repartió a Pedro de Tauste que se mandó consumir la
quinta parte de la primera suerte que cupo al dicho Pedro de Tauste que
se hizo en el medio vancal linde de la otra parte que hallí se dio a
Lorenso Hernández [f. 59v] y a Pedro Sánchez de Mérida e un xorfe
grande. Dánsele cinco morales que están en la parte que se dio al dicho
Lorenso Hernández demás de los que a él se le dieron. Alonso Sánchez,
escribano.
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Governador o alguacil de la taha de Orxiva o qualquier de vos,
saved, que por parte de Juan de Santiago, gallego, vezino e nuebo
poblador en el lugar de Carataunas de la dicha taha se nos hizo relación
que en el dicho lugar se le dio una suerte y respecto de hauer de ir a
Castilla a cobrar sierto dinero la dexó a un Diego de Mesa poblador en
Vélez de Benaudalla, y a el tiempo que se hizo la visita del dicho lugar
se excluió de la poblazión de él y después se entró en la dicha suerte, [f.
60r] sin orden alguna, un Juan de Ortega vezino e nuebo poblador en el
lugar de Lanxarón. Y que agora él hauía buelto a la dicha suerte y la
hauía hallado ocupada y en ella dentro al dicho Juan de Ortega que nos
pedía mandásemos se le bolbiere la dicha suerte pues hauía venido de
Galicia a poblar al dicho lugar lo qual visto en el consejo con la visita
que del dicho lugar se hizo juntamente con lo que informó por nuestro
mandato Alonso Sánchez se mandó excluir de la poblazión del dicho
lugar al dicho Juan de Ortega y volver la dicha suerte al dicho Juan de
Santiago con que diese fianzas de vivir y residir en el dicho lugar tiempo
de diez años.
Y mandamos dar el [f. 60v] presente por el qual vos mandamos que
luego como os fuere entregado pongáis al dicho Juan de Santiago en la
poseción de la casa y suerte que en el dicho lugar de Carataunas le fue
dada y repartida que agora tiene el dicho Juan de Ortega y excluiéndole
de la poblazión de él y apremiándole por todo rigor de derecho que
desembarase las casas de la dicha suerte para que luego entre en ellas el
dicho Juan de Santiago y las tenga y posea y goze de ellas y de las
heredades de la dicha suerte como los demás vezinos del dicho lugar,
atento que queda obligado en forma con ellos de mancomún a todo lo
que están obligados y dio fianzas de vivir y residir en el dicho lugar [f.
61r] tiempo de diez años como todo ello más largamente consta por la
escriptura de obligazión que de ello otorgó y fianza que dio que
originalmente a de quedar en poder de Antonio Terradas contador de la
hacienda de Su Magestad de este reyno.
Con que antes y al tiempo que le deis la dicha poseción hagáis
escrivir en el Libro del Concejo del dicho lugar, en la partida de la dicha
suerte, la razón de este mismo para que se sepa y entienda quién es la
persona que subcede en ella y constándoos que del se tomó la razón por
el dicho contador y no de otra manera. Fecho en Granada a dos días del
mes de jullio de mill y quinientos [f. 61v] y setenta y siete años. Arébalo
de Zuaso, por un mandado, Hernando de Castro. Tomó la razón Antonio
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Terradas. Correxido con el original en Granada este dicho día mes y
año suso dicho. Antonio Terradas.
En la cuidad de Granada a veinte y ocho días del mes de junio de
mill y quinientos y setenta y siete años por ante mí el escribano y testigo
de yuso escriptos pareció presente Diego Durán, vezino y nuebo
poblador en el lugar de Pitres de Ferreira, y dixo que por quanto en el
lugar de Carataunas de la taha de Órxiba le fue dada y repartida una
suerte a Juan de Santiago [f. 62r] gallego y por hauerse ausentado a
negozios que le combenían se la mandaron quitar y se dio a un Diego de
Mesa al qual se le quitó por mandato de los señores del consejo por
hauer sido poblador en otras partes de lo perpetuo y se entró en ella un
Juan de Ortega y suplicó a los señores del consejo el dicho Juan de
Santiago que pues la dicha suerte no estaua proveída se la mandasen
volber los quales lo tubieron por bien con que diese fianzas de vivir y
residir en ella tiempo de diez años sin levantar su casa de ella y él a
pedido que le fie en ello y él quiere fiar.
Por tanto, confesando como confesó ser verdadera la relación [f. 62v]
de esta escriptura otorgo y conozco y se obligó que el dicho Juan de
Santiago vibirá y residirá de ordinario personalmente con su casa
poblada tiempo de diez años en el dicho lugar de Carataunas sin
levantar la casa en todo el dicho tiempo y si no lo hiciese y cumpliese así
que él como su fiador y principal pagador y haciendo como dixo que
hacía de deuda agena suia propia y sin que contra el principal se ha
escursión de vienes ni otra dilixencia alguna se obligó que él hará la
dicha vezindad poniendo en el dicho lugar persona de fuera de este reyno
de Granada que sea poblador [f. 63r] útil, casado y que no haia tenido
poblazión en ningún lugar de los de perpetuo. A contento del concejo del
dicho lugar que vivirá en el dicho lugar el tiempo de los dichos diez años
y pagará de pena diez mill maravedís para la cámara de Su Magestad. Y
el dicho Juan de Santiago que estava presente otorgó y conoció que se
obligava y obligó juntamente y de mancomún con los vezinos del dicho
lugar de Carataunas y a vos de uno y cada uno de ellos por sí por el
todo renunciando como renunció las leyes de la mancomunidad y el
beneficio de la división y esarción y las demás leyes [f. 63v] que deven
renunciar los que se obligan de mancomún como en ellas se contiene de
que vivirá y residirá en el dicho lugar personalmente con su casa poblada
sin la levantar del el tiempo de los dicho diez años de ordinario y dará y
pagará a Su Magestad o a quien en su real nombre lo ubiere de havcer de
renta y zenzo perpetuo en cada un año para siempre jamás tantos reales
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

1146

CARMEN ROMERO FUNES

como moradas se hicieron de las casas del dicho lugar los quales pagare
al fin de cada un año de ellos.
Y otro sí se obligó sin ser visto obligarse [f. 64r] de mancomunidad a
lo que de yuso hirá reclamando sino de por sí de que dará y pagará a Su
Magestad o a quien en su real nombre lo hubiere de hauer la parte de
frutos que le pertenece de los que coxiese y Dios le diere en las
heredades de la dicha suerte los quales pagará en los mismos frutos al
tiempo que los coxiese que los a de coxer en su tiempo y sazón por la
orden y forma y según y como los demás vezinos del dicho lugar están
obligados a pagarlo y Su Magestad tiene mandado que se le pague de las
haciendas de los lugares que se han mandado dar en [f. 64v] propiedad
en las Alpuxarras sierras y marinas del reyno de Granada a las
personas que de fuera del los poblaren y guardará y cumplirá las
condiciones de la poblazión de los lugares de este reino que, para que le
paren el perxuicio que de derecho ubiere lugar, las obo aquí por incertas
e incorporadas. Y cada y quando que por otros señores le fuere mandado
que otorgue otra escriptura más en forma de lo que otro es. La hará y
otorgará según y como se le pidiese y desde luego reconoció a Su
Magestad por señor de todo el zenso perpetuo de las casas del dicho
lugar [f. 65r] y parte de frutos de las heredades de la dicha suerte. Para se
lo dar y pagar según dicho es so pena que le puedan apremiar a su costa
y para lo ansí cumplir y pagar y dar por firme ambas partes cada una por
lo que le toca y se obligan e obligaron su persona y vienes hauidos y por
hauer y dieron poder cumplido y quales quier juezes y justicias de Su
Magestad de qualquier jurisdicción que sean para que les apremien a ello
como por sentencia pasada en cosa juzgada y maravediz y hauer de Su
Magestad sobre que renunció las leyes en su fauor la general y lo
otorgaron y el dicho [f. 65v] Diego Durán lo firmó de su nombre y
porque el dicho Juan de Santiago dixo que no savía firmar rogó a un
testigo lo firme por él, siendo testigo Juan Ruiz de Onate, vezino y nuebo
poblador en el lugar de Albacete de la taha de Órxiba que juró, en
forma de derecho, que conoce a los otorgantes ser los contenidos que
otorgan esta escriptura y llamarse así por sus nombres y Andrés de
Padilla Amador [y] Gregorio Hernández vezinos de Granada Diego
Durán testigo Gregorio Hernández. Yo Diego Guerra de Cepedes
escrivano de Su Magestad y vezino de Granada presente fui a lo que
dicho es y fice aquí [f. 66r] mi signo a tal. En testimonio de verdad,
Diego de Cepedes.
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Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Benito de Ortega vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer una suerte
censilla. Luis Calbente en su lugar.
Una casa que hera de Miguel el Taibilí linde con la casa de Llorente
Martín de Funes. Diósele una haza y vancal que está a las espaldas de la
dicha casa. Tiene sus lindes conocidas, alinda con el camino que va a
Soportúxar. Tiene veinte y siete morales chicos e grandes que van [f.
66v] tasados por tres de marca. Tendrá siete marxales poco más o
menos. Es de riego. Dásele más ocho morales que están a las espaldas de
la dicha casa linde de ella en un vancal que está a la parte alta que van
tasados por tres de marca.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
e mojón de Vaiaca alindando con el río, a quatro marxales cada suerte
poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte sexta que se hizo en
una haza calma con ocho morales a las orillas, van por dos de marca, y la
dicha haza es de quatro marxales. Tiene cinco olibos. [f. 67r] Alinda con
el varranquillo e por la otra parte con el varranco del agua e por la otra
parte con suerte de Juan Varela con sus linderos antiguos. Llega a el río
por lo angosto y no se le da el cañaveral porque queda para el común.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia de Vaiaca, a diez marxales cada
suerte poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte quinta que se
hizo en cinco vancales pequeños juntos con sus linderos antiguos. Por la
otra parte lleua tres mojones a la hila alinda [f. 67v] con suerte de Juan
Rodríguez. Tiene veinte y seis morales [que] van por siete de marca.
En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños, de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos, (en este trance) le cupo la suerte décima que se hizo linde
por un lado con la suerte Llorente Martín de Funes e por el otro con
suerte de Domingo de Ribera e por otro con el varranco de los castaños e
por arriva con el acequia. Tiene diez y nuebe morales que van tasados
por cinco de marca. Tiene quatro higueras y un peral e unas parras y un
cereso. [f. 68r]
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira, que se
hizo a tres marxales cada suerte poco más o menos, (en este trance) le
cupo la suerte quinta que se hizo linde de la suerte de viña de Lorenso
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Hernández por el lado de la alcatifa e con el varranco de las viñas, e
tiene en el varranco tres higueras, e por la otra parte con un maxano de
piedras que sirve por mojón e por la otra parte la suerte de Juan Varela.
En el segundo trance de las viñas que se hizo a otros tres marxales
cada suerte le cupo la suerte quinta que se hizo en cinco vancales. Alinda
con suerte de Lorenzo [f. 68v] Hernández e con el camino de
Soportúxar e va de varranco a varranco. Tiene esta suerte tres higueras.
El dicho Benito de Ortega quedó por vezino en este dicho lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba y se le adjudicó esta suerte y se le da
la poseción realmente de toda la hacienda dicha de suso contenida y se
obligó, conforme a la orden que Su Magestad manda, a la paga del zenso
perpetuo y parte de frutos en nueve días del mes de noviembre de mill y
quinientos y setenta y quatro años la qual dicha orden y obligazión está
en este libro y todo consta por el proceso de este [f. 69r] repartimiento de
todo lo cual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
En la villa de Albacete de Órxiba a dies y seis días del mes de enero
de mill y quinientos y setenta e seis años visto por mí Alonso Sánchez,
escribano e juez en esta poblazión, que en este lugar de Carataunas de
esta taha de Órxiba está una suerte vaca que es la suerte que se dio e
repartió a Benito de Ortega en el dicho lugar e Luis Calbente vezino de
Santisteban se ha benido al dicho lugar a poblar con su muger y casa
poblada. Le di y adjudiqué la otra suerte y la poseción de ella y [f. 69v]
el dicho Luis Calbente que está presente se obligó juntamente y de
mancomún con todos los vezinos del dicho lugar, y a vos de uno e cada
uno por el todo renunciando como expresamente renunció las leyes de la
mancomunidad como en ellas se contiene de pagar a Su Magestad y a
quien por Su Magestad lo obiere de hauer los tres reales de zenso
perpetuo que todos los vezinos del dicho lugar están obligados de pagar
por las moradas de las casas en cada un año por fin de diziembre y que
pagará la parte de frutos que a Su Magestad pertenece de la dicha suerte
[f. 70r] conforme a la orden de esta poblazión y que guardará y cumplirá
las condiciones de ellas las cuales por mí, el dicho escribano, le fueron
leídas y mostradas. Y a todo ello se obligó bien e cumplidamente como
lo están los dichos vezinos. Para todo ello obligó su persona y vienes
muebles y raíces avidos e por hauer e dio poder cumplido a las justicias
de Su Magestad para que le apremien a ello como si fuese dado por
sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada sobre
que renunció todas y qualesquier leyes que sean en su fauor y
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expecialmente [f. 70v] la ley que dice que general renunciazión non vala
en fee. De lo qual otorgo la presente y lo firmo en su nombre en el
rexistro de esta carta, siendo testigos que fueron presentes a lo que dicho
es Pablo de Silba e Juan Francisco, governador vecino de Albacete y
Juan Gutierres, vezino de Granada. Luis Calbente ante mí y lo conozco,
Alonso Sánchez, escribano.
Yo, el dicho Alonso Sánchez, escrivano de Su Magestad y fice este
mi signo a tal. En testimonio de verdad. Alonso Sánchez escrivano. En
diez e seis de enero de mill e quinientos y setenta e seis años se le dio e
adjudicó a Luis Calbente [f. 71r] quatro morales pequeños que están en
el varranco de los castaños cerca del río linde de la suerte de Juan López
e con suerte del dicho Calvente. Diósele más un moral que está junto a la
suerte del dicho Luis Calvente y la de Juan Varela en el trance de las
casas.
En seis de junio de mill e quinientos e setenta y seis años se le dio e
adjudicó al dicho Luis Calvente un pedaso de tierra herial de Pedro Gae
y sarsal que es una ladera que tiene dos perales e unas parras e un
pedasuelo de tierra llana. Alinda con suerte de viña de Villa Real y con
el [f. 71v] acequia y el río e con el tomadero del agua.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se le dio e adjudicó al
dicho Luis Calbente por la parte que a de hauer de la suerte que en el
dicho lugar se repartió a Pedro de Tauste que se mandó consumir la
mitad de la suerte que cupo al dicho Pedro de Tauste en el segundo
trance de tierras de riego que se hizo a la parte del mojón de Vaiaca. E lo
que se le da es dos marxales e unos pedasos de vancales. Alinda con la
otra mitad que se dio a Pedro [f. 72r] de Conteras e con el camino y con
la senda que va a los secanos. Tiene diez pies de morales y estacas e dos
plivos que se le dan.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y seis días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se le dio e adjudicó al
dicho Luis Calbente dos suertes de viñas que cupieron a Pedro de Tauste
en el dicho lugar de Carataunas, que se mandó consumir su suerte, que
las más de ellas se hizo en el primero trance al camino de Poqueira que
tiene tres marxales poco más o menos. En este trance le cupo la novena
suerte que alinda con suerte de Juan López pariente [f. 72v] y suerte de
Benito de Ortega, e por lo alto con un lindaso grande e avaja al primero
varranco de las viñas y la otra suerte que se le da es la que cupo al dicho
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Pedro de Tauste de tres marxales que alinda con suerte de ventaxa del
dicho Juan López pariente e por lo alto el camino real. Tiene dos
aceitunos quemados e una higuera. Es la novena suerte del dicho
segundo trance. Todo consta por el dicho proceso del dicho
repartimiento de lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.[f. 73r]
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece
a Pedro Sánchez de Mérida vecino y nuevo poblador de este lugar de
Carataunas de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer
una suerte censilla.
Una casa que es linde del camino real de frente de la casa de Gaspar
Álbarez e alinda por las espaldas con casa de Pedro de Contreras. Dásele
una haza de riego de siete marxales poco más o menos. Alinda con el
macáver e con una senda. Junto a el otro lugar, cerca de la dicha casa
tiene catorce morales que se tasaron por quatro de marca. [f. 73v] Dásele
más un moral que está en la placeta junto a la casa de Juan López
Morcillo. Diósele más seis morales que están en un vancal que alinda
con suerte del dicho Pedro de Mérida e suerte de Ortega e con una casa
caída del dicho lugar. Van tasados por dos morales de marca. Dásele con
la tierra que tienen.
En el segundo trance de tierras de riego que se hizo desde el término
e mojón de Vaiaca alindando con el río, a quatro marxales cada suerte
poco más o menos, [f. 74r] (en este trance) le cupo la suerte tercera que
se hizo en una ladera e va a un vancalillo de quatro marxales juntos con
sus linderos antiguos con sus almeces y parras e con catorce morales que
van por dos de marca. Alinda con suerte de Varela e con suerte de
Domingo de Ribera. Tiene esta suerte veinte estacas de olibos que se
tasaron por quatro olibos de marca.
En el tercero trance de tierras de riego que se hizo desde el término
de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca, a diez marxales
cada suerte poco más o menos, en este trance le cupo la suerte décima
que se hizo [f. 74v] en una haza que alinda por una parte con el acequia
e por otra parte el camino que va a Soportúxar e con un pedaso de
moraleda que está por partir. Tiene quince morales van por siete de
marca.
En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños, de varranco a varranco, a tres marxales cada suerte poco
más o menos, (en este trance) le cupo la suerte quince que se hizo en dos
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pedasos el uno junto al corral del macaber que alinda con el camino e
por la parte de avaxo alinda con suerte de Llorente Martín de Funes. [f.
75r] Tiene tres morales y un olivo el un pedazo, el que está junto a los
perales, y el otro tiene quatro morales pequeños los quales se dan a Juan
López pariente y todo lo demás se da a esta suerte con los dichos perales
los quales se dan en refacción.
En el primero trance de las viñas del camino de Poqueira le cupo la
suerte once que se hizo de tres marxales de viña, poco más o menos,
linde de la suerte de Juan López Morcillo por la parte de avajo, e por la
parte del camino de Poqueira alinda con suerte de ventaja de Juan
López pariente, e por otra parte con suerte de Pedro de Contreras.
En el segundo trance de las viñas le cupo la suerte once que tiene [f.
75v] otros tres marxales, poco más o menos, en dos vancales y deslinda
esta suerte con un lindaso grande e una vereda que pasa junto a él, e de la
otra parte tiene los secanos e un peñascar e tiene dos higueras e unos
almendros. Alinda con suerte de Pedro de Contreras.
El dicho Pedro Sánchez de Mérida quedó por vezino de este dicho
lugar de Carataunas y se le adjudicó esta suerte dicha y se le dio la
poseción realmente de toda la hacienda de ella y, conforme a la orden
por Su Magestad dada, se obligó en forma a la paga del zenso perpetuo
[f. 76r] y parte de frutos en nueve días del mes de noviembre de mill y
quinientos y setenta y quatro años, como todo consta y parece por el
proceso del repartimiento de lo qual doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
En la villa de Albacete de Órxiba a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill e quinientos e setenta e seis años se le dio y adjudicó al
dicho Pedro Sánchez de Mérida, por la parte que a de hauer de la suerte
que era de Pedro de Tauste en el dicho lugar, que se mandó cosumir la
quinta parte que se hizo de la primera suerte que se dio a el dicho Pedro
de Tauste, que es medio vancal [f. 76v] porque el otro medio se dio a
Juan de Santiago con quien alinda y con la senda que va a los secanos y
con suerte de Pedro de Contreras por dos partes. Diósele un moral
grande que está junto a la esquina de la casa de la dicha suerte que cupo
al dicho Pedro de Tauste en la parte que cupo al dicho Juan de Santiago.
Alonso Sánchez, escribano.
Resolución de la hacienda y repartimiento que cupo y pertenece a
Pedro de Tauste, vezino y nuebo poblador de este lugar de Carataunas
de la taha de Órxiba en él y en su término que a de hauer una suerte
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censilla y en su lugar a Alonso Rodríguez gallego. [f. 77r] Esta suerte
se consumió por hauerse hido el dicho Alonso Rodríguez y por una
petición pidieron los vezinos de Carataunas se repartiese la hacienda de
ella la qual así se hizo y se puso en cada pliego de cada vezino lo que se
le dio de ésta y así va anotado en cada partida de este pliego. La qual
dicha suerte se consumió en virtud de un decreto firmado de Arébalo de
Zuazo del Consejo de Su Magestad que originalmente está el proceso de
este repartimiento. Proveído en Albacete de Órxiba estando el dicho
Arébalo de Zuazo en la visita general e veinte e dos de mayo e mil
quinientos y setenta y seis años. [f. 77v]
Una casa que es de esotra parte de la iglesia, que está sola. Era del
Saguer. Dásele una haza y un pedaso de guerto junto a ella que todo está
a el rededor de la dicha casa, será de siete marxales poco más o menos.
Tiene doce morales que se tasaron por cinco de marca. Estos demás de
otros dos morales que allí hay de particular que son los señalados con
dos golpes de almagra.
En el segundo trance de tierras de riego47 que se hizo desde el
término e mojón Vaiaca alindando con el río, a quatro marxales cada
suerte poco más o menos, (en este trance) le cupo la suerte trece que se
hizo linde de la primera suerte de ventaja de Juan López pariente en tres
vancales juntos con sus linderos que son xorfes de48 [f. 78r] piedras.
Alinda con el camino real y con el varranco quadrado. Será de cinco
marxales, con nueve morales que van por dos de marca. Tiene quatro
olivos tasados por tres de marca.
En este tercero trance de tierras de riego49 que se hizo desde el
término de Vaiaca alindando con el acequia que va a Vaiaca, a diez
marxales cada suerte poco más o menos, (en este trance) le cupo la
suerte catorce que se hizo en tres vancales que ternán diez marxales
alindando con el moxón de Soportúxar, e por otra parte con un almez
grande e una con suerte vaca del primero trance. Tiene veinte y dos
morales que van por ocho de marca.
47 En el margen izquierdo aparece la siguiente aclaración: "Diose a Pedro de
Contreras y a Luis Calbente".
48 En la parte superior del margen izquierdo aparece la siguiente anotación: "Esta
partida se dio a cinco vezinos que son Pedro Sánchez de Mérida, Juan de Santiago,
Lorenzo Hernández, Juan Rodríguez, Amaro de Villareal".
49 Anotado al margen aparece: "Diose a Domingo de Ribera, Juan López Pariente,
Domingo Martín, Juan Varela".
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En el quarto trance de tierras de riego que se hizo en el varranco de
los castaños, a tres marxales cada suerte poco
más [f. 78v] o menos,
50
(en este trance) le cupo la suerte trece que se hizo en tres vancales linde
de la suerte de ventaja de Juan López Pariente por avaxo. Tiene siete
morales [que] van por dos de marca. Alinda por arriba con las viñas.
Tiene unos almeces e una higuera en unas peñas.
En el primero trance de las viñas51 del camino de Poqueira que se
hizo a tres marxales de viña cada suerte, poco más o menos, (en este
trance) le cupo la suerte nueue que se hizo linde de la suerte de Juan
López Pariente y con la suerte de Benito de Ortega, e por lo alto con un
lindazo grande e avaja a el primer varranco de las viñas.
En el segundo trance de las viñas que se hizo a otros tres marxales
cada suerte le cupo la suerte novena de este tran [f. 79r] ce que se hizo de
la suerte de ventaxa de Juan López Pariente y por lo alto con el camino
real, e por otra parte con el barranquillo. Tiene dos aceitunos quemados e
una higuera.
En veinte días del mes de febrero de mill y quinientos y setenta y
cinco años. Atento que Pedro de Tauste no reside en este lugar dicho de
Carataunas e se ha ido y ausentado se proveió esta suerte en Alonso
Rodríguez Gallego y se recibió por vezino y se le dio la poseción
realmente de toda la hacienda de esta suerte y, conforme a la orden dada
por Su Magestad, se obligó a paga del zenso perpetuo y parte de frutos,
como todo consta por el proceso de este repartimiento, de todo lo cual
doy fee. Alonso Sánchez, escribano.
Obligazión que hicieron los vezinos a la paga [f. 79v] del zenso
perpetuo y presente de frutos a Su Magestad pertenecientes y corre desde
primero delnero de setenta y quatro que se comenzó esta poblazión.
Sepan quantos esta carta vieren cómo nos, Juan López Pariente
vezino de la Manchuela de Jaén, Gaspar Álbarez vezinos de Villareal,
Portuguez vezino de Villareal, Lorenzo Hernández vezino de Caxa,
Juan Rodríguez Gallego vezino de Ribadavia, Pedro Sánchez de Mérida
vezino de Baena, Pedro de Contreras vezino de Martos, Llorente Martín
de Funes vezino de Alcalá, Benito Ortega vezino de Alcalá, Juan Varela
50 En la parte superior del margen izquierdo anota el escribano: "a los herederos de
Llorente Martín de Funes".
51
En el margen aparece anotado: "Diose a Luis Calbente".
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Gallego, todos vezinos e nuebos pobladores de este lugar de Carataunas
que es de la taha de Órxiba:
Decimos que por quanto conforme a la orden y los señores del
Consejo de hacienda de Su Magestad que reside en la ciudad de
Granada, se a poblado este dicho [f. 80r] Lugar de Carataunas con
trece vezinos entre los quales se a de repartir este dicho lugar, y entre
nosotros hechas las suertes y entregadas y la orden que Su Magestad
tiene dada en la dicha poblazión es que paguemos a Su Magestad trece
reales de zenso perpetuo en cada un año por razón de las moradas de las
casas que cada uno de nos tenemos, que viene a salir cada vezino un real,
e la paga a de ser por fin de diciembre de cada año, e con que todos los
dichos vezinos se obliguen de mancomún a la paga del dicho zenso
perpetuo, e que por la[s] demás haciendas que así se les da e reparte que
haian de pagar e paguen a Su Magestad, demás del diezmo que son
obligados a pagar, la décima parte de todos los frutos que se coxieren de
las dichas haciendas pagando en los mismos frutos que se coxieren a el
tiempo de la cosecha [f. 80v] de ellos, e que de los morales e olibares los
diez años primeros, contados desde primero de enero del año de setenta e
dos, se a de pagar la quinta parte del fruto de ellos e pasados los dichos
diez años en adelante se a de pagar la tercia parte.
Con tanto que en lo que toca a los morales a de ser la paga en el valor
de la oja de ellos y a esto se ha de obligar cada vezino por sí por lo que le
toca como derecho real impuesto sobre los dichos vienes e con condición
que si obiere de traspasar los dichos vienes sea con lizencia e se pague la
sinquentena presente del precio del traspaso, e que sean obligados los
dichos vezinos a reparar las dichas acequias e presas, e que no se
arranque ningún árbol si no fuere seco e con licencia, e que resida y sirva
cada uno su vezindad so pena de las perder con los mejoramientos e con
otras condiciones penas e posturas sigún que más largamente se contiene
en los capítulos con que se hace esta poblazión [f. 81r] dicha que
originalmente está en el proceso del repartimiento firmada de los señores
Juan Rodríguez de Villafuerte e de Arébalo de Zuazo del Consejo de Su
Magestad, e de Hernando de Castro, su secretario, que estas nos fueron
leydas e mostradas por el presente escribano de lo qual yo el presente
escrivano doy fee que se las ley de berbo ad berbum como en ellas se
contiene en presencia de los testigos de esta carta e cumpliendo lo que
por nosotros es obligado a hacer obligazión e reconocimiento de todo lo
suso dicho por nos y en vos y en nombre de nuestros herederos e
subcesores e de quien por nos e por ellos lo obiere de hauer todos juntos
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de mancomún e a vos de uno e cada uno de nos por sí e por el todo
renunciando como expresamente renunciamos las leyes de duobus rex
debendi y el auténtica presente cobdice de fide yusoribus y el beneficio
de la dibisión e las demás leyes que hablan en fauor de la mancomunidad
como en ella se contiene con las demás que hablan en razón de la
mancomunidad e otorgamos e conocemos que nos obligamos de dar e
pagar [f. 81v] a Su Magestad o a quien por Su Magestad lo obiere de
hauer los dichos trece reales del dicho zenso perpetuo en cada un año
para siempre xamás, que corre desde primero de enero de este mismo
año de quinientos y setenta y quatro, que viene a salir cada uno de dichos
vezinos un real de vaxo de la dicha mancomunidad, e ansí mismo nos
obligamos cada uno de nos por sí solo cada uno por lo que le toca sin
mancomunidad de pagar el dicho diezmo de los dichos frutos quinto e
tercio según e de la forma que está dicho e declarado en esta escriptura,
todo con las costas de la covranza, e nos obligamos de cumplir e guardar
las dichas condiciones de suso contenidas por el presente escribano e
cada una de ellas so la penas que en ellas se declaran las quales damos
aquí por incertas porque las hauemos oydo y entendido según dicho es, e
nos otorgamos por contentos cada uno de nos y entregados de los vienes
que así nos a cavido por repartimiento que van declarados en este
proseso particularmente a cada [f. 82r] uno lo que cupo porque estamos
entregados en ellos realmente e con efecto para todo lo qual que dicho es
ansí tener e guardar e cumplir obligamos nuestras personas e vienes
muebles e raízes hauidos e por hauer e damos poder cumplido a quales
quier justicias de Su Magestad que nos apremien a ello como por
maravedís e hauer de Su Magestad, e como si fuese sentencia difinitiva
de juez competente pasada en cosa juzgada, e renunciamos qualesquier
leyes en nuestro fauor e la general que dice que general renunciazión non
vala en testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano e
testigos de yuso escriptos en el rexistro [f. 82v] de la qual los que
supimos firmar lo firmamos de nuestros nombres e por los que no
savemos escribir lo firmó un testigo a nuestro ruego, que es fecha e
otorgada en el dicho lugar de Carataunas a nuebe días del mes de
noviembre de mill y qwuinientos y setenta y quatro años siendo
presentes por testigo Estevan Bázquez e Bartholomé Gutierres vezinos
de Lanxarón e Miguel García vezino de Albacete de Órxiba por
testigo Estevan Velásquez, pasó ante mí y conozco a los otorgantes
Alonso Sánchez. Yo, el dicho Alonso Sánchez, escribano de Su
Magestad fui presente. En testimonio de berdad Alonso Sánchez
escribano. [f. 83r]
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Conquerda con su orijinal, que para tomar la razón se trajo a esta
contaduría de la conpañera, el qual se bolbió a ella. Granada y mayo
dos de mill setecientos setenta y cinco.
Dn. Pedro Ossorio Barona y Marín (rubricado).

Imagen de Carataunas a principios del s. XX.

2.4. ESTUDIO DE LOS ARABISMOS.52
Se recogen aquí los arabismos que aparecen en el LRC. Muchos
siguen siendo de uso común hoy en día, otros hace tiempo que cayeron en desuso, en la mayoría de los casos porque la realidad a la que
aluden ya es prácticamente inexistente. Algunos de ellos se documentan aquí por primera vez, adelantándose a veces más de un siglo a la
fecha que los diccionarios especializados dan para su primera documentación, como es el caso de almadraba (cuya primera documentación es del año 1585), balate (1672), farda (1575), xofre (1607) y marjal (1817).
52 La información de este apartado fue publicada en un artículo independiente: vid.
C. Romero Funes, “Los arabismos del Libro de Apeo y Repartimiento del Lugar de
Carataunas (Granada)”, Philologica Canariensia, I (1995), pp 381-390.
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1. Aceite: Del árabe al-zayt, de igual significación. Según Corominas53, la primera documentación es del año 1251, sin embargo, Teresa
Garulo54 lo adelanta a 1250 en el Lapidario de Alfonso X. Vid. F. Corriente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance,
Madrid 2003 (2ª ed.), p. 83.
2. Aceituno: Del árabe al-zaytūn, de la misma raíz que el anterior.
Convivió con el nombre latino olivo, con predominio de este último
para nombre del árbol, mientras que el arabismo aceituna primaba
frente a oliva para designar al fruto. Corominas (vol. I, p. 32). Vid.
Corriente, p. 83.
3. Acequia: Del árabe al-sāqiya, que significa “corriente de agua”,
“canal de riego”. Según Corominas (vol. I, p. 33), la primera documentación es del año 1140, mientras que T. Garulo (p. 136) lo adelanta al año 1113 en documentos mozárabes de Huesca. Vid. Corriente,
p. 85.
4. Albarcoque: Del árabe al-barqūq, dio primero albricoque, como
en portugués, de donde albaricoque por anaptixis. La forma albarcoque está sin embargo más próxima al catalán albercoc y según Corominas (vol. I, p. 115), se documenta en textos castellanos a partir de
1330. Vid. Corriente, p. 75.
5. Albarda: Del árabe al-barḏaca, “cobertura y fuste de la bestia de
carga para que con ella no se mate o maltrate”. Según Corominas (vol.
I, p. 114), la primera documentación es del año 1238-47, en el Fuero
de Alcalá. Vid. Corriente, p. 119.
6. Alcatifa: Del árabe al-qaṭīfa, “alfombra” o “tapete”. En español
pasó a significar “alfombra fina” y en lenguaje de germanía se tomó
por “seda”. J. Corominas (vol. I, p. 133) lo documenta por primera vez
en 1426. Sin embargo T. Garulo (p. 163) adelanta la primera documentación al año ¿1381? Vid. Corriente, p. 137.
En 1585, López Tamarid daba una segunda acepción de alcatifa
como “suelo que se echa en el edificio”, acepción que es recogida
53 Diccionario crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, 1987 (2ª reimpresión, 6 vols.). Vol. I, pp. 31-32.
54 Los arabismos en el léxico andaluz (Según los datos del AtlasLingüístico y Etnográfico de Andalucía), Colección de Estudios Cordobeses, Diputación provincial de
Córdoba. Instituto Hispano-Árabe de Cultura. 1983, p. 131.
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después por el Diccionario de Autoridades que la da como “voz de la
albañilería. La broza y granzas que echan para allanar el suelo, y enlosarle sobre ella, o el techo para formar el tejado”. En este mismo sentido de “capa o torta de tierra que echan en las solerías de las cámaras
o sobrados (para sentar ladrillos)” fue recogido también por Eguílaz y
Yanguas en su Glosario etimológico de las palabras españolas de
origen oriental (Granada, 1886).
Según T. Garulo (p. 163), en Alcalá la Real (Jaén) se usa como denominación humorística de la cabeza.
Ninguna de estas acepciones se corresponde con el significado que
esta palabra tiene en nuestro texto, pues en él se refiere a un pedazo de
tierra del que se dice que tenía una alcatifa, por lo que pensamos que
aquí se documenta por primera vez una tercera acepción para designar
una especie de chamizo o cobertizo. Ésta es al menos la denominación
que recibe en la zona de Padul, Nigüelas y Lecrín una especie de pequeños cortijos levantados y techados exclusivamente con piedras,
con planta circular, aunque hay algunos de planta cuadrada, que se van
cerrando como una especie de iglú y que servían para guarecerse momentáneamente ante las inclemencias del tiempo, e incluso para guardar aperos de labranza. Su capacidad no excede la de dos o tres personas, y la única abertura hacia el exterior estaba practicada en la cara
este.
En otros lugares más próximos a Carataunas pervive este arabismo
como nombre de calle, por ejemplo en Soportújar, o para denominar
parajes cercanos a los núcleos poblacionales, como en el caso de Cáñar o Capileira.
7. Alguacil: Del árabe al-wazīr, “ministro”. En la España musulmana el wazīr no era el primer ministro, sino un funcionario subalterno de éste, a menudo el gobernador o corregidor de una ciudad, de
aquí que pasase a significar en español “el oficial de la justicia”. Según Corominas (vol. I, p.162), la primera documentación es del año
1075. Vid. Corriente, p. 102.
8. Almadraba: Del árabe al-maḍraba, hispanoárabe madrába, “lugar donde se lucha o golpea”. El lugar donde se pescan los atunes, y
también el cerco con redes que se hace para pescarlos. Vid. Corriente,
p. 183 y madrava, p. 370.
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Pero en segunda acepción, que es la utilizada en el texto, significa
“tejar”, “lugar donde se fabrican tejas y ladrillos”. Según Corominas
(vol. I, p. 182), la primera documentación es del año 1585 (López
Tamarid), pero nuestro texto, al ser de 1574, la adelanta en once años.
9. Almagra: Del árabe al-magra, “óxido de hierro más o menos arcilloso que se emplea para hacer marcas, pintar, etc.”. Según Corominas (vol. I, p. 183), la primera documentación es de 1278. Vid. Corriente, p. 185.
10. Almez: Del árabe al-mayz. Celtis australis L., árbol de la familia de las ulmáceas cuyo fruto es la almeza o almecina. Según Corominas (vol. I, p. 191), la primera documentación es de 1475. Vid. Corriente, p. 181.
11. Arroba: Del árabe al-rubca, pronunciación hispanoárabe del
árabe rubc, que es la “cuarta parte" (derivado de arbac, “cuatro”). Peso
equivalente a la cuarta parte de un quintal. Según Corominas (vol. I, p.
357), la primera documentación es de 1219. Vid. Corriente, p. 229.
12. Azaquefa (en el texto asaquifa): Del árabe al-saqīfa, “pórtico”,
“vestíbulo”, “galería cubierta”. Según Corominas (vol. I, p. 432), el
significado y el origen de este arabismo son dudosos. No se conocen
otros ejemplos que los dos de asaquifa o azaquifa que cita Eguílaz (p.
291) en dos textos granadinos, cuyo contexto no es lo suficientemente
explícito parta deducir el significado de la palabra. Vid. Corriente, p.
81.
Este término aparece una sola vez en nuestro texto y lamentablemente tampoco ayuda a concretar su significado55. Por lo que pueda
valer, apuntamos aquí la acepción que de saqīfa trae Kazimirski (Dictionnaire Arabe-Français, vol. II, p. 1109) como “poyo alargado,
ordinariamente delante de una casa, para reposar y acostarse en él”,
aunque en nuestro caso no se hace alusión a la cercanía de casa alguna.
13. Balate: Del árabe balāṭ, “camino, calzada”. En español pasó a
ser “el margen de una parata”, “el terreno pendiente, lindazo, etc. de
muy poca anchura” o el “borde exterior de las acequia aunque estén en
terrenos llanos”. Según Corominas (vol. I, p. 470), la primera docuEl texto en cuestión es el siguiente: “por otra parte [linda] con una asaquifa que
está en la suerte de Lorenzo Hernández” (fol. 43r).
55
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mentación es de 1672, pero nosotros adelantamos también la fecha de
la primera documentación para este término al año 1574. Vid. Corriente, p. 253.
14. Fanega: Del árabe fanīqa, “saco grande, costal”. En español
pasó a ser “medida de capacidad para áridos, equivalente a unos cincuenta y cinco litros”; o “espacio de tierra en que se puede sembrar
una fanega de trigo”. Según Corominas (vol. II, p. 849), la primera
documentación es un texto mozárabe del año 1164. Vid. Corriente, p.
315.
15. Farda: O alfarda, del árabe al-farḍa, “contribución. Según Corominas (vol. I, p. 150), la primera documentación es del año 1575.
Según Dozy (Gloss., p. 108), la variante farda se empleó en el Reino
de Granada. Vid. Corriente, p. 317.
Nuestro texto confirma este aserto de Dozy y también adelanta en
un año la documentación de este término.
16. Jofre (En nuestro texto xofre, xorfe y xorfee): Del árabe ŷurf
“pendiente escarpada”, “peñasco”, “dique”. En español se usó para
designar un “muro de piedra seca”. Según Corominas (vol. III, p.
525), la primera documentación es del año 1605 y añade que es palabra muy rara en castellano ya que el Diccionario de Autoridades solo
la documenta en Covarrubias. Nuestro texto adelanta nuevamente la
fecha de documentación al año 1574. Vid. Corriente, s. v. jorfe, p.
357.
17. Macáver: Derivado del árabe maqābir “tumbas”, “cementerio”.
Es término no documentado. Según Corominas (vol. III, p. 735), de
dicha voz árabe proceden el término español almacabra, “cementerio
moro”, que aparece una sola vez en Cervantes, y el término macabe
documentado por Dozy (Gloss., p. 168) en Almería.
Este arabismo ha dejado dos topónimos en Carataunas. Uno en las
Huertas del Macabe, a la entrada actual del pueblo, situadas entre las
casas y un pequeño altozano donde estaban las eras, bajo las cuales
parece que se ubicaba un cementerio, según se deduce de la aparición
de restos humanos en obras realizadas en este lugar en la década de los
sesenta para la construcción de las escuelas. El otro topónimo se aplica a un lugar en otra de las salidas del pueblo, cerca del camino de
Poqueira, que es conocido como el Macabillo.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1083-1164
ISSN e: 2341-3549

EL LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DEL LUGAR DE CARATAUNAS

1161

De las cinco veces que aparece este término en nuestro texto hay
cuatro en que va acompañado de artículo determinado (“el macáver”,
ff. 22v, 36v, 73r y 74v) y sólo una en que aparece con artículo indeterminado (“un macaver”, f. 10v).
18. Maravedí: Del árabe murābiṭī, “relativo a los Almorávides, que
fueron quienes primero acuñaron esta moneda. En español pasó a ser
el nombre de una “moneda española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha tenido diferentes valores y calificativos”. Según Corominas (vol. IV, p. 135), la primera documentación es del año 1127.
Vid. Corriente, s.v. almorávid(e), p. 201.
19. Marjal: Del árabe andalusí marŷac, “medida agraria”. En español pasó a ser una “medida agraria granadina equivalente a cien estadales granadinos o cinco áreas y veinticinco centiáreas”. Según Corominas (vol. III, p. 854), la Academia documenta este término en 1817.
Nuestro texto adelanta, pues, la primera documentación al año 1574.
Vid. Corriente, p. 381.
20. Taha: Del árabe ṭāca, “obediencia”, “dependencia”, “provincia”. En español pasó a significar distrito. Según Corominas (vol. V,
p. 375), es palabra sólo empleada con referencia a moriscos y la primera documentación es del año 1548. Sin embargo ya aparece el término en un documento notarial de 1486. Vid. Corriente, p. 448.
2.5. ONOMÁSTICA Y TOPONIMIA.
Onomástica:
En nuestro documento aparecen cinco nombres propios de moriscos. Se trata de los tres hermanos Alonso, Juan y Miguel, apellidados
el Taibilí, de otro apellidado el Saguer, del que no conocemos el nombre, y de un tercero llamado Juan el Tolaitolí.
Los tres hermanos el Taibilí, poseían tres casas contiguas, según se
desprende de la descripción de las adjudicaciones a los nuevos pobladores. Alonso el Taibilí era propietario de una casa en el camino real
que fue adjudicada a Juan López 56. Juan el Taibilí poseía una casa
lindando con la anterior, que le correspondió a Llorente Martín de

56

Vid. supra, p. 25.
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Funes . Y Miguel el Taibilí poseía una casa lindando con la anterior,
que se le adjudicó a Benito Ortega 58.
57

Recordamos que este mismo apellido lo llevó también el famoso
escritor morisco español Ibrahim Taybilí (Toledo, c. 1580-Testur,
Túnez, c. 1650), el más conocido de los establecidos en Túnez tras la
expulsión general de 1609-1612. Cuando le alcanzó el decreto de expulsión general de los moriscos, el Taybilí se refugió en Testur, Túnez, uno de los pueblos con más raigambre morisca española, situado
en el valle del río Medjerda. Según su testimonio, allí se dedicó al
estudio y a la composición de obras en español que pudieran ayudar a
sus compatriotas exiliados a rechazar el cristianismo y a adoctrinarse
en el islam. Si bien sus obras despertaron algunas suspicacias a causa
de la lengua española que escogió para escribirlas, llegó a obtener
cierta posición entre los moriscos de Túnez y gozó del apoyo de los
cherifes de origen andalusí y de las autoridades otomanas de la Regencia de Túnez59.
El Saguer aparece referido al dueño de otra casa, sola y cerca de la
Iglesia60. Se trata de un calificativo procedente del árabe al-ṣagīr, que
significa “el pequeño”. Este apelativo era muy común, pero por su
posible relación nos interesa citar aquí al famoso alguacil de Cádiar
llamado Hernando el Zaguer, que era tío de Abén Humeya y de Abén
Aboo, los dos caudillos más famosos de la Guerra de las Alpujarras61.
Juan el Tolaitolí. Este denominativo hace alusión a la ciudad de
Toledo, de donde se supone que procedía (Adviértase, aunque pueda
ser casualidad, que Ibrahim el Taybilí era también toledano). En el
momento de la repartición de los bienes de los moriscos vivía en Órgiva, de donde se dice que era natural y vecino, y actuó como testigo
conocedor de la zona en el proceso de reconocimiento de dichos bieVid. supra, p. 32.
Vid. supra, p. 42.
59 L. F. BERNABÉ PONS, “L'écrivain morisque hispano-tunisien Ibrahim Taybili
(Introduction à une Littérature Morisque en Tunisie)”, Mélanges d'Archéologie,
d'Épigraphie et d'Histoire offerts à Slimane Mustapha Zbiss, Túnez, Institut National
du Patrimoine, 2001, pp. 249-272.
60 Vid. supra, pp. 11 y 46.
61 Vid. Luis del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos
del reino de Granada, passim.
57
58
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nes . Según J. L. Puga Barroso , fue el único morisco que quedó en
Órgiva, siendo así que, antes del levantamiento, habitaban en la villa
250 familias moriscas y 15 de critianos viejos 64.
62
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Otra imagen otoñal de Carataunas en la actualidad.

Toponimia:
1. Carataunas: De este topónimo ya se ha tratado.
2. Haratalachín: Del árabe ḥārat al-ḥāŷim, “el barrio del barbero”.
Se trata de una zona con unas cuantas casas a mitad de camino entre
Carataunas y Bayacas.
3. Haratalbeitar: Del árabe ḥārat al-bayṭār, ”el barrio del herrador
o del veterinario”65. Actualmente Atalbéitar.
4. Handacalruy: Podría tratarse del árabe ḥandaq al-ru’y, “el barranco de la aparición o de la visión”. Aunque actualmente ningún
Vid. supra, pp. 15 y 24.
J. L. Puga Barroso, “Grupos familiares en una villa alpujarreña de señorío durante el último tercio del siglo XVI”, El mundo rural en la España Moderna. Actas de
la VII Reunión Científica de Historia Moderna. Cuenca, 2004, pp. 95-104.
64 Idem, p. 96, n. 10.
65
Vid. Corriente, Diccionario, p.117.
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barranco lleve este nombre, sí es cierto que hay en la zona otros con
denominaciones como el Barranco de las Ánimas y el Caedero de las
Monjas.
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