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FRANCISCO GÓMEZ ARMADA y VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO 
(eds.), Repartimiento de los bienes de los moriscos de Casarabonela, «Colección El Havaral», 
Casarabonela (Málaga), Ayuntamiento, 2014, 651 pp.

«No se niegue que ver la despoblación de un reino, es la mayor compasión que se puede 
imaginar». Con estas palabras se refería don Juan de Austria en noviembre de 1570 a 
la expulsión de miles de familias moriscas de los pueblos y ciudades del reino de de 
Granada. Aquella operación de expulsión fue seguida por un complejo y exhaustivo 
proceso repoblación dirigido por el Consejo de Población creado para ello: consistió 
en la expropiación de las haciendas y bienes de los 
vecinos moriscos y su posterior cesión bajo la forma 
de enfiteusis a los nuevos pobladores procedentes. La 
detallada descripción de las haciendas de los expul-
sados se registró en los conocidos “libros de apeo”; el 
proceso de asentamiento de los nuevos pobladores 
en los “libros de repartimiento”. 

En las últimas décadas han sido muchos los es-
tudios y trabajos de investigación que se han basado 
en dicha documentación. Investigadores vinculados 
a las universidades de Granada y Málaga han tenido 
un papel importante en el conocimiento del perio-
do de la expulsión de los moriscos y la repoblación 
ordenada por Felipe II. En otras ocasiones han sido 
investigadores independientes los que han elaborado historias locales en las que el cor-
pus documental que se generó tras la expulsión de los cristianos nuevos es fundamental. 
Ante la relevancia que esta documentación sobre la repoblación filipina presenta para 
la historia de Andalucía, sería lógico pensar que ya ha sido publicado y estudiado en 
su integridad. Sorprende saber que son muchos los textos no solo que apenas han sido 
estudiados, sino que permanecen prácticamente inéditos y sin trabajar.

La publicación de Repartimiento de los bienes de los moriscos de Casarabonela 
evidencia lo mucho que queda por investigar sobre el periodo morisco y la repo-
blación, especialmente en la zona más occidental del antiguo reino de Granada. 
Francisco Gómez y Virgilio Martínez han realizado una labor minuciosa de trans-
cripción a partir del manuscrito que se conserva en el ayuntamiento de Casarabonela. 
Se trata de un traslado fechado en 1774 del libro de repartimiento original, redactado 
en 1575, que se compone de 1160 folios. Intencionadamente, los autores han pre-
tendido darle todo el protagonismo al texto, al libro de repartimiento, ofreciendo a 
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lectores e investigadores un instrumento de consulta de una fuente documental de 
primer nivel para conocer el siglo xvi en Casarabonela y la provincia de Málaga. 

La villa de Casarabonela, en la Algarbía malagueña, presenta durante el periodo 
mudéjar y morisco ciertas peculiaridades respecto a otras localidades de la región. La 
entrega de la villa a los Reyes Católicos, en junio de 1485, conlleva el asentamiento 
de un importante número de nuevos vecinos cristianos que se instalan junto a una 
numerosa población nativa, que permanecen en la villa como mudéjares. Entre los 
nuevos vecinos cristianos, muchos habían participado en la guerra; destaca Sancho 
de Rojas, que es nombrado alcaide de la fortaleza de Casarabonela. Tanto él como 
los demás colonos van a recibir tierras y haciendas que habían quedado vacantes por 
abandono de sus propietarios, ya que durante la guerra, e incluso después, muchos 
vecinos de Casarabonela huyeron del avance castellano. Este primer repartimiento, 
que se realizó en 1492 por el juez Alonso Serrano, fue publicado hace cuarenta años 
por Rafael Bejarano Pérez. Lo que consagraba aquel repartimiento, aparte de otras 
consideraciones, era la existencia de dos comunidades que compartían espacios pero 
mantenían estructuras sociales separadas: la de los colonos y pobladores cristianos y 
la aljama mudéjar, formada por los vecinos musulmanes de Casarabonela. La conver-
sión de estos últimos en 1500 y el inicio de la etapa morisca presenta todavía nume-
rosos interrogantes sobre cómo se relacionaban ambos grupos. 

En este sentido, el libro de repartimiento, completado en 1575, certifica el final 
de una experiencia original en que ambas comunidades coexistieron y mantuvieron 
relaciones a diferentes niveles: social, político, económico, religioso, etc. Es en ese 
sentido en el que la lectura del trabajo ahora publicado puede resultar más novedoso, 
ya que, además de revelar las claves sobre las que se va a conformar la Casarabonela de 
finales del xvi y del xvii, deja traslucir cómo habían sido las décadas de coexistencia 
entre cristianos viejos y nuevos. Con este libro de repartimiento se cierra un ciclo que 
se habría con la conquista y el primer repartimiento. Esta publicación se suma a la de 
Bejarano Pérez, abriendo la puerta a un estudio en profundidad de un periodo bien 
definido de la historia de Casarabonela y del antiguo reino granadino.

Tanto Francisco Gómez como Virgilio Martínez son conscientes de las posibilida-
des historiográficas que contiene el libro de repartimiento. Han concebido el presente 
trabajo como una herramienta para las investigaciones que vendrán. Por ello se ha conce-
bido esta edición no como un trabajo de investigación, sino como una herramienta para la 
indagación futura en el pasado de Casarabonela y la región malagueña. Con este sentido 
instrumental, a la transcripción del legajo le han añadido una breve introducción, que 
sitúa al lector en el contexto histórico necesario para abordar el documento. Igualmente 
importantes son los índices con los que han dotado al texto de un instrumento de acceso 
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fundamental. Han elaborado un extenso índice toponímico, que facilita el acceso a la 
geografía de la Casarabonela morisca. Se incluye, además, un índice de antropónimos, 
desglosado en nombres de moriscos y nombres de cristianos viejos, ordenados por apelli-
dos, lo que facilita la consulta de cualquier referencia. 

El lector atento que se adentre en el texto del libro de repartimiento de 
Casarabonela encontrará seguramente imperfecciones en la transcripción, alguna 
errata o alguna imprecisión en la lectura. No era la intención de los autores hacer 
una obra «perfecta», sino dar un impulso decidido a los trabajos de investigación 
sobre el final de al-Ándalus en la tierra malagueña. Escribió Roberto Bolaño que 
eran las grandes obras, imperfectas, las que abre camino en lo desconocido. A las próxi-
mas etapas de la investigación sobre Casarabonela le corresponde ir puliendo las 
carencias de el trabajo ahora publicado. Y sin duda esta publicación ya ha conse-
guido, en gran medida, su objetivo: desde antes de ser publicada, el impulso de sus 
autores, su pasión por la historia de Casarabonela, ha movido a otros a seguir su 
ejemplo y comenzar diferentes estudios sobre dicha localidad malagueña, punta de 
lanza de un proyecto global sobre el final de al-Ándalus en el occidente del reino 
de Granada, liderado por Virgilio Martínez. 

Con independencia de futuras publicaciones o cuestiones más o menos formales, 
lo que encontrará el lector en este trabajo es el documento primario que certifica el final 
de una sociedad y la creación de una nueva comunidad. La lectura atenta le permitirá 
recrear con detalle catastral la Casarabonela morisca, un paisaje humano sentenciado 
a transformarse radicalmente en pocos años. El documento oportunamente publicado 
por Francisco Gómez y Virgilio Martínez es la llave imprescindible para comprender 
su organización y funcionamiento.

Esteban López García
Doctorando de la Universidad Autónoma de Barcelona

BRU VENTAYOL, MERITXELL, Moriscos y cristianos en la Axarquía. El libro de 
Apeo y Repartimiento de Sedella (s. XVI), prólogo de Virgilio Martínez Enamorado, 
Málaga, Universidad, 2014.

Meritxell Bru, investigadora barcelonesa formada en la Universidad Autónoma 
bajo la tutela del desaparecido Miquel Barceló, ha visto publicado este año su trabajo 
sobre el libro de apeo de Sedella, localidad malagueña situada al sur de Sierras Tejeda y 
Almijara. Por cuestiones ajenas a la autora, no había sido posible editarlo hasta ahora, 


