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EL HAVARAL DE RONDA
en los últimos años de la etapa morisca: 
1560-1570 

Esteban López García (Universitat Autònoma de Barcelona)1

Resumen: La situación el Havaral de Ronda entre 1500 y 1570 es poco conocida aún. A partir de la docu-
mentación de la visita que realizó Francisco Arévalo de Zuazo en 1571 a los lugares de población morisca se 
intenta describir los principales rasgos económicos y demográficos de las localidades del Havaral en la última 
década de la etapa morisca. Tal descripción debe servir de punto de partida para una investigación más exten-
sa sobre la etapa en la comarca. El objetivo último será comprender las relaciones entre las dos comunidades 
campesinas a lo largo del siglo XVI desde la perspectiva de la historia agraria. El lugar de Moclón, el mejor 
estudiado hasta la fecha, es puesto como ejemplo para futuros trabajos en la zona. Se incluye como apéndice 
la transcripción de la visita de 1571 a las poblaciones del Havaral.

PalabRas clave: Havaral, Ronda, moriscos, nueva población, historia agraria, Moclón.

summaRy: The situation of the Havaral de Ronda between the years 1500 and 1570 is still not very well 
known. Based on the records of the visit made by Francisco Arévalo de Zuazo in 1571 to the places popu-
lated by Moriscos, an attempt is made to describe the main economic and demographic features of the 
Havaral setllements in the last decade of the Morisco period. This description should serve as a starting point 
to a more extensive research on this time period  in the region. The final objective will be understanding the 
relations between the two peasant communities throughout the sixteenth century from the perspective of 
agrarian history. Moclón, the place studied  fullest so far, is set as an example for future work in the area. The 
transcript of the 1571 visit to the Havaral populations is included as an appendix.

Key woRds: Havaral, Ronda, Moriscos, new population, agrarian history, Moclón.

1. INTRODUCCIÓN

El antiguo Havaral de Ronda, hoy reconocible bajo la denominación de Alto 
Genal, era un distrito dependiente de la capital serrana que mantuvo una importante 
población de origen andalusí hasta finales del año de 1570. Los efectos de la guerra 

1 Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación «Producciones y espacios agrarios en 
sociedades ibéricas de la Baja Edad Media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI)» 
(HAR2013-42195-P). Agradecemos a Ignacio Díaz sus comentarios al borrador de este artículo.
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contra los moriscos, su expulsión y sustitución por nuevos pobladores de fuera del reino 
de Granada son acontecimientos que marcaron un cambio de etapa en la comarca. El 
proceso de asentamiento de los nuevos pobladores y los cambios que produjo en el 
distrito se conoce cada vez mejor a partir del estudio de los llamados libros de reparti-
miento, algunos de los cuales han sido publicados y analizados recientemente.2 Sin em-
bargo la situación del Havaral en la etapa morisca es bastante más desconocida. El 
objetivo de este trabajo es describir las bases económicas y demográficas de la comarca 
en los años previos a la expulsión de las familias moriscas. Para ello nos basamos fun-
damentalmente en el informe elaborado por el consejo de población de Granada en 
1571, cuya redacción fue encargada a Francisco Arévalo de Zuazo.3 La información que 
se recoge en esta visita describe principalmente la organización agrícola y la distribu-
ción de la población en algunas de las localidades de la comarca, las que contaban con 
población cristiana nueva o morisca. El análisis de esta información, junto con la de 
otros textos de la época, puede ayudar a mejorar el conocimiento de la situación del 
Havaral en los años previos a la expulsión de los últimos andalusíes.

El territorio del Alto Genal, tal como lo ha descrito en numerosas ocasiones J. A. 
Castillo,4 se caracteriza por la sucesión de arroyos y barrancos que nutren la cabecera 
del río Genal formando un laberino de empinadas laderas. La rica cobertura vegetal, 
boscosa en su mayor parte, muestra diferentes componentes conforme se asciende 
desde el fondo del valle hasta el circo rocoso que cierra la comarca por el este, norte y 
oeste, donde la vegetación cede espacio al paisaje calizo, cuyo mayor exponente se 
encuentra en el paraje de Los Riscos. La abundancia de surgencias, originadas por los 
contactos entre calizas y suelos impermeables, ha condicionado una organización 
agraria de la comarca, con el desarrollo de policultivos irrigados, en expresión del 
profesor Castillo, uno de los signos de identidad de la agricultura de la comarca.5 El 
otro es la explotación del castañar, presente desde tiempos históricos en la zona, pero 
que ha tenido un gran desarrollo en el siglo XX.6

2 Contamos con la edición del repartimiento de Igualeja por E. RODRÍGUEZ BECERRA, 2005; 
el repartimiento del despoblado de Moclón fue editado y estudiado por M. BECERRA PARRA y 
F. SILES GUERRERO, 2013. A estos trabajos hay que añadir la transcripción del repartimiento de 
Faraján y Balastar por L. L. PADILLA MELLADO, 2013. 
3 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Cámara de Castilla (en adelante CC), legajo 2158, 
fol. 67. La información de contenido demográfico de este documento fue utilizada en J. J. BRAVO 
CARO, 1991. 
4 J. A. CASTILLO RODRÍGUEZ 2000, 2002 y 2012.
5 J. A. CASTILLO RODRÍGUEZ 2000.
6 J. GÓMEZ ZOTANO, 2011.
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2. EL HAVARAL DE RONDA. DE LA CONQUISTA CASTELLANA A LA 
    EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS (1485-1570)

El término Havaral, o más específicamente Havaral de Ronda, denominaba la 
zona del Alto Genal, que constituía parte alfoz de la ciudad de Ronda. Actualmente 
esta comarca, de unos 258 km2, está constituida por 9 municipios: Parauta, Cartajima, 
Igualeja, Pujerra, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Jimera de Líbar y Atajate. El origen del 
nombre Havaral deriva del grupo beréber de los hawwāra, asentados en la zona a 
partir del siglo VIII.7 Tras la conquista castellana de la ciudad de Ronda en junio de 
1485,8 la población de este distrito se someterá a las autoridades castellanas. Así lo 
relataba Hernando del Pulgar: Vinieron asimesmo a obedecer al Rey en la manera que 
habemos dicho, los mensageros e procuradores de otras diez e nueve villas que son en la se-
rranía, que se dice el Arrabal; e los procuradores e mensageros de otras diez e siete villas e 
aldeas que son en la serranía de Gausín.9

La permanencia de la población andalusí bajo las condiciones de las capitulacio-
nes acordadas entre sus representantes y la corona castellana va a condicionar la evo-
lución del distrito en las siguientes décadas.10 El Havaral además se va a mantener al 
margen del intenso proceso de señorialización de la Serranía. Salvo por el breve pe-
riodo que este distrito junto con la ciudad de Ronda estuvieron bajo dominio del 
príncipe don Juan (1494-99), la comarca permanece como zona de realengo, bajo la 
autoridad de los corregidores de Ronda.11 De estos años siguientes a la conquista, la 
llamada etapa mudéjar, la información es escasa: algunos listados de impuestos paga-
dos por los vecinos de los lugares del Havaral,12 de acuerdo con la tradición nazarí, 
que permiten fijar los nombres de los 19 lugares que mencionaba Pulgar y dar una 
idea, aunque aproximada, de la población de los mismos. En 1492 se inscriben 773 
varones mayores de 16 años, destacando los lugares de Ataxatyn (Atajate), Parauta e 
Igualeja, con 80 inscritos cada uno. La localidad más pequeña era Benahazin, con 
sólo 10 varones. En 1497 la cifra total había ascendido a 918, quedando Igualeja en 

7 Sobre el significado y la etimología del término, V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003, p. 466 y V. 
MARTÍNEZ ENAMORADO y J. A. CHAVARRÍA VARGAS, 2010, p. 98.
8 M. ACIÉN ALMANSA, 1979, pp. 145-159.
9 H. del PULGAR, 1780, capítulo XLV, p. 254. Aunque confunde Havaral con Arrabal, la noticia es 
interesante por cuanto da una cifra del número de poblaciones y porque distingue claramente el distrito 
mencionado de la Sierra de Gaucín.
10 F. SILES GUERRERO, 2011, p. 209.
11 M. ACIÉN ALMANSA, 1979, pp. 347-351; F. SILES GUERRERO, 2011, p. 210.
12 M. ACIÉN ALMANSA, 1979, pp. 61, 66 y 100-101.
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primer lugar con 99 inscritos, seguida de Parauta con 96; con menos población esta-
ban Benahazin y Benajeriz, con 13 inscritos cada una.13

Los acontecimientos que van a marcar el fin del periodo mudéjar en la comarca 
han sido ya comentados por M. Acién, J. E. López de Coca y, más recientemente, 

13 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (CMC), 1ª época, legajo 25. Sobre la etimología y las diferentes 
versiones de los nombres de población V. MARTÍNEZ ENAMORADO y J. A. CHAVARRÍA 
VARGAS, 2010.

Tabla 1. Lugares del Havaral en los registros de impuestos 
de mudéjares (en cursiva, los despoblados)13

Lugares mencionados en los registros 
fiscales de 1489-1497 Nombre actual

Ximera Jimera de Líbar
Ataxatyn Atajate
Guydazara Güidazara
Pandeyri Alpandeire
Pospitra Pospitar
Faraxan Faraján
Abalastar Balastar
Xuscar Júzcar
Benahayon Benahayón
Cariatagima Cartajima
Benixeriz Benajeriz
Benahazin Benahazín
Parauta Parauta
Ygualeja Igualeja
Benitamin Bentomín
Puxerra Pujerra
Çanayen Cenay
Mocron Moclón
Chucar Chúcar
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Figura 1. Mapa de situación del Havaral de Ronda y las localidades mencionadas en el texto
En cursiva los actuales despoblados
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F. Siles.14 El acontecimiento más destacado en la Serranía, la rota del Calaluz, ha 
sido analizado en un trabajo colectivo coordinado por V. Martínez Enamorado y J. 
A. Castillo Rodríguez.15 Con los acuerdos de capitulación se permitía la salida para 
el Magreb de todos los mudéjares que no quisieran aceptar la conversión al catoli-
cismo. Para la comarca del Havaral, esto supone una importante pérdida de pobla-
ción autóctona: los datos de 1501, tras la revuelta mudéjar, muestran como no se 
encuentran mudéjares en Jimera, Atajate, Pospitar, Balastar, Benahazín, Çanayen, 
Moclón y Chúcar. Esta despoblación, aunque en algunos casos fue temporal.16 El 
registro efectuado para el servicio de 1504 contabiliza la presencia de nuevos cris-
tianos en 18 de los 19 lugares del Havaral.17 Dada la diferente lógica de los registros 
fiscales de época mudéjar, en el que se recogía el número de varones adultos, y el 
comentado registro del servicio de 1504, que refleja la cifra de vecinos, resulta difí-
cil hacer una estimación de la pérdida de población nativa entre el periodo mudéjar 
y el morisco. Nos atrevemos a señalar, con la debida prudencia, que bien se pudo dar 
un descenso superior al 60%.18 Esta tremenda disminución demográfica será palia-
da en parte con el establecimiento en algunos de los lugares del Havaral de una 
nueva comunidad, los colonos. Atraídos por las exenciones fiscales que ofrece la 
corona, se irán asentando en la comarca, aunque no conocemos con precisión el 
número ni el ritmo de llegada.19 Un documento de 1506 muestra como estos colo-
nos estaban ya presentes, al menos, en Júzcar, Bentomín, Chúcar, Alpandeire, 
Atajate, Cartajima, Benahayón, Pujerra, Moclón y Faraján.20

14 M. ACIÉN ALMANSA, 1979, pp. 357-360; J. E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 1993; F. SILES 
GUERRERO, 2011, pp. 216-220.
15 V. MARTÍNEZ ENAMORADO y J. A. CASTILLO RODRÍGUEZ (coords.), 2007.
16 F. SILES GUERRERO, 2011, p. 220.
17 A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, 1997, pp. 177-180. El único lugar en 
el que no se registra ningún vecino cristiano nuevo es Benahazín, aunque pudo ser contabilizado junto 
con Cartajima. Además de los 19 lugares ya mencionados, se incluyen las Huertas de Pedro Laso, con un 
único vecino. Posiblemente estas huertas se encontraban cerca de Moclón: Pedro Laso el 10 de octubre 
de 1500 recibe el alguacilazgo de Moclón con franqueza de pedidos y 10 fanegas de trigo anuales de 
por vida, en agradecimiento a su conversión y su ayuda a las autoridades castellanas. M. A. LADERO 
QUESADA, 1993, p .599. Es posible que el tal Pedro Laso sea el mismo Muçaf Lazeraque, nombrado 
alguacil de Moclón en 1495: F. SILES GUERRERO, 2011, p. 216 y M. BECERRA PARRA y F. SILES 
GUERRERO, 2013, p. 28.
18 A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, 1997, p. 74 señalan para el conjunto de la 
vicaría de Ronda un descenso cercano al 50%, lo que no dudan en calificar como sangría humana.
19 Sobre las condiciones y llegada de los nuevos pobladores M. ACIÉN ALMANSA, 1979, pp. 369-374.
20 AGS, Cámara - Pueblos, legajo 16. Citado por M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 
2013, p. 41.
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El comienzo de la etapa morisca va a implicar una reordenación administrativa 
y religiosa del territorio del Havaral. En la ordenación parroquial de 1505, la comarca 
se va a dividir en cuatro parroquias, bajo la advocación de Santa María, que incluyen 
varios anejos:21

Prácticamente poco más se puede aportar sobre las décadas entre el comienzo 
del siglo XVI y la expulsión de los moriscos en 1570. La escasez documental, debida 
principalmente a la desaparición de los protocolos notariales de la región, limita la 
información escrita a algunos registros fiscales22 y a la visita inquisitorial de 1560, la 
primera que se realiza en esta parte del reino granadino, que muestra el arraigo de los 
moriscos a costumbres y tradiciones.23

La llamada Guerra de las Alpujarras es el acontecimiento que marca el cambio 
de época.24 La decisión de expulsar a los vecinos moriscos del reino de Granada, na-
turales del mismo, y su sustitución por nuevos pobladores cambia la composición 
humana de los territorios granadinos. Aunque la Serranía de Ronda aparece como un 
escenario secundario en el conflicto general, los enfrentamientos entre las tropas rea-
les y la población que se resistía a la expulsión tuvieron gran violencia.25 El resultado, 

21 J. SUBERBIOLA MARTÍNEZ, 1985, pp. 319 y 332; comentado en F. SILES GUERRERO, 2011, 
p. 220. Llama la atención la ausencia de algunos lugares, como Pujerra, Moclón, Benajeriz y Benahazín; 
y la inclusión de Cortes.
22 N. CABRILLANA CIÉZAR, 1993, p. 125, menciona el encabezamiento de alcabalas de 1557-1559.
23 J. M. GARCÍA FUENTES, 2006, pp. 48-50 y 60-61. Comentado también por F. SILES 
GUERRERO, 2011, p. 219. La visita de 1560 al obispado malagueño fue estudiada por M. I. PÉREZ 
DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, 1986.
24 V. SÁNCHEZ RAMOS, 2000, p. 507.
25 El asalto a Arboto, donde se habían concentrado la mayoría de los moriscos de las sierras occidentales, 

Tabla 2. Distribución parroquial del Havaral en 1505

Parroquias Anejos Beneficiados Sacristanes

Atajate Güidazara, Pospítar, 
Alpandeire, Jimera, Cortes 2 2

Cartajima Benahayón 1 1
Cenajén Igualeja, Bentomín, Parauta 2 2
Chúcar Faraján, Balastar, Júzcar 2 2
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bien conocido, fue el extrañamiento a partir de noviembre de 1570 de las familias 
moriscas de la región.26 Se iniciaban a partir de entonces los trabajos para asentar a 
nuevos pobladores que actuaran como sustitutos de la población expulsada y, de algún 
modo, de garantía de que los expulsados no tendrían donde volver.

3. LOS INICIOS DE LA NUEVA POBLACIÓN: LA VISITA DE 1571

El proceso de instalación de nuevos pobladores se va a caracterizar por el estricto 
control que va a ejercer la corona.27 Se va a acometer una auténtica reorganización del 
territorio ejecutada por funcionarios reales especialmente nombrados para el proyec-
to. Una vez incorporados al patrimonio real todos los bienes de los moriscos expulsa-
dos, en febrero de 1571, se inician los trabajos para organizar la nueva población.28 El 
principal instrumento para el control de todo el proceso van a ser las visitas que los 
oficiales reales responsables de la nueva población van a realizar a los antiguos lugares 
de moriscos.29 La primera de estas visitas es la que se realiza en la primera mitad de 
1571 y que sirve de base para el presente trabajo. El objetivo era conocer la realidad 
de cada una de las localidades, cuáles eran los bienes dejados por los moriscos y valo-
rar la conveniencia de instalar nuevos pobladores y en qué número. Para realizar esta 
inspección se dividió el territorio en tres zonas que se asignaron a los tres comisiona-
dos nombrados para el consejo de población: Juan Rodríguez de Villafuerte 
Maldonado se responsabilizaba de la parte central del reino, incluyendo la capital y 
las Alpujarras; a Tello González de Aguilar se le asignó la parte oriental, desde 
Almería hasta los partidos de Guadix y Baza; la zona occidental, desde la tierra de 
Alhama hasta la de Ronda, le correspondió a Francisco Arévalo de Zuazo.30 

Francisco Arévalo de Zuazo conocía bien las tierras del obispado de Málaga. 
Natural de Segovia, donde era regidor, llegó a Málaga en julio de 1566 para ocupar el 
corregimiento de dicha ciudad y de Vélez-Málaga. En el tiempo de su mandato tuvo 

el 20 de septiembre de 1570, es la culminación de los enfrentamientos. El relato de los hechos de guerra 
puede seguirse en L. del MÁRMOL Y CARVAJAL, 2011, pp. 671 y ss.
26 Para la expulsión de los moriscos de la Serranía y zonas limítrofes se procedió a su concentración en 
Ronda. El corregidor de Gibraltar tenía la orden para trasladarlos a Granada. En total se contaron 1.283 
individuos, de los que 296 procedían del Havaral. AGS, CC, legajo 2155, doc. 316.
27 V. SÁNCHEZ RAMOS, 1998.
28 M. BARRIOS AGUILERA y M. M. BIRRIEL SALCEDO, 1986, p. 32-34.
29 J. J. BRAVO CARO, 1995.
30 J. J. BRAVO CARO, 1995, pp. 159-160.
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que hacer frente al levantamiento morisco, interviniendo personalmente en algunas 
acciones bélicas, estando presente en la toma de Arboto en septiembre de 1570. 
Permaneció en el cargo de corregidor hasta abril de 1571, cuando pasó a Granada 
como comisionado en el consejo de población recién formado.31 Fue responsable de 
las visitas a los lugares de población de la zona occidental el año de 1571 y el de 1574. 
Su informe de 1571 se fecha en Granada el 17 de junio, por lo que se tuvo que realizar 
necesariamente en primavera de dicho año. En él se recogen datos de los lugares que 
habían estado poblados por moriscos en la tierra de Alhama, Vélez-Málaga, Málaga, 
Marbella y Ronda.32

Conviene señalar que la información que recoge es mucho más detallada para los 
lugares realengos, directamente bajo la responsabilidad del consejo de población de 
Granada, mientras que respecto a los lugares de señorío se limita a señalar el número 
de vecinos existentes antes de la rebelión, la ubicación del lugar y el estado en general 
de los cultivos. Aunque gran parte de la Serranía de Ronda había pasado bajo juris-
dicción señorial, no fue el caso del Havaral, que se mantenía como zona realenga. Las 
noticias que recoge Arévalo de Zuazo de este distrito responden a una serie de cues-
tiones fijadas, como un formulario de preguntas que podemos reconstruir así:

-Nombre, jurisdicción y situación de la localidad.
-Número de vecinos moriscos y cristiano viejos.
-Número y estado de las casas.
-Estado y condición de la iglesia.
-Situación de los vecinos moriscos.
-Situación de los vecinos cristiano viejos.
-Si las haciendas de moriscos se benefician.
-Extensión de tierras de riego.
-Extensión de tierras de secano.
-Extensión de tierras de viña.
-Cultivo de la seda: producción.
-Si tiene ejido, dehesa o zona para el ganado.
-Molinos de pan y de quién son.
-Molinos de aceite y de quién son.
-Aguas y fuentes.

31 J. MORENO DE GUERRA, 1997, pp. 113-116; J. J. BRAVO CARO, 1995, pp. 159-160.
32 La información sobre el número de vecinos antes de la guerra contenida en esta visita fue analizada 
por J. J. Bravo en su trabajo sobre las poblaciones moriscas en Málaga. J. J. BRAVO CARO, 1991.
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-Si hay hornos públicos.
-Árboles de fruto y sin fruto.
-Producción estimada de aceite.
-Cálculo del número de nuevos pobladores que podrán ocupar las haciendas 

dejadas por los moriscos.
-Nombre de los testigos conocedores.

Este completo interrogatorio daba una clara idea de la situación en que habían 
quedado los pueblos visitados tras la guerra y la expulsión de parte de su vecindario. 
La información que se recopiló para los lugares del Havaral es la que nos sirve para 
aproximarnos a la situación de dicha comarca en los años previos a la guerra.

4. LOCALIDADES DEL HAVARAL VISITADAS EN 157133

Presentamos a continuación los datos recogidos por Arévalo de Zuazo, pueblo 
por pueblo, dentro del distrito del Havaral.

4.1. Parauta

Para la visita a Parauta va a contar con dos informantes: uno el beneficiado 
Alonso del Castillo; el otro será un vecino de Igualeja llamado Miguel Gallego. 
Comienza la visita dando la distancia de Parauta a Ronda (1,5 leguas), a Igualeja 
(media legua), a Cartajima (media legua) y al mar (4,5 ó 5 leguas).34 Antes de la ex-
pulsión Parauta había tenido hasta sesenta vecinos. De estos, 24 ó 25 habían sido 
moriscos, ahora expulsados. El número de casas era congruente con el de vecinos: 
unas 60, siendo 35 de cristianos viejos. Algunas casas, 2 ó 3, estaban quemadas, y a 
algunas más les faltaban las puertas. La iglesia era anexa a la de Igualeja, compartien-
do cura beneficiado. Algunos vecinos moriscos habían huido hacia la sierra ante la 
llegada de don Antonio de Luna para ejecutar la expulsión de los vecinos moriscos. Y 
en el momento de la visita quedaban solo 5 ó 6 vecinos originarios. El administrador 

33 La visita completa puede consultarse en AGS, CC, legajo 2158, f. 67. Se incluye en el apéndice la 
transcripción de la parte referente al Havaral. Todos los datos comentados en este apartado, salvo que se 
indique otra cosa, proceden de la mencionada visita.
34 Para hacer un cálculo aproximado, la legua corresponde a 5,5 km. 
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real Juan de Mesa Altamirano había arrendado las haciendas expropiadas para que se 
labrasen mientras se nombraban los nuevos pobladores.35

En la descripción de las tierras de cultivo, lo primero que se señala es que no 
existía tierra de riego. De secano se contaron 40 fanegas, pero sin indicar a qué 
grupo vecinal habían pertenecido. La superficie de viñas se calculó en 200 obra-
das, teniendo cada obrada 1.500 cepas. Entre las viñas, como era habitual, se 
contaban olivos e higueras. Un tercio de estas viñas había sido de moriscos. Fuera 
de las viñas había una zona de olivar, una mata de olivos, propiedad de ambas co-
munidades, aunque la mayor parte había sido de moriscos. Se calculó que su co-
secha había alcanzado hasta 400 arrobas de aceite en algún año. Otros cultivos 
arbóreos eran castaños, cerezos y otras especies sin detallar cuales. Se indica, eso 
sí, que no tenía alameda.

Sobre el ganado, no tenía ejido, tampoco dehesa, pero los baldíos de Ronda permi-
tían el acceso al pasto común con la ciudad. La producción de seda se calculó en 16 
onzas de cría de seda, la mitad de los vecinos moriscos. No contaba con molino de pan 
ni horno público; y un molino de aceite que había sido de moriscos estaba caído.

35 Se arrendaron por 45.511 maravedís en total por el año de 1571. AGS, CMC, 1ª época, legajo 691, s/f.

Figura 2. Vista de la parte alta del Havaral. En primer lugar, Parauta; al fondo Pujerra; a la derecha Cartajima
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Para la nueva población se calculó que en el lugar se podrían avecindar 10 nuevos 
vecinos en lugar de los moriscos expulsados.

4.2. Benajeriz

Benajeriz o Benaxeriz era un pequeño lugar cerca de Cartajima, que va a quedar 
despoblado a raíz de la expulsión de los moriscos.36 También se incluyó en la relación 
de lugares a visitar, contando el comisario Arévalo de Zuazo con la ayuda de dos ve-
cinos de Cartajima, Cristóbal García y Gaspar García, que tienen notiçia del lugarejo. 
La población de Benajeriz había sido de 18 ó 19 vecinos, todos cristianos nuevos. 
Tras la expulsión, el lugar había quedado despoblado. Las casas, una por vecino, al 
parecer eran buenas, pero estaban dañadas, sin puertas ni ventanas, y tres de ellas 
quemadas. Este lugar no tenía iglesia, siendo anexo a Cartajima, a donde iban a oír 
misa. Cuando la expulsión, algunos vecinos buscaron refugio en la sierra. Las hacien-
das entraban en los arrendamientos realizados por Juan de Mesa Altamirano. 

En la descripción de los cultivos se recoge que no tenían tierras de riego y solo 
existía una fuente, aprovechada por los vecinos. Tierras de secano no había muchas, 
unas 12 fanegas, en unos bancalejos; estos moriscos completaban estas pocas tierras 
con otras que sembraban en la campiña de Ronda. Junto a Benajeriz debían estar las 
viñas, unas 40 obradas de 1.500 cepas cada una, naturalmente todas de moriscos. 
También debía haber cierto número de morales, pues de cría de seda se calculó que 
habría 4 ó 5 onzas de semilla de seda cada año. 

Sobre la ganadería, no tenía ejido ni dehesa, pero participaba del pasto común 
con Ronda, lo que les permitía criar algo de ganado. Poco más cabía decir de este 
pequeño lugar, donde tampoco había molinos de pan o de aceite.

El visitador entendió que podrían avecindarse hasta 8 vecinos cristianos viejos, 
pero que estos harían mejor en pasarse a Cartajima, que estaba a un tiro de arcabuz.

4.3. Cartajima

De Cartajima se dice que está puesto en lo alto de un çerro, çinco leguas de la mar, a 
2 leguas de Ronda, y, claro está, a un tiro de arcabuz de Benaxeriz. La declaración del 
lugar la hicieron Cristóbal García, Gaspar García y Cristóbal de Rojas, vecinos del 

36 F. SILES GUERRERO, 2011, p. 223.
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dicho lugar que tienen mucha notiçia de las haziendas. Antes de la expulsión había te-
nido hasta 75 vecinos, sólo 15 de ellos cristianos viejos, de los que da los nombres.37 
Sin embargo solo había 65 casas: 15 de cristianos viejos y el resto las que habían sido 
de moriscos, de las cuales 30 estaban quemadas y de las demás se dice que eran ruynes. 
La iglesia existente era pequeña y en el momento de la visita se estaba construyendo 
una nueva junto a la anterior. Cuando vinieron a despoblar, algunos vecinos moriscos 
huyeron, como en los otros casos comentados. En el momento de la visita solo que-
dan 9 vecinos originarios y habían llegado 4 ó 5 nuevos. Las haciendas que habían 
sido de moriscos estaban arrendadas ese año.38

La descripción de las tierras de cultivo, al igual que en Parauta y Benajeriz, 
confirma que no existían tierras de regadío. De secano en la dezmería se calcu-
laron unas 60 fanegas, siendo 24 de ellas de cristianos viejos. Pero fuera de la 
dezmería, en lo de Ronda, los moriscos tenían 4,5 caballerías de tierras, siendo 
cada caballería de 40 fanegas. Además, Alonso Bohorze tenía en lo de Motexaque 
ciertas tierras, unas 3 caballerías. Sobre viñas, se calcularon en 200 obradas las 
que habría tanto en la dezmería como fuera de ella. Cada obrada se contaba por 
1500 cepas. De estas dichas 200 obradas, los cristianos viejos tenían unas 50, 30 
de ellas fuera de la dezmería. Entre las viñas se cultivaban castaños, olivos, cere-
zos y otros árboles.

Respecto al ganado, tampoco aquí se encontraba espacio de ejido ni dehesa, pero 
aprovechaban el pasto común con Ronda. De seda se calculó que con los morales se 
criaban hasta 36 onzas de semilla. Se aclara que los morales estaban en Igualeja y en 
Benahazín, un lugarejo despoblado anexo a Parauta. La propiedad de estos morales se 
repartía por mitad entre cristianos viejos y nuevos. Solo tenía un molino de aceite y 
era de cristiano viejo. La cosecha de aceite se calculó en unas 200 arrobas anuales. Por 
último, se indica que existían 3 fuentes suficientes para beber y el río cerca para el 
ganado, pero fuera de la dezmería.

Se calculó que en las haciendas de moriscos podrían poblar hasta 25 nuevos 
pobladores. Si se le sumaban las haciendas de Benajeriz, hasta 33 ó 35, y con los cris-
tianos viejos que había en el lugar hasta 45 vecinos, porque no tiene labranças.

37 La relación de los vecinos cristiano viejos de Cartajima es la siguiente: Cristóbal de Rojas, Sebastián 
Martínez, Cristóbal García, Juan Vicente, la viuda de Vallecillo, Pedro Sánchez, Juan Marques, Juan 
Ruiz el viejo, Fernán García, Juan Ruiz el mozo, Sebastián Román, Isabel de Rojas, Francisco Díaz, 
Porras el viejo y Gaspar García.
38 Las haciendas de moriscos de Cartajima y Benajeriz se habían arrendado dicho año de 1571 por 
110.587 maravedís; 53 fanegas y 4 celemines de trigo; y 26 fanegas y 8 celemines de cebada. AGS, 
CMC, legajo 691, s/f.
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4.4. Igualeja

En la visita de Igualeja van a ser informadores el beneficiado Sebastián del 
Castillo y Miguel Gallego, vecino de la villa. La localidad de Igualeja se sitúa respecto 
de Ronda a dos leguas de distancia y a 4,5 de la mar. La referencia más cercana es 
Parauta, a media legua. Se destaca que el lugar está junto a un río que sale de una fuente 
en el lugar con que muelen molinos; llamase el río Xenal. Antes de la expulsión contaba 
con 54 vecinos, de los cuales 17 eran moriscos, de los que da sus nombres.39 Y un 
número similar de casas, distribuidas en la misma proporción: 37 de cristianos viejos 
y unas 17 de moriscos. En el momento de la visita algunas (4 ó 5) estaban quemadas. 
Las demás se encontraban en mal estado, habiendo perdido puertas y ventanas. La 
iglesia no estaba quemada, aunque no se hace más alusión a su estado. En el momen-
to de la expulsión algunos de sus vecinos moriscos habrían huido a la sierra. En 1571 
solo permanecían en el lugar una quincena de vecinos originarios, que habían tomado 
la hacienda de los moriscos en arrendamiento por aquel año del administrador Juan 
de Mesa Altamirano.40

De tierra de riego había hasta 30 fanegas, en bancales. Los árboles eran abundan-
tes en estos bancales: morales, cerezos, olivos, castaños y otros frutales. La propiedad 
de estas tierras había estado repartida entre las dos comunidades en una relación de 2 
a 1 a favor de los moriscos. Sobre las tierras de secano se dice que la superficie era de 
dos cahízes, unas 24 fanegas, la mitad de las cuales había pertenecido a los vecinos 
moriscos. La superficie de las viñas se expresó en obradas: había unas 300, siendo la 
tercera parte de moriscos. Como en los otros lugares de la comarca, se indica que cada 
obrada tenía 1.500 cepas de vid.

También se incluye información sobre los espacios ganaderos: en Igualeja no 
existía dehesa ni ejido, pero la cercanía de los baldíos de Ronda le permitía la crianza 
de algún ganado. Se indica a continuación que no tiene alameda. La producción de 
seda se calculó en 40 onzas de cría de seda. De estas 40 onzas, 12 habían sido de 
moriscos. Sobre molinos y hornos, se dice que existía un molino de pan y otro de 
aceite, pero que ambos eran de cristianos viejos. Hornos públicos no había.

Se calculó que el número de nuevos pobladores podría ser de ocho.

39 La nómina de los vecinos moriscos de Igualeja fue la siguiente: Juan Mejorada, Francisco Alcaide, 
Francisco Hernández, Gajafe, Francisco Mejorada, Alonso Mejorada, Diego Mejorada, Najara, Juan 
de Sevilla, Gonzalo Hernández, Alonso Marín, Luís Alvarez, Francisco Marín, Juan Ramos, Francisco 
Chicala, Diego Redondo y Francisco Caballero
40 La cantidad a pagar por el arrendamiento fue de 32.846,5 maravedís. AGS, CMC, legajo 691, s/f.
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4.5. Júzcar

Los informantes de Júzcar o Xúscar fueron dos vecinos de la población, Juan 
Alonso y Juan Martín. Como en los demás casos, se inicia la descripción con las dis-
tancias a Ronda, 2 leguas, y a la costa, 4 leguas. Con Cartajima la distancia era de 
media legua. Además, se recoge que Júzcar estaba puesto en un hoyo dividido en dos 
barrios. La población había sido de 65 vecinos, con sólo cinco cristianos viejos, de los 
que se incluyen sus nombres.41 El caserío se componía de 60 casas, cinco de las cuales 
eran de los mencionados vecinos cristianos viejos. 14 de las casas estaban quemadas, 
diez de ellas en el llamado barrio alto. El resto, aparte de faltarles puertas y ventanas, 
estaban en buenas condiciones. La iglesia no tenía daños importantes. La llegada de 
don Antonio de Luna con la orden de expulsión provocó aquí también la fuga de 
algunos vecinos hacia la sierra. En 1571 residían 18 vecinos, tres de ellos vecinos 
originarios y el resto asentados en el lugar después de la expulsión de los moriscos. 
También aquí Mesa Altamirano había arrendado los bienes de los expulsados.42

41 Juan Martín, Juan Sánchez, Juan Rodríguez Áncora, Martín Cabeza y Juan Alonso.
42 Los maravedís de este arrendamiento sumaron 77.503,5. AGS, CMC, legajo 691, s/f.

Figura 3. Vista de Igualeja desde el oeste



200 El Havaral de Ronda en los últimos años de la etapa morisca (1560-1570)

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 1

85
-2

35
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

Sobre las tierras de cultivo, en Júzcar de regadío se contabilizaron hasta dos fa-
negas que habían sido de moriscos. Las tierras de secano eran unas 100, repartidas 
dentro y fuera de la dezmería. De las 100 fanegas, solo 6 ó 7 habían sido de cristianos 
viejos. Otros lugares donde habían tenido tierras los moriscos de Júzcar eran Atajate, 
el Pozuelo y Cijuela,43 donde se cuentan hasta 40 fanegas de tierras de secano; y en 
Benaoján se dice que Juan Caballero, morisco de Júzcar, había tenido más tierras, sin 
precisar la extensión. En las viñas sí parece que los cristianos viejos habían tenido más 
participación: de 160 obradas, la cuarta parte eran de cristianos viejos. Una vez más 
se señala que cada obrada tenía 1500 cepas y al parecer estaban bien labradas. Se 
menciona la existencia de árboles: castaños, olivos, cerezos y otros. Sobre la produc-
ción de aceite solo se recoge que el diezmo se arrendaba en unas 20 arrobas, siendo la 
mayor parte de moriscos. 

La información sobre la ganadería es similar a la de los otros pueblos comenta-
dos: no había ejido ni dehesa, pero se aprovechaba del pasto común con Ronda, cuyos 
baldíos estaban cercanos. La cría de seda llegaba hasta las 40 onzas. De éstas, 12 eran 
de Juan Alonso y 3,5 de Juan González y Juan Martín. En Júzcar había varios moli-
nos: tres harineros en el arroyo, que tenían agua para moler todo el año, uno de cris-
tiano viejo y los dos de moriscos, que estaban rotos en el momento de la visita. Había 
además otro molino de aceite, de cristiano viejo. Además del arroyo, existía una fuen-
te dentro del pueblo.

Para la nueva población se calcula que podrían asentarse 30 nuevos vecinos, que 
podrán labrar las tierras en la campiña de Ronda.

4.6. Faraján

Continua la visita en el lugar de Faraján, a media legua de Júzcar, dos de Ronda 
y cinco del mar. Junto a Faraján se encontraba Balastar, a distancia de un tiro de ba-
llesta. Para la visita de este lugar van a servir de reconocedores Andrés Roldán y 
Álvaro González, que habían sido vecinos, y Fernán Ximénez, que aún residía en 
Faraján. La población del lugar antes de 1570 había sido de 66 vecinos, de los cuales 
seis cristianos viejos, de los que se dan sus nombres.44 El caserío en el mismo número 
y proporción, con 30 casas quemadas y el resto bastante dañadas, sin puertas ni 

43 Partidos rurales de Ronda.
44 Se llamaban Martín García, Alonso Gómez, Leonor Pérez, Isabel Sánchez, Marina de Rojas y Andrés 
Roldán.
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ventanas, aunque la iglesia estaba entera. En el momento de la expulsión, algunos 
vecinos huyeron a la sierra como en los demás casos comentados. En 1571 quedaban 
cuatro vecinos de los originarios a los que se habían sumado once o doce que habían 
llegado a labrar las haciendas dadas en arrendamiento.45

La descripción de los espacios cultivados comienza por el regadío, del que se mi-
dieron unas 12 fanegas que se regaban con una fuente en Balastar, todo ello de moris-
cos. Además, parece que sembraban otra cantidad similar en tierra realenga, por lo que 
eran multados por los oficiales rondeños. Respecto al secano, la cifra de fanegas estaba 
entre 70 y 80, de las cuales 12 eran de cristianos viejos. La viña también estaba presente 
en Faraján, con 200 obradas, la cuarta parte de cristianos viejos. Como en los demás 
lugares, la obrada se calcula respecto a 1500 cepas. Los olivos no debían ser muy nume-
rosos, con una cosecha de unas 16 arrobas de aceite, cinco de ellas de cristianos viejos.

Sobre la ganadería, al igual que en los otros lugares, no existía un espacio dedi-
cado (ejido o dehesa) pero disfrutaba del pasto común con Ronda, pudiéndose apro-
vechar de los baldíos. La cría de seda se calculó en unas 20 onzas, seis de cristianos 
viejos. Contaba Faraján con dos molinos uno harinero propiedad de un cristiano viejo 
de Ronda; el otro, de aceite, había sido de un morisco, pero en 1571 estaba quemado. 
Sobre los hornos se indica que cada vecino tenía uno en su casa.

Arévalo de Zuazo calcula que el lugar se pueda ocupar con 30 vecinos nuevos 
además de los cinco que ya estaban.

4.7. Balastar

Los mismos vecinos declarantes en Faraján van a describir el pequeño lugar de 
Balastar, que estaba a un tiro de ballesta, siendo anexo al beneficio de Faraján. Antes 
de la expulsión de 1570 contaba con 15 vecinos moriscos. De sus casas solo cuatro 
estaban enteras, estando las demás quemadas. En este lugar no existía iglesia, pues sus 
vecinos acudían a la de Faraján. También en Balastar huyeron a la sierra algunos de 
sus vecinos. Se encontraba despoblado y las haciendas habían sido dadas en arrenda-
miento junto con las de Faraján.

Sobre las tierras de cultivo, tanto el regadío como el secano se habían incluido en la 
descripción de Faraján, porque estaban juntas. De viñas hay que añadir otras 60 obradas, 
todas de moriscos. La seda se tasó en ocho onzas de cría, también toda ella de moriscos.

45 El arrendamiento de los bienes de moriscos de Faraján y Balastar en 1571 ascendió a 134.250 
maravedís. AGS, CMC, legajo 691, s/f.
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La previsión del visitador para la nueva población fue que se podrían asentar 
hasta ocho nuevos vecinos, pero teniendo en cuenta el mal estado de las casas y en 
general la cercanía respecto a Faraján, estos nuevos pobladores deberían unirse a los 
del pueblo vecino y desde allí beneficiar las tierras de Balastar.

4.8. Alpandeire

Continúa la visita acudiendo al lugar de Alpandeire. Los informantes sobre 
esta localidad fueron Juan Lobato de Ronda, hermano del beneficiado; Francisco 
de Espinosa, también vecino de Ronda, pero estante en Alpandeire; y Diego Blanco, 
vecino de Pujerra, que conocía Alpandeire por haber sido diezmero en el mismo. 
Quedaba a media legua de Faraján, a dos de Ronda y cinco del mar. Antes de la 
expulsión se habían contado 50 vecinos, de los cuales solo dos eran cristianos viejos, 
Bartolomé Martín y la viuda de Oñate. El número de casas se correspondía con el 
de vecinos, siendo cinco de cristianos viejos. Ocho o diez de las casas estaban que-
madas y las demás sin puertas ni ventanas. El edificio de la iglesia estaba entero. La 
mayoría de los moriscos de Alpandeire habían huido hacia la sierra para evitar la 
expulsión y en el momento de la visita el lugar estaba despoblado. Solo residía 
Francisco de Espinosa, vecino de Ronda, que se alojaba en la casa del beneficiado. 
Las haciendas de moriscos estaban como en los demás lugares dadas en 
arrendamiento.

En la descripción de las tierras de cultivo se contaron cinco o seis fanegas de tierras 
de riego con algunos morales. En estas fanegas entraban una huerta de Garci Benítez y 
algunas tierras del beneficiado y la viuda de Oñate, pero sin especificar la cantidad. De 
secano se contaron hasta 150 fanegas, casi todas de moriscos. Se dice además que los 
moriscos también labravan en lo de Ronda, en la campiña debemos entender, pero sin 
aclarar si las dichas 150 fanegas incluyen las tierras en término de Ronda o no. Además, 
dos vecinos moriscos tenían 12 fanegas más de tierras en Jimera. De viñas se contaron 
150 obradas, de las cuales los cristianos viejos tenían 40, algo más de la cuarta parte. 
Había además algunos olivos y castaños, pero no se precisa más.

Sobre disposición para el ganado, al igual que en los otros lugares, no existía 
ejido ni dehesa, pero disfrutaba de pasto común con Ronda. De cría de seda había 
hasta 20 onzas, incluyendo lo que tenían en Atajate y Audazar.46 La mitad de las 

46 Audazar, Audalazar o Güidazara, que aparece en las primeras relaciones de localidades del Havaral, 
parece que había quedado abandonado antes de 1560. Cfr. N. CABRILLANA CIÉZAR, 1993, p. 125. 
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20 onzas eran de cristianos viejos. Al parecer el agua no era abundante, es lugar 
seco se dice, con dos pozos de agua para abastecimiento. Un arroyo cercano se 
aprovechaba para un molino de pan de Garci Benítez, vecino de Ronda. No había 
más molinos.

Para el lugar de Alpandeire se va a proponer que se instalen hasta 30 vecinos 
nuevos, considerando que deberían ir a labrar fuera de la dezmería.

4.9. Atajate

Para el lugar de Atajate la información registrada es bastante breve. Siguiendo a 
los informantes Francisco de Espinosa y Diego Blanco, solo se indica que Atajate era 
anejo de Alpandeire y con cuatro vecinos moriscos que habían sido expulsados,47 más 
Fernando de Morales, también morisco, que permanecía en el lugar con autorización. 
De estos vecinos moriscos se dice que tenían algunas propiedades: casas, viñas, tierras, 
árboles, etc., pero sin cuantificar.48 Lo demás se dice que era de christianos viejos de este 
lugar. La consulta del Libro de Apeo de Atajate, elaborado en 1571, aporta algo más 
de información:

Preguntado que vecinos abía en este dicho lugar antes que se rebelasen los moriscos de este 
reino dixeron que abia como treinta e dos vecinos christianos e moriscos e que de estos avía çinco 
casas de moriscos e con el dicho Hernando de Morales que dizen que tiene horden para poder 
estar en este lugar en su hazienda heran seis que son Gaspar Tello e la biuda de Morales e Pedro 
Garçía e Andres Garçía e Pedro de Morales.49

Sería Atajate una población mixta, de mayoría cristiana vieja, y uno de los pocos 
lugares en la Serranía donde se dio licencia a uno de los vecinos moriscos para per-
manecer en su hacienda.

Al igual que Pospítar, su cercanía a Alpandeire propició que la población se concentrase en torno a la 
parroquia, aunque ambas pedanías conservaron el carácter de dezmería al menos hasta los años 50 del 
siglo XVI. AGS, EXH, legajo 152; F. SILES GUERRERO, 2011, p. 223
47 Se recogen sus nombres: Gaspar Tello, Andrés García, Pedro García y Antonia García, que era la 
suegra de los tres.
48 No debían ser de mucho valor sus propiedades pues el arrendamiento administrado para 1571 por 
Juan de Mesa ascendió a 12.562,5 maravedís, la segunda cifra más baja de las localidades del Havaral, 
sólo por encima de Moclón. AGS, CMC, legajo 691, s/f.
49 Archivo Histórico Provincial de Granada (en adelante AHPGr), Libros de Población, L. 6417, Libro 
de apeo de Atajate, 1571, fol. 2r. M. Becerra Parra ha realizado la transcripción, inédita, del mismo, 
facilitándonos la lectura del documento, lo cual le agradecemos.
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4.10. Moclón50

El lugar de Moclón, en el actual término municipal de Júzcar, había quedado 
despoblado tras la expulsión de los vecinos moriscos. Para su inspección se va a contar 
con la ayuda de unos vecinos de Pujerra; los peritos se llamaban Juan López Páez, 
Diego Blanco y Diego Hernández. Moclón distaba solo media legua de Pujerra, 
Júzcar y Faraján, localizándose en una ladera al sur del río Genal, puesto en una hoya. 
La distancia a Ronda se calculó en tres leguas. Antes de la expulsión de 1570 contaba 
con doce vecinos, de los cuales cinco eran cristianos viejos.51 Había asimismo doce 
casas, que por quedarse despoblado el lugar estaban sin puertas ni ventanas y en ge-
neral en mal estado. Contaba con iglesia, que era anexo de Pujerra. También aquí 
algunos de los moriscos habían huido hacia la sierra y los cristianos viejos habían 
marchado a Pujerra, donde se encontrarían más seguros. Las haciendas se arrendaron 
en 1571 como en los demás lugares.52

Sobre las tierras de cultivo, se señala que existían unas 30 fanegas de tierra de 
riego, en bancales, que se regaban con el agua del río Genal. Un tercio de dichas tie-
rras había pertenecido a los vecinos moriscos. Para las tierras de secano se da una 
extensión de 50 fanegas, siendo también un tercio lo que habría pertenecido a los 
vecinos moriscos. La superficie de viña se calculó en 40 obradas, todas de moriscos. 
Sobre las obradas se indica que en cada una había 1500 cepas, como en los casos co-
mentados, aclarando que las vides se ponen a seys pies. Había algunos olivos entre las 
viñas. Además, se contaban castaños, cerezos y perales. Pese a que por su dezmería 
transcurría el Genal no contaba con alameda. 

Disposición para el ganado tenía la misma que en los demás lugares: ni ejido ni 
dehesa, pero participaba del pasto común con Ronda. La cría de seda se calculó en 40 
onzas, la mitad de ellas de moriscos. Al parecer era abundante en agua, con una buena 
fuente, el río llamado de Xenal y otro arroyo junto al lugar. De molinos solo se indica 
que tenía uno de aceite que había sido de moriscos.

50 El despoblado de Moclón, hoy término de Júzcar, es la población del Havaral mejor conocida gracias 
al modélico estudio de su libro de repartimiento: M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 
2013. Las posibilidades que este caso ofrecía para el estudio pormenorizado de los espacios de cultivo en 
época morisca han sido comentadas en E. LÓPEZ y F. RETAMERO, 2017.
51 Se han conservado sus nombres: Cristóbal Rodríguez, Elvira Sánchez, Alonso López, Françisco 
López y La Açofeyfa.
52 El arrendamiento de los bienes de moriscos de Moclón el año de 1571 fue de 8.250 maravedís, el de 
menor importe de la comarca. AGS, CMC, legajo 691, s/f.
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Arévalo de Zuazo consideraba que por su cercanía a Pujerra el lugar de Moclón 
no debía poblarse, pudiendo trabajarse estas tierras desde la población vecina.53

5. LUGARES DEL HAVARAL NO RECOGIDOS LA VISITA DE 1571

Los lugares de Pujerra y Bentomín, hoy una finca al norte de la anterior, no fue-
ron incluidos en la visita de Arévalo de Zuazo por no ser lugares de moriscos. Aunque 
en el servicio extraordinario de 1504 se habían contado 11 vecinos moriscos en 
Bentomín y 13 en Pujerra,54 parece que a mediados de siglo ya no quedaban moriscos 
allí, siendo, en el caso de Pujerra, el único lugar poblado por entero por cristianos 
viejos antes de 1568. El pequeño lugar de Bentomín habría devenido en hacienda 
privada de un vecino de Ronda. Contamos para conocer la situación de estos dos 
lugares antes de 1570 con el padrón confeccionado con motivo del encabezamiento 
de la alcabala del año 1561.55

Según dicho documento, Bentomín en 1561 era propiedad de Juan Bermúdez, 
vecino de Ronda.56 En el lugar solo residía su mayordomo, Pedro González, y un 
morisco llamado Gonzalo Alcaçari, que era pobre y por lo tanto no podía pagar 
alcabala. Las tercias y alcabalas del lugar, según declaró el dicho mayordomo, las 
abonaba el propietario, Bermúdez, y las cantidades habían sido de 1.521 marave-
díes en concepto de tercias y 612 maravedíes como alcabalas en cada uno de los 
años entre 1557 y 1561. El dicho mayordomo, preguntado por la cosecha y los 
frutos de que se pagaba las tercias y alcabalas, dijo que de venta que hace de las cas-
tañas y de hoja de morales y seda que no tiene otra cosa sino un poco de azeyte e vino e que 
no es lugar pasajero ni de labor porque está junto a sierra Bermeja e no pasa nadie por él. 
Un panorama modesto, a juzgar por la descripción y por lo poco que montaban los 
impuestos. Aunque debía haber algún espacio irrigado que facilitara el cultivo de 
morales, pero bastante reducido. Podemos suponer que este sería el estado de 
Bentomín unos años más tarde, cuando se realiza la visita de Arévalo de Zuazo, por 
lo que no incluye el lugar en su informe.

53 Sin embargo, el consejo de población con sede en Granada optó finalmente por asentar 5 nuevos 
vecinos en el lugar, ordenándose el inicio del proceso por el propio Arévalo de Zuazo en febrero de 1572. 
M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, p. 247.
54 A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, 1997, pp. 178-179.
55 AGS, Expedientes de Hacienda (en adelante EXH), legajo 152.
56 AGS, EXH, legajo 152. La declaración, fechada en Ronda el 24 de abril de 1561, la realiza Pedro 
González, que se dice vecino de Ventomi, mayordomo de Juan Bermúdez.



206 El Havaral de Ronda en los últimos años de la etapa morisca (1560-1570)

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 1

85
-2

35
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

Similar es la relación que hacen los vecinos de Pujerra con motivo del reparto de 
la alcabala de 1561.57 La declaración fue efectuada por el alguacil Diego Cózar y el 
vecino Juan López Páez. En primer lugar, se revisó el reparto de las tercias y alcabalas 
de los cuatro años anteriores (1557-60). En concepto de tercias se habían abonado 
3.500 maravedíes anuales y como alcabalas 1.700 maravedíes. Se detalla cómo se 
había repartido el pago entre los vecinos para el año de 1560. De un total de 53 veci-
nos, 45 habían contribuido al abono con cantidades ajustadas según su hacienda, 
entre cinco reales, que pagó Pedro Vázquez, y el medio real que habían pagado Pedro 
Hernández, Lorenzo Martín, Sebastián de Peña, Bartolomé Martín o Alonso Nieto 
el tejedor. No se incluye más información sobre cultivos ni dedicación de los vecinos, 
pero fija una cifra en torno a los 50 vecinos, sobre la que debía moverse el vecindario 
de Pujerra en 1570. Aunque posiblemente se incrementó con la llegada de los vecinos 
cristianos viejos del cercano Moclón y otros lugares. 

Otro caso similar es Chúcar, hoy despoblado e incorporado en el término muni-
cipal de Faraján.58 En el límite sur del Havaral de Ronda, tampoco aparece en la visita 
de Arévalo de Zuazo, por lo que hemos consultado los datos del padrón de 1560: en 
aquel momento contaba con 12 ó 14 vecinos, que pagaban sus tercias y alcabalas a la 
ciudad de Ronda.59 Del lugar se dice que es chiquito y pobre, sin escribano. Parece que 
su vecindario era mayoritariamente cristiano viejo, con un tercio de viudas. Los nom-
bres enlistados para el reparto de la alcabala de 1561 fueron los siguientes: Luis 
Calvente, los menores de Espinosa, Leonor Hernández, Diego Hernández, María 
Darze, Mari Rodríguez, Juana Gómez, Hernán Ximénez, Francisca García, Diego 
García, Bartolomé de la Peña, Domingo Gómez y Francisca de Belver, viuda de 
Olvera. Pagaban la alcabala sobre sus productos: pasa, higo, castaña, aceite, vino, seda, 
cebada, trigo y ganado de labor, todo en cantidades modestas. Sobre el destino de esta 
pequeña población, N. Cabrillana afirmaba que en 1572, despoblada, se incorporó al 
término de Faraján.60 Sin embargo en el vecindario de 1587 se indica que Chúcar 
cuenta con 5 vecinos.61 En el repartimiento de bienes de moriscos de Faraján, reali-
zado en 1572, aunque se incluyen algunos bienes en término de Chúcar, no se indica 

57 AGS, EXH, legajo 152. Fechada en 28 de abril de 1561.
58 F. SILES GUERRERO, 2011, p. 223; N. CABRILLANA CIÉZAR, 1989, p. 258.
59 AGS, EXH, legajo 152. La declaración fue efectuada en Ronda el 26 de abril de 1561 por Luís 
Calvente, Hernán Ximénez y Bartolomé de la Peña.
60 N. CABRILLANA CIÉZAR, 1989, p. 258.
61 CENSO DE POBLACIÓN…, 1829, p. 266.
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que se hubiera incorporado esta dezmería en la de Faraján.62 Parece que Chúcar 
mantuvo vida propia algunas décadas más tras 1572, disolviéndose en el vecino 
Faraján en algún momento del siglo XVII. 

En el caso de Jimera, hoy Jimera de Líbar, localidad en la zona oeste del Havaral, 
que tampoco fue visitada por Arévalo de Zuazo, hemos consultado de nuevo el pa-
drón de 1561.63 En él se recoge que Jimera contaba con 24 vecinos, todos cristianos 
viejos, por lo que no se incluyó en la visita de 1571. El reparto de la alcabala para el 
año de 1561 sumó 2.681 maravedís y el diezmo de 1558 había montado 41.110 ma-
ravedís, correspondiendo a las tercias reales 9.135,5 maravedís.

De las 19 poblaciones existentes en el Havaral en el momento de la conquista 
castellana en 1485, 5 habían perdido su condición de tales antes de la expulsión de los 
moriscos, pues ni se incluyeron en la visita de 1571 ni aparecen como lugares en el 
censo de 1561: Çenay, Pospítar, Audalazar (o Güidazara), Benahayón y Benahazín. 
Todo apunta a que estos despoblados fueron absorbidos por las localidades cercanas: 
Çenay por Moclón;64 Pospítar y Audalazar por Alpandeire; Benahayón aparece como 
partido de tierras en el repartimiento de Júzcar; y Benahazín se incorporaría a 
Parauta.65 Todavía en los primeros años de la década de 1550 aparecen como lugares 
de recaudación del diezmo, lo que nos permite sugerir que posiblemente su despobla-
ción total se produjo entre 1550 y 1560.66 Confiamos en la localización de nuevos 
documentos para confirmar esta propuesta.

6. DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL HAVARAL EN TORNO A 1570

Presentamos los datos sobre la población del Havaral en su conjunto a partir de los 
documentos comentados, principalmente la visita de Arévalo de Zuazo de 1571 y, para 
las poblaciones no recogidas en ella, los padrones de 1561.67 Hemos tomado los datos 
de las diez poblaciones del Havaral de Ronda visitadas en primavera de 1571, datos que 

62 L. L. PADILLA MELLADO, 2013.
63 AGS, EXH, legajo 152. Fechada en 3 de mayo de 1561.
64 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, pp. 209-218.
65 N. CABRILLANA CIÉZAR, 1993, pp. 209-211.
66 AGS, EXH, legajo 152. Se recoge el pago del diezmo en los años 1554, 1555 y 1556. Cfr. N. 
CABRILLANA CIÉZAR, 1993, pp. 125 y 209-211.
67 En J. J. BRAVO CARO, 1991, ya se utilizaron los datos sobre población recogidos por Arévalo de 
Zuazo. Sin embargo, en aquel trabajo se presentan por vicarias y no se incorporan las cifras de los lugares 
de cristianos viejos.
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se refieren al momento anterior a la expulsión de 1570. De las localidades no incluidas 
en el informe de 1571, hemos recuperado la información de los encabezamientos fisca-
les de 1561. La siguiente tabla creemos que es bastante aproximada a lo que pudo ser el 
vecindario del Havaral en la década anterior a la expulsión de los moriscos:68

En vísperas de la expulsión de los vecinos moriscos, la población del Havaral 
estaba distribuida por 13 localidades de diferente tamaño, pues Bentomín no se podía 
considerar ya como población pese a mantener su dezmería. En cuanto a la distribu-
ción del número de vecinos existía una gran disparidad. La más poblada era Cartajima, 
con unos 75 vecinos; en el otro extremo el pequeño lugar de Moclón solo contaba con 
doce familias. El conjunto de las 13 localidades existentes entonces en el Havaral 
comprendería 532 vecinos, de los cuales unos 318 fueron moriscos.69 Los cristianos 
viejos, un total de 214 vecinos, fueron una minoría en la comarca hasta 1570. La 

68 Datos tomados de la visita de Arévalo de Zuazo de 1571, salvo (*), que son cifras del padrón de 1561 y 
(**) que ha sido obtenido del Libro de Apeo y Repartimiento de Atajate: AHPGr, Libros de Población, 
L. 6417, fol. 2r.
69 Hemos incluido en esta suma todos los relacionados por Arevalo de Zuazo en 1571 más Gonzalo 
Alcaçari, residente en Bentomín en 1561.

Tabla 3. Vecindario de las localidades del Havaral entre 1560 y 157068

Lugar Vecinos 1560-1570 Moriscos Cristianos viejos

Alpandeire 50 48 2
Atajate** 32 6 26
Balastar 15 15 0
Benajeriz 19 19 0
Cartajima 75 60 15
Chúcar* 13 0 13
Faraján 66 60 6
Igualeja 54 17 37
Jimera* 24 0 24
Júzcar 65 60 5
Moclón 12 7 5
Parauta 60 25 35
Pujerra y Bentomín* 47 1 46
Havaral 532 318 214
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distribución de este grupo no era homogénea. Como ya ha señalado F. Siles,70 la pro-
porción más alta de vecinos cristianos viejos, llegando a ser incluso mayoritarios, se 
daba en las localidades más cercanas a Ronda y situadas en la zona exterior del 
Havaral, como era Atajate, con más de un 81% de vecindario cristiano viejo; Parauta, 
superando el 68%; o Igualeja, con un 58,3% de vecinos cristianos viejos. Los otros 
núcleos de población mayoritariamente cristiana vieja eran Pujerra, Chúcar y Jimera, 
donde todos los vecinos oficialmente registrados pertenecían a este grupo. La proxi-
midad de los caminos que conectaban Ronda con Estepona en el flanco este y con 
Gaucín y Casares en el oeste pudo favorecer el asentamiento de más familias cristia-
nas viejas en estas localidades.

En el centro del Havaral, sin embargo, la presencia de estas familias de colonos 
era realmente minoritaria. En Cartajima, uno de los lugares de mayor población, solo 
representaban el 20%, con 15 vecinos; en Faraján los cristianos viejos eran apenas el 
9%; en Júzcar no llegaban al 8%; y el Alpandeire eran el 4% del total del vecindario. 
Caso aparte sería Moclón, donde los dos grupos estaban bastante igualados en núme-
ro de vecinos, explicable por el escaso tamaño del vecindario y la cercanía de Pujerra, 
lo que seguramente daba respaldo a los vecinos cristianos viejos de Moclón.71

Diferente debía ser la situación de las pequeñas localidades de Balastar y 
Benajeriz, en las que no residía ningún cristiano viejo antes de la expulsión. Tras la 
orden de expulsión, Balastar y Benajeriz quedan despoblados y cuando se repartan 
sus haciendas, los nuevos pobladores preferirán residir en las cercanas Faraján y 
Cartajima, respectivamente, a ocupar el caserío, seguramente modesto, de estas pe-
queñas alquerías.

El Havaral tardará en recuperarse de la pérdida de efectivos que significó la ex-
pulsión de los vecinos cristianos nuevos. La expulsión de las más de 300 familias 
moriscas del Havaral supuso una reducción del 60% del vecindario de la comarca. El 
mecanismo para sustituir la población expulsada por nuevos colonos de fuera del 
reino ya se había diseñado y uno de los objetivos de la visita de 1571 era valorar el 
número de nuevos pobladores con los que sustituir a los vecinos moriscos expulsados. 
El visitador, Arévalo de Zuazo, tras revisar la información sobre cada población, ano-
taba el número de nuevos pobladores que podrían llegar a estos lugares. Y este era el 
principal objetivo de la visita: apreciar la riqueza dejada por los expulsados para cal-
cular cuántos nuevos pobladores podrían instalarse. Las cifras propuestas por el co-
misionado fueron siempre inferiores a la cifra de vecinos expulsados: en Cartajima se 

70 F. SILES GUERRERO, 2011, p. 223.
71 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, p. 59.
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proponen 25 nuevos pobladores para sustituir a los 60 vecinos expulsados; en 
Benajeriz, que fueran 8 vecinos en lugar de los 19 que había antes y que además resi-
dieran en Cartajima; en Parauta, los 25 vecinos moriscos deberían ser sustituidos por 
10 nuevos pobladores. En estos tres lugares la reducción rondaría el 60% respecto al 
vecindario morisco. En Igualeja, Júzcar y Faraján la cuota de sustitución rondaría el 
50% del número de expulsados. En Balastar, los 15 vecinos moriscos deberían ser 
sustituidos por 8 nuevos pobladores que deberían residir en Faraján. En Moclón 
propone que se beneficie desde Pujerra, dejándolo despoblado. En el caso de Atajate, 
donde permanecían algunos vecinos moriscos, no se realiza propuesta; pero a partir 
del libro de repartimiento se ha podido constatar que el modesto número de 6 veci-
nos moriscos se reduciría a solo dos nuevos pobladores. En conjunto, la propuesta de 
Arévalo de Zuazo planteaba que los efectivos a llegar al Havaral no deberían superar 
el 50% de la cifra de expulsados:72

Hemos agregado a esta relación de 1571 los datos de Atajate, ya mencionado, y 
Moclón, que en contra de la opinión del comisionado se ocupó con 5 nuevos vecinos. 

72 AGS, CC, legajo 2158, f. 67; AHPGr, Libros de Población, L.6417, fol. 2r; y M. BECERRA PARRA 
y F. SILES GUERRERO, 2013.

Tabla 4. Número de vecinos moriscos expulsados y número previsto 
de nuevos pobladores72

Lugar Vecinos moriscos 
antes de 1570

Nuevos pobladores 
previstos

Porcentaje de 
reducción

Alpandeire 48 30 62,50%
Atajate 6 2 33,33%
Balastar 15 8 53,33%
Benajeriz 19 8 42,11%
Cartajima 60 25 41,67%
Faraján 60 30 50,00%
Igualeja 17 8 47,06%
Júzcar 60 30 50,00%
Moclón 7 5 71,43%
Parauta 25 10 40,00%
Havaral 317 156 49,21%
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Suponiendo que la comunidad cristiana vieja no hubiera perdido ni aumentado efecti-
vos, lo que no es fácil de comprobar, el proceso de expulsión de vecinos moriscos y su 
sustitución por nuevos pobladores supuso para estas diez localidades en conjunto una 
reducción del 36% de su población, y para el conjunto del Havaral, incluyendo Chúcar 
y Pujerra, del 31,5%. Se puede argumentar que el reducido número de nuevos poblado-
res venía ocasionado por las dificultades para encontrar y atraer vecinos y familias a la 
comarca. No lo creemos así, pues de la lectura de esta visita de 1571 se deduce que era 
una decisión previa a conocer las dificultades de la ejecución del proceso de nueva po-
blación. Probablemente no se consideraba que con los recursos que vivían un número 
determinado de familias moriscas pudieran asentarse un número igual de familias cris-
tianas viejas. Para comprender esta decisión es necesario analizar cuáles eran esos recur-
sos económicos sobre los que se asentaba la población del Havaral.

7. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL HAVARAL EN TORNO A 1570

Los datos recogidos en esta visita de 1571 permiten ofrecer una imagen, si bien 
esquemática, de la organización económica el Havaral. Si bien solo se ofrece informa-
ción de 9 de los 14 lugares que estaban habitados en aquel momento en la comarca, es 
interesante por la visión de conjunto que presenta. Con las lagunas señaladas, se puede 
afirmar que la principal actividad económica era la agricultura: la cercanía de la ciudad 

Figura 4. Típico paisaje del Havaral, donde se aprecian los diferentes pisos vegetales
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de Ronda no favorecía un desarrollo artesanal o industrial local, dejando aparte la mo-
linería que más adelante comentaremos. El Havaral era por lo tanto un espacio agrícola, 
de pequeñas villas o alquerías, con zonas de cultivo (ager y hortus) bien definidas, por lo 
general cercanas a las poblaciones y una presencia masiva del monte y el bosque (saltus 
y silva), que facilitaba el acceso a productos secundarios, pero de gran importancia (leña, 
corcho, pastos para el ganado, etc.). Seguiremos en esta exposición la clasificación de 
cultivos que se hacía en la visita, comenzando por las llamadas tierras de riego.73

7.1. Las tierras de riego

De los nueve lugares para los que se hace una declaración completa, tres carecían 
de tierras de riego y en los otros seis las cantidades serán muy dispares. Por un lado, 
en Cartajima, Parauta y el pequeño lugar de Benajeriz, situados en la parte alta del 
Havaral, no se registra la existencia de tierra de riego. Son los lugares junto al Genal 
los que presentan una mayor superficie dedicada al regadío: Igualeja y Moclón, que 
se calcula en 30 fanegas en cada uno. El conjunto de Faraján y Balastar presenta unas 
cifras mucho más modestas, con 12 fanegas. Alpandeire con 6 fanegas y Júzcar con 2 

73 AGS, CC, legajo 2158, f. 67 salvo los datos de Atajate, tomados de su libro de repartimiento: AHPGr, 
Libros de Población, L. 6417, fol. 2r.

Tabla 5. Superficies de cultivos según categorías en los lugares visitados 
en 1571 (expresadas en ha)73

Lugar Sup. Riego Sup. Secano Sup. Viñas

Alpandeire 2,20 91,83 62,89
Atajate* 0 76,52 6,61
Balastar Se incluye en Faraján Se incluye en Faraján 25,16
Benajeriz 0 7,35 16,77
Cartajima 0 36,73 83,86
Faraján 4,41 45,92 83,86
Igualeja 11,02 14,69 125,79
Júzcar 0,73 65,51 67,09
Moclón 11,02 30,61 16,77
Parauta 0 24,49 83,86
Total 29,39 393,64 572,66
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fanegas son los otros dos lugares con alguna tierra de riego. En total son 80 fanegas, 
poco menos de 30 has.74 Aun desconociendo la extensión que pudo tener el regadío 
en Pujerra y Chúcar, podemos reconocer que la superficie de tierra irrigada en el 
Havaral era bastante modesta, y suponía el 3% de la tierra cultivada según lo declara-
do en 1571. Los libros de repartimiento de Igualeja y Moclón confirman esta infor-
mación: en ambas localidades las tierras de riego se encuentran junto al río Genal, en 
bancales y vegas regadas con acequias que discurren en paralelo al río.75 Podemos 
suponer que en la dezmería de Pujerra también se regase alguna de las vegas junto al 
río. En cambio, en Júzcar, Alpandeire y el sistema de Faraján-Balastar, con menor 
disponibilidad de agua, los espacios irrigados eran más reducidos.

El reparto de la propiedad de estas tierras de riego entre los dos grupos coexistentes 
antes de 1571 es favorable a los cristianos nuevos, con más de un 60% de dichas tierras de 
su titularidad. De hecho, en Faraján-Balastar o en Júzcar todo el espacio irrigado era de 
moriscos; y en Alpandeire la presencia cristiana vieja debía ser modesta: Abra çinco o seys 
fanegadas de tierras de riego de los moriscos y christianos viejos en que ay morales y Garçi Benytez 
tiene una huerta y el benefiçiado y la de Oñate tienen parte del riego.

Por tanto, las tierras irrigadas de la minoría cristiana vieja se concentraban en 
Igualeja, con un tercio del total, y en Moclón, donde acumulaban los dos tercios de la 
superficie irrigada. Esto implica que en los riegos junto al Genal la distribución de la 
propiedad de la tierra estaba más equilibrada; incluso podemos plantear un cierto 
predominio de los cristianos viejos si consideramos los posibles riegos de Pujerra.

7.2. Las tierras de secano

Según la terminología empleada en la visita de 1571, las tierras de secano o de 
labor eran aquellas destinadas al cultivo del cereal, también llamadas tierras para pan. 
Las viñas se cuantificaban aparte, al igual que los olivos y otros árboles, pese a que 
muchos de estos se encontraban dentro de estas tierras de labor. 

La información sobre estas tierras de labor que se recoge en el informe de Arévalo 
de Zuazo es bastante parca. Apenas se menciona un cálculo aproximado de su exten-
sión total en cada localidad y la distribución de su propiedad entre las comunidades 

74 Para el cálculo hemos considerado que la tierra de regadío se medía usando la fanega de cuerda 
menor o aranzada del llamado marco de Córdoba. M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 
2013, pp. 86-89 para las medidas empleadas en la comarca.
75 E. RODRÍGUEZ BECERRA, 2005 para Igualeja; M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 
2011 para Moclón.
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cristiano vieja y morisca. El lugar que más superficie tenía de este tipo de tierras era 
Alpandeire, con unas 150 fanegas, y el que presentaba una menor cantidad era 
Benajeriz, con sólo 12 fanegas de tierras para pan. En total para los 9 pueblos de los 
que se recogen datos se indican unas 643 fanegas.76 La mayor parte eran propiedad 
de los vecinos moriscos; en Alpandeire, Parauta y Benajeriz, por ejemplo, los cristia-
nos viejos no poseían tierras de labor. En las otras localidades, por lo general, la pro-
porción de tierras en manos de los colonos cristianos viejos habían sido muy escasas: 
7 fanegas frente a 100 de los moriscos en Júzcar; 12 fanegas de 80 en Faraján y 
Balastar; o 24 fanegas de 60 en Cartajima. En Igualeja la propiedad de estas tierras 
quedaba repartida entre ambas comunidades, con 12 fanegas de tierras para cada 
grupo. En Moclón los cristianos viejos tenían más tierras que los vecinos moriscos, 
siendo para el primer grupo los dos tercios de las 50 fanegas de secano que Arévalo 
de Zuazo registraba en su visita. Un caso excepcional parece haber sido Atajate: en 
esta localidad, si hemos de hacer caso al apeo de 1571 y a la visita de 1574, los moris-
cos habían sido propietarios de unas 125 fanegas de secano.77

Sobre la ubicación y la extensión de las parcelas nada se incluye en la comentada 
visita de 1571. En los casos mejor conocidos, como Moclón e Igualeja, se muestra la 
existencia de un parcelario fragmentado cercano al caserío de las alquerías, donde las 
tierras de secano se entrelazan con otras de regadío o dedicadas a la viña o al castaño. 
A cierta distancia de las casas se identifican hazas de tierras algo más extensas, de 
varias fanegas de superficie, destinadas al cereal, y rodeadas de monte. La ubicación 
exacta de estos pagos de secano queda reseñada en los libros de repartimiento.78

Además de las tierras incluidas en las dezmerías de las localidades del Havaral 
hay que considerar que algunos de los vecinos moriscos tenían tierras de labor, o las 
trabajaban en arrendamiento, en la campiña de Ronda y otros lugares de la comarca, 
como se dice en la descripción que realiza Zuazo: …no tienen tierras para pan que los 
que tenían caudal salían a labrar a los cortijos çerca de Ronda.

El cultivo de otras tierras en zonas más aptas para el cereal debía ser frecuente, ya 
se tratase de tierras propias como arrendadas. La poca disposición del terreno del 
Havaral para la construcción de parcelas de secano podría justificar la expresión de 
Arévalo de Zuazo (…no tienen tierras para pan…) corroborada con las modestas cifras 
de producción de trigo y cebada que se han conservado. Estos pequeños secanos de 

76 El secano se solía medir con la fanega de cuerda mayor, de 666,66 estadales. V. nota 74.
77 AHPGr, Libros de Población, L. 6417, Libro de apeo y repartimiento de Atajate, fol. 6r; AGS, CC, 
legajo 2201, s/f, Visita al lugar de Atajate, 1574.
78 V. nota 72.
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montaña serían complementados con la explotación de tierras en la campiña de Ronda 
y otras localidades de la comarca. Explícitamente así se dice de los vecinos de Alpandeire, 
Júzcar, Benajeriz, Moclón y Cartajima. Los moriscos de Júzcar poseían hasta 40 fane-
gas de tierras en el Pozuelo y Cijuela, término de Ronda, y en Atajate; además Juan 
Caballero, vecino de Júzcar, era propietario de algunas tierras en Benaoján. Los vecinos 
de Cartajima poseían más tierras de secano fuera de la dezmería que dentro: 180 fane-
gas en Ronda y en concreto Alonso Bohorze poseía en Montejaque 120 fanegas. En los 
casos de Alpandeire, Benajeriz y Moclón se indica que labraban la tierra en la campiña 
de Ronda, sin confirmar si en tierras propias o arrendadas, aunque dos moriscos de 
Alpandeire eran propietarios de alguna tierra en Jimera, hasta 12 fanegas. Si bien nada 
se dice sobre los demás lugares del Havaral, es muy plausible que esta estrategia fuera 
común entre los labradores moriscos de la comarca.

La explotación del secano se revela clave en la comarca, ocupando una exten-
sión mucho mayor que el regadío en su conjunto, casi el 40% de la superficie culti-
vada. En la parte alta del Havaral, en Parauta, Cartajima y Benajeriz, parece que no 
existían o eran realmente escasas las tierras de riego. En Júzcar, Alpandeire y el 
conjunto Faraján-Balastar, la superficie de tierras de secano era también muy supe-
rior a la dedicada al regadío. Sólo en los casos de Igualeja y Moclón las tierras para 
ambos tipos de cultivos están más equilibradas. Carecemos por el momento de in-
formación sobre el régimen de explotación de estos secanos, los calendarios de 
siembra o la duración de los barbechos, entre otros temas que cabe plantear. La 
explotación directa por parte de los vecinos tanto del secano como del regadío es 
posible, aunque en algunos momentos del año podía ser difícil de simultanear 
(siembra, cosecha). En casos como el de Alonso Bohorze, el recurso al arrenda-
miento o a la contratación de trabajadores parece segura. En cualquier caso, los 
campesinos del Havaral parecen haber sido capaces de combinar no sólo el cultivo 
del secano y de las tierras irrigadas, sino también el de la vid.

7.3. Las viñas

Aunque aparece combinada con otros cultivos como olivos, higueras o zuma-
cares, la viña tenía una importante presencia en el Havaral desde la etapa nazarí, 
destinada a la producción de uva pasa.79 Según la visita de 1571, casi el 58% de la 

79 Así aparece reflejado en los registros fiscales de época mudéjar del año 1489. AGS, CMC, legajo 25. 
M. ACIEN ALMANSA, 1979, pp. 99-101, F. SILES GUERRERO, 2011, p. 215.
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tierra en cultivo se dedicaba a la viña. La medición de este cultivo viene expresada 
en obradas, teniendo cada una de estas medidas 1.500 cepas de vides. Así para 
Igualeja se dice: Abrá de viñas trezientas obradas de a mill y quinientas çepas la terçia parte 
de moriscos.

Y para Parauta: De viñas abía hasta dozientas obradas de mill y quinientas çepas están 
maltratadas la terçia parte de moriscos en las viñas ay olivos y higueras.

En la descripción de Moclón se incluye un dato importante para la descripción 
de la obrada: Abrá hasta quarenta obradas de viñas de a myll y quinientas çepas cada una porque 
se ponen a seys pies; éstas son todas de moriscos y en ellas algunos olivos.

Esto nos ha permitido calcular, aunque sean de forma aproximada, que la obra-
da empleada en el Havaral equivalía a 6000 varas cuadradas, con lo que hemos 
podido comparar la superficie ocupada por el viñedo con la del secano y el rega-
dío.80 El cultivo de la vid estaba presente en todas las localidades del Havaral, des-
tacando Igualeja con 300 obradas, seguida de Parauta, Faraján y Cartajima, con 200 
obradas cada una. Moclón es la que registra una menor superficie dedicada a la vid, 
sólo 40 obradas. Para el caso de Atajate, en el apeo de 1572 se suman hasta 18 
aranzadas de viñas de moriscos,81 sin indicación de las que tenían los cristianos 
viejos. En conjunto para toda la comarca la superficie dedicada a la vid sería de algo 
más de 572 ha, siendo más del 60% de ellas propiedad de los vecinos moriscos, 
aunque en algunos pueblos la proporción era la inversa, como en Igualeja o Parauta, 
donde los cristianos viejos eran propietarios de los dos tercios del viñedo. En 
Cartajima, Júzcar, Faraján o Alpandeire la mayor parte de las viñas permanecían en 
manos de los moriscos. En Balastar, Benajeriz y Moclón los cristianos viejos no 
poseían viñas, siempre según la visita de Arévalo de Zuazo.

Los pagos de viñas se extendían por las dezmerías en áreas amplias en que se 
combinaban parcelas de viñas con castañares, olivos y monte por romper. Los límites 
entre dezmerías aparecían cubiertos de estas viñas, como en el caso de los límites 
entre Júzcar, Moclón y Faraján, en la zona de Benarrascón;82 o entre Igualeja, 
Cartajima y Parauta, en los pagos del Cercadillo y Bonines.83

80 Sospechamos que las cifras dadas sean un redondeo sobre las medidas reales, por lo que tomamos 
el cálculo de 6000 varas cuadradas para la obrada en el Havaral como provisional hasta que podamos 
concretar mejor la extensión de esta unidad, por otra parte, bastante difícil de identificar. Más sobre la 
variabilidad que presenta una unidad de medida funcional como la obrada en el trabajo de A. FERRER 
RODRÍGUEZ y A. GONZÁLEZ ARCAS, 1996, pp. 197-213.
81 Unas 15,76 obradas.
82 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013.
83 E. RODRÍGUEZ BECERRA, 2005.
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7.4. Olivos, morales y otros árboles

Además de la superficie por tipos de cultivo, la visita de 1571 recoge información 
sobre la arboleda, especialmente olivos y morales. Estos se encontraban entre las tie-
rras de labor, de regadío, viñas o fuera de la zona cultivada, agrupados en matas o 
sueltos, junto a las casas o dispersos por la dezmería. 

Para Igualeja se señala que en las tierras de riego había puestos morales çerezos 
olivos y castaños y otros árboles de fruto y que con los morales se podría criar hasta 40 
onzas de semilla de seda. En Parauta, además de olivos e higueras entre las viñas, 
había una mata de olivos con la que en algún año se habían cogido hasta 400 arrobas 
de aceite. Junto a estos, existían castaños, cerezos y otros árboles que no se detallan. 
Los morales, también presentes, producían hasta 16 onzas de cría de seda. En 
Benajeriz, que tampoco tenía regadío, los morales eran suficientes para criar 4 ó 5 
onzas de cría de seda. En las viñas de Cartajima había castaños, olivos, cerezos y otros 
árboles. Los vecinos de Cartajima tenían algunos morales, algunos en Igualeja y en el 
despoblado de Benahazín. En total podían criar hasta 36 onzas de semilla de seda. La 
cosecha de aceite se calculó en unas 200 arrobas.

En Júzcar destacan los morales, suficientes para producir 40 onzas de semilla de 
seda. Había además castaños, cerezos y otros árboles. Los olivos, en su mayoría de 
moriscos, producían unas 20 arrobas de aceite al año. En el vecino Faraján la produc-
ción de seda se valoró en 20 onzas de semilla y la de aceite en 160 arrobas. Y en 
Balastar los morales permitían criar otras 8 onzas de semilla de seda. En Alpandeire 
había algunos olivos y castaños, pero no debían ser muchos; los morales de estos ve-
cinos estaban en el dicho Alpandeire, en Atajate y Audazar. De Atajate sólo se recoge 
que existían algunos olivos, cerezos y morales de los moriscos.84

En Moclón, el caso mejor conocido de los comentados, se indica que había 
algunos olivos junto a las viñas. Había también castaños, cerezos, perales y otros 
frutales. De nuevo un lugar destacado lo ocupaban los morales, que aprovechaban 
las zonas de regadío para extenderse, aunque algunos de estos árboles se encon-
traban en la vecina Pujerra.85 En este pequeño lugar se podían criar hasta 40 
onzas de semilla de seda. El libro de repartimiento lo confirma, mostrando como 
algunos de los morales de los vecinos moriscos de Moclón estaban en la vecina 
localidad de Pujerra. 

84 En la visita de 1574 a Atajate se señalan que habían sido de moriscos 9 pies de olivos y morales para 
criar 9 onzas de semilla de seda. AGS, CC, legajo 2201.
85 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, pp. 130-141.
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Pese a su importancia, sólo se dan cifras sobre la producción de aceite en Parauta, 
Júzcar, Cartajima y Faraján, siendo temerario calcular la producción para el conjunto del 
Havaral. Además, habría que considerar la producción en las villas de cristianos viejos, que 
quedaron fuera de la visita. El número de molinos de aceite, que más adelante comenta-
mos, es indicativo de una producción local, que atendería sobre todo las necesidades do-
mésticas, sin descartar del todo la comercialización de parte de la cosecha.

La seda, sin embargo, era un producto con clara vocación comercial ya desde 
época nazarí. Los morales, contabilizados con cierto detalle, eran suficientes para 
criar hasta 225 onzas de semilla de seda al año. Valorada en conjunto para las pobla-
ciones que tenemos información, parece que la propiedad de los mismos quedaba 
repartida casi por igual entre las dos comunidades antes de la expulsión de los moris-
cos. Aunque analizada a nivel local, la distribución puede variar. En Moclón, 
Cartajima, Alpandeire y Parauta la propiedad estaba compartida. En Faraján y Júzcar 
los moriscos poseían el 70 y el 60 por ciento de los morales, y en Balastar y Benajeriz, 
las más pequeñas de las poblaciones, los cristianos viejos no poseían ningún moral. 
De Atajate sólo tenemos datos de los morales de moriscos.

En todo caso estas cifras deben ser tomadas con precaución, pues esta informa-
ción sólo alude a la propiedad de los morales, en los lugares recogidos en la visita. En 
Pujerra, a través del libro de repartimiento de Moclón, se comprueba como muchos 
morales eran propiedad de los vecinos moriscos de Moclón.86 Y aún faltan los datos 

86 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013.

Gráfica 1. Distribución de la producción de seda expresada 
en onzas de semilla
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de Chúcar y Jimera. Además, hay que tener en cuenta que sólo se cuentan morales, 
calculados en la producción de semilla de seda. Pero la propiedad de los árboles no 
implica la cría del gusano ni el hilado de la seda.

7.5. El ganado y el aprovechamiento del monte

Entre las noticias que recopiló Arévalo de Zuazo sobre las poblaciones asignadas se 
incluían los datos sobre los recursos ganaderos de los lugares. Desafortunadamente no se 
recogen cifras sobre la cabaña ganadera de los vecinos moriscos, ni siquiera de los castellanos 
antes de 1570, siendo el de la ganadería un tema especialmente huidizo a la hora da arrojar 
cifras sobre rebaños y manadas. Ninguna de las localidades visitadas en el Havaral tenía 
ejido ni dehesa para el ganado, pero contaban con acceso a los llamados baldíos de Ronda, 
ciudad con la que tenían pasto común. Esto permitía a los vecinos criar ciertos ganados, que 
suponemos no muy numerosos, pero que sin duda tendrían una gran importancia para la 
economía local, tanto para la labor en los campos como para el consumo de carne.87

7.6. Molinos harineros, de aceite y hornos 

Los molinos harineros que se contabilizan en 1571 son seis, estando tres de ellos 
en la villa de Júzcar, en el arroyo que pasaba junto al pueblo, con agua suficiente para 
moler todo el año. En el momento de la visita sólo uno de ellos, de un vecino cristiano 
viejo, funcionaba. Los otros dos, que habían sido de moriscos, estaban rompidos. En 
Igualeja había un molino de cristiano viejo que molía con agua del río Genal. También 
en Faraján había un molino harinero, de un vecino de Ronda, pero no se indica si usaba 
el agua del río o de algún nacimiento o arroyo cercano. Así ocurría en Alpandeire, don-
de un rondeño llamado Garci Benítez poseía un molino harinero que usaba el agua de 
un arroyo. En la dezmería de Moclón, en la visita no se menciona la existencia de nin-
gún molino harinero, aunque en el repartimiento se nombra un molino junto al río 

87 En la visita inquisitorial de 1560 se procesaron a varios vecinos moriscos del Havaral por el degüello 
atravesado de animales, lo que se interpretaba como signo de islamismo. Ese fue el caso de Diego 
Lazaraque, carnicero, Antón Martín y Francisco Bohorze, en Cartajima; de Alonso Zayme y Andrés 
Alfami, en Faraján; Juan de Cuenca, carnicero, y Juan Almataz, en Balastar; o en Alpandeire Hernando 
Atafe, carnicero, y Juan Mayordomo. También las aves de corral estaban presentes en la dieta de estos 
campesinos: María Flores de Cartajima es acusada de no haber querido degollar una gallina ni permitir 
a otra mujer hacerlo y haber buscado un hombre que lo hiciera por ella. J. M. GARCÍA FUENTES, 
2006, pp. 48-50 y 61.
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Genal, aunque no se declara su situación.88 De incluirse, serían siete los molinos hari-
neros, a falta de saber los que pudieron existir en los lugares de cristianos viejos.

El número de molinos de aceite recogidos en la visita fue de seis, ubicados en 
Parauta, Igualeja, Cartajima, Júzcar, Faraján y Moclón. Los molinos de aceite de 
Igualeja, Cartajima y Júzcar eran de cristianos viejos, por lo que no pasaron a los 
nuevos pobladores. El de Parauta había sido de moriscos y estaba caído en 1571. Otro 
molino de aceite de moriscos estaba en Faraján, pero se había quemado. Y en Moclón 
se refiere un molino de aceite de moriscos, pero no se indica en qué estado se encon-
traba; aunque en un documento posterior, de 1574, se señala que estaba caído.89

Sobre los hornos, la información recogida es menos sistemática: el redactor se 
limita a señalar que no había horno de poya en Parauta ni en Igualeja. Y en Faraján 
se explica que: No avía horno del qonçejo ni de particulares sino cada uno lo tenía en su casa.

Nada se indica para los demás lugares. En el caso de Moclón, estudiado a través 
de su repartimiento, no se incluye ningún horno concejil ni público entre los bienes a 
repartir. Parece probable que en el Havaral los hornos fueran parte del equipamiento 
doméstico y no un negocio público.

Los molinos, tanto harineros como de aceite, eran pues propiedad mayoritaria-
mente de cristianos viejos, algunos vecinos de Ronda. Los molinos que habían sido 
de moriscos aparecen destruidos en 1571, aunque no se señala cuándo se produjo la 
destrucción. La falta de información impide aventurar si la transformación del cereal 
y la aceituna había quedado bajo control de los colonos cristianos viejos mucho antes 
de la expulsión de los vecinos moriscos.

8. CONCLUSIÓN

La visita realizada por el consejero Francisco Arévalo de Zuazo a los lugares del 
occidente del reino de Granada en 1571 es el punto de partida del proceso de asenta-
miento de nuevos pobladores en los lugares de moriscos. Los datos que aporta sobre el 
Havaral de Ronda, el distrito dependiente de la ciudad serrana, pueden ser leídos para 
conocer los últimos años de la etapa morisca en la comarca. La falta de documentos 
para ese periodo, sobre todo en zonas rurales como la comentada, hace especialmente 
valiosos testimonios como el transmitido por el antiguo corregidor de Málaga.

88 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, p. 265.
89 Visita de población al lugar de Moclón el año de 1574. AGS, CC, legajo 2201, s/f. Transcripción en 
M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013, pp. 285-291.
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Las 10 poblaciones visitadas, más Pujerra, la dezmería de Bentomín, Chúcar, 
Atajate y Jimera, conformaban un territorio con una importante presencia de la comu-
nidad morisca, mayoritaria respecto al grupo de colonos cristianos, que se asientan en 
la zona tras la conversión mudéjar. La distribución de ambos grupos muestra la existen-
cia de comunidades mixtas, aunque las proporciones delatan una preferencia de los 
colonizadores por asentarse en la zona externa del Havaral, cerca de las vías de comu-
nicación principales. El centro de la comarca era masivamente morisco hasta 1570.

Se trataba de poblaciones rurales, que basaban su economía en la explotación 
agraria, con un predominio de los cultivos de secano, sobre todo la vid, comercializa-
ble como pasa de uva. La poca disposición de la tierra para el cultivo del cereal se 
suplía con el trabajo de tierras en la campiña de Ronda. El regadío, tradicionalmente 
asociado a las comunidades moriscas, sólo tenía cierta importancia en las poblaciones 
cercanas al río Genal (Igualeja y Moclón, principalmente), y superficialmente no 
superaba el 3% de la tierra cultivada. Los espacios cultivados suponían una pequeña 
parte del territorio, que quedaba dominado por un paisaje de bosque y montaña.

La sericicultura, con presencia en la comarca desde época nazarí, estaba extendi-
da y suponía sin duda una fuente de ingresos monetarios para sus habitantes. La 
importancia de la ganadería es difícil de valorar dada la escasa información recogida 
sobre la misma en la visita: la existencia de amplias zonas de monte y el pasto común 
con Ronda ofrecía posibilidades para el desarrollo de esta actividad, pero no hay datos 
que permitan cuantificar su peso en la economía de estas localidades. 

Sobre el reparto de la propiedad de la tierra, parece que estaba equilibrado 
entre ambas comunidades, según los datos que se han podido contabilizar. Algo 
más del 60% de las tierras de regadío y de las viñas habían sido propiedad de veci-
nos de moriscos. Respecto a la tierra de labor, las tierras de moriscos eran cerca del 
80% del total. En cualquier caso, estas cifras son sólo orientativas y deben ser toma-
das con prudencia ante la carencia de información sobre los lugares de cristianos 
viejos. Una impresión que se obtiene es que el campesinado morisco, aunque pro-
porcionalmente poseía menos tierras que los colonos cristianos viejos, mantenía un 
importante patrimonio que posiblemente era, con la debida labor, viable económi-
camente. Sin duda estos campesinos se encontraban en mejor disposición para 
aprovechar los recursos que ofrecía el Havaral que los colonos que apenas llevaban 
en la zona un par de generaciones. 

La información aquí presentada, aunque permite plantear algunos rasgos del Havaral 
en su conjunto antes de 1570, aunque genera a su vez nuevas cuestiones. Es de lamentar, 
por ejemplo, la falta de información sobre los trabajos agrícolas, el nivel de endeudamien-
to doméstico o las labores de la seda, por mencionar sólo tres temas clásicos. 
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Se hace necesario profundizar en el conocimiento de esta comarca en el periodo 
morisco para poder comprender la relación de ambas comunidades, los indígenas 
moriscos y los colonos cristianos viejos, en esos complejos años. La investigación fu-
tura debe combinar el trabajo sobre otra documentación castellana de la época, prin-
cipalmente los textos producidos al hilo de la nueva población (libros de apeo, repar-
timientos, visitas de inspección, etc.)90 y el análisis arqueológico de los espacios de 
habitación y cultivo.91 Este tipo de estudio se ha realizado en el caso de Moclón: el 
exhaustivo estudio realizado de la documentación castellana por M. Becerra y F. Siles 
ha facilitado la identificación de los espacios de cultivo de los campesinos moriscos y 
cristianos viejos por F. Retamero y E. López.92 

La aplicación de esta metodología de investigación a los demás lugares del Alto 
Genal permitirá sin duda conocer lo organización agraria de la comarca, ayudando a 
comprender las dinámicas que actuaron en las relaciones entre indígenas y colonos en 
una región histórica como el Havaral rondeño. 

ANEXO DOCUMENTAL

Transcripción de la visita de Arévalo de Zuazo al Havaral en 1571.
Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2158, fol. 67.

Relaçion de los lugares de moriscos que yo Arevalo de Çuaço e visitado por 
mandado de su magestad para la poblaçion en el distrito que en particular se me a 
mandado encargar son los siguientes.- 

[…]

[Ronda]
[Ygualexa]

Visitose el lugar de Ygualeja juridiçion de Ronda en el Habaral dos leguas de 
Ronda y una de Parauta quatro leguas y media de la mar.-

90 Los apeos y repartimientos de Parauta, Cartajima, Júzcar y Alpandeire no se han editado. De Atajate, 
M. Becerra Parra ha realizado la transcripción y un breve estudio que esperamos se publique pronto.
91 En línea con el protocolo de investigación propuesto por V. MARTÍNEZ ENAMORADO, 2010.
92 M. BECERRA PARRA y F. SILES GUERRERO, 2013; E. LÓPEZ y F. RETAMERO, 2017.
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- Tenia çinquenta y quatro vezinos los diez e siete moriscos que eran Juan 
Mejorada, Françisco Alcaide, Françisco Hernandez Gajafe, Françisco 
Mejorada, Alonso Mejorada, Diego Mejorada Najara, Juan de Sevilla, 
Gonçalo Hernandez, Alonso Marin, Luis Alvarez, Françisco Marin, Juan 
Ramos, Françisco Chicala, Diego Redondo, Françisco Caballero.-

- Tenia otras tantas casas las treynta y siete poco mas o menos de christianos 
viejos quatro o çinco quemadas y las demas maltratadas y muchas sin puer-
tas ni ventanas las casas son razonables esta puesto en una hoya junto a un 
rio que sale de una fuente en el lugar con que /v muelen molinos llamase el 
rio Xenal.-

- No esta quemada la yglesia.-
- Quando don Antonio de Luna vino a meter la tierra adentro los moriscos del 

Havaral parte de los vezinos deste lugar se fueron a la sierra.-
- Abra hasta catorze o quinze christianos viejos de los que bibian antes.-
- A estos christianos viejos les arrendó la hazienda Juan de Mesa Altamirano 

por este año y se benefiçiara la mayor parte dellas.-
- Abra hasta treynta fanegas de tierra de riego en vancales y en ellas puestos 

morales çerezos olivos y castaños y otros arboles de fruto heran destas de 
christianos viejos la terçia parte y las dos de moriscos.-

- De secano ternian hasta dos cahizes de tierras seran la mitad de moriscos.-
- Abra de viñas trezientas obradas de a mill y quinientas çepas la terçia parte de 

moriscos.-
- No tiene exido ni deheza mas de pasto comund con Ronda tiene dispusiçion 

para ganado porque tienen çerca los valdios de Ronda.-
- No tiene alameda.-
- Tenia un molino de pan y otro de azeite de christianos viejos.-
- Tenia de cria de seda hasta quarenta onças las dos onças de moriscos.-
- No hay hornos de poya.-
- En lugar de los moriscos podran poblar ocho christianos viejos.-
- Lo qual declaro Sebastian del Castillo benefiçiado del lugar que lo es de onze 

años a esta parte y Miguel Gallego christiano viejo vezino del lugar.-

[Parauta]

Visitose el lugar de Parauta juridiçion de Ronda en el Habaral legua y media de 
Ronda y media de Ygualexa y Cartaxima quatro leguas y media o çinco de la mar; 
está arrimado a la sierra.-
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- Tenia hasta sesenta vezinos los veynte y quatro o veynte y çinco moriscos y 
los demas vezinos christianos viejos.-

- Tenia otras sesenta casas las treynta y cinco de christianos viejos abra dos o 
tres quemadas y la yglesia es anexo al beneficiado de Ygualexa son razonables 
casas faltales a algunas las puertas.-

- Quando don Antonio de Luna vino a meter la tierra adentro los moriscos del 
Havaral algunos vezinos deste lugar se fueron a la sierra.-

- Ay çinco o seys christianos viejos de los que bibian antes.-
/-Las haziendas deste lugar dio Juan de Mesa Altamirano por este año para que 

las benefiçiasen.-
- No tiene ningunas tierras de riego.-
- Tierras de secano hasta quarenta hanegadas.-
- De viñas abia hasta dozientas obradas de mill y quinientas çepas estan mal-

tratadas la terçia parte de moriscos en las viñas ay olivos y higueras.-
- Fuera de las viñas ay una mata de olivos de moriscos y christianos viejos la mayor 

parte de moriscos algunos años se an cogido quatro çientas arrovas de azeite.-
- Tienen cantidad de castañales y çerezos y otros arboles.-
- No tiene exido ni dehesa mas del pasto comund con Ronda; tiene çerca los valdios.-
- No tiene alameda.-
- No ay molino de pan.-
- Abia un molino de azeite de moriscos esta caydo.-
- Tendra hasta dies e seys onças de cria de seda la mitad de moriscos.-
- No ay horno de poya.-
- Tiene dos puentes para poder pasar-
- Podrían poblar en lugar de moriscos hasta diez vezinos christianos viejos lo 

qual declararon los dichos Alonso del Castillo benefiçiado y Miguel Gallego 
veçino Ygualeja.-

[Benaxeriz]

Bisitose el lugar de Benaxeriz juridiçion de Ronda en el dicho Havaral un tiro de 
arcabuz de Cartaxima y media legua de Parauta y dos de Ronda esta en un çerruelo 
abaxo de Cartaxima.-

- Tenia hasta diez e ocho o diez e nueve veçinos todos moriscos.-
- Tenia otras tantas casas tres quemadas y las demas sin puertas ni ventanas a 

causa de aver estado despoblado son buenas las casas.-
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- No tiene yglesia es anexo a Cartagima a done yvan a misa.-
- Esta despoblado al presente y algunos veçinos se fueron a la sierra quando los 

metieron la tierra adentro.-
- Benefiçianse las haziendas por horden de Juan de Mesa Altamirano.-
- No tiene tierras de riego.-
- Solamente tiene una fuente de agua para la gente del lugar.-
- Abra hasta un cahiz de tierras de secano en unos vancalejos que yvan a sen-

brar en la campiña de Ronda.-
- Abra hasta quarenta obradas de viña de mill y quinientas çepas cada una.-
- Abra hasta quatro o çinco onças de cria de seda.-
- No tiene exido ni deheza / sino pasto comund con Ronda / e por esto tiene 

aparejo para ganado.-
- No tiene molino de pan ni de azeite.-
- Podran poblar este lugar hasta ocho vezinos christianos viejos y seria mejor 

pasarse a Cartaxima donde es anexo.-
- Declararon lo suso dicho Christoval Garçia y Gaspar Garçia christianos vie-

jos veçinos de Cartaxima que tienen notiçia del lugarejo.-

/[Cartaxima]

Visitose el lugar de Cartaxima un tiro de arcabuz de Benaxeriz y dos leguas de 
Ronda de su juridiçion en el Havaral esta puesto en lo alto de un çerro çinco leguas 
de la mar.-

- Tenia setenta y çinco vezinos los quinze christianos viejos que se nombravan 
Christoval de Rojas que tenia casa y viña y Sebastián Martinez casa y hazien-
da Christoval Garçia casa y hazienda y Juan Biçente lo mismo la biuda de 
Vallezillo lo mismo Pedro Sanches lo mysmo Juan Marques casa y hazienda 
Juan Ruyz el viejo casa y hazienda Fernan Garçia casa y hazienda Juan Ruyz 
el moço lo mismo Sebastian Roman casa y hazienda Ysabel de Rojas lo mis-
mo Françisco Diaz lo mismo Porras el viejo lo mysmo Gaspar Garçia lo mismo.-

- Abra sesenta y çinco casas las quinze de christianos viejos las treynta quema-
das que no son de provecho y las demas son ruynes.-

- Tiene yglesia que hera pequeña hazese otra junto a ella nueva faltale el maderamiento.-
- Quando se vino a despoblar estos lugares se fueron algunos moriscos a la sierra.-
- Ay nueve vezinos de los naturales al presente y otros quatro o çinco que se an 

venido de nuevo.-
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- Benefiçianse las haziendas por Juan de Mesa Altamirano y labranse todas.-
- No tiene tierras de riego.-
- Abra en la desmeria sesenta fanegadas de tierras de secano las veynte y quatro 

de christianos viejos.-
- Fuera de la desmeria en lo de Ronda los moriscos tienen quatro cavallerias y 

media de tierras que cada una es quarenta fanegadas y Alonso Bohorze tenia 
en lo de Montexaque çiertas tierras que es el que tiene las tres cavallerias.-

- Abra en la desmeria y fuera hasta dozientas obradas de viñas de a mill y qui-
nientas çepas la quarta parte de xpianos viejos hasta las treynta obradas fuera 
de la desmería en las viñas ay castaños olivos y çerezos y otros arboles.-

- Abra hasta treynta y seis onças de cria de seda y parte de los morales estan en 
Ygualeja y Benahazin que es un lugarejo despoblado anexo a Parauta la mitad 
desta cria de los christianos viejos.-

- No tiene exido ni dehesa mas de pasto comund con Ronda y aparejo para 
ganado como los demas.-

- No tiene molino de pan y uno de azeyte es de christiano viejo y suele aver 
cosecha de azeyte dozientas arrovas poco mas o menos.-

- Tiene tres fuentes que bastan para beber en el lugar y tienen cerca río para el 
ganado aunque no en la desmeria.-

- Podran poblar en las haziendas de los moriscos hasta veynte e çinco vezinos 
christianos viejos y si le anexan las haziendas de Benaxeriz hasta treynta y 
tres o treynta y çinco de manera que con los christianos viejos que avia en 
el lugar podran avezindarse hasta quarenta y çinco vezinos porque no tiene 
labranças.-

- Declararon lo suso dicho con juramento Christoval Garçia y Gaspar Garçia 
y Christoval de Rojas christianos viejos vezinos del dicho lugar de Cartaxima 
que tienen mucha notiçia de las haziendas.-

/[Xuscar]

Visitose el lugar de Xuscar juridisçion de Ronda dos leguas de aquella çibdad y 
media legua de Cartaxima y de la mar quatro leguas esta puesto en un hoyo dividido 
en dos barrios.-

- Tenia sesenta y çinco veçinos los çinco christianos viejos que se llamavan Juan 
Martín que tenia casa y hazienda Juan Sanches lo mismo Juan Rodriguez Ancora 
casa y hazienda Martin Cabeça una casilla y hazienda Juan Alonso casa y hazienda.-
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- Tenia sesenta casas las çinco de christianos viejos las catorze casas quemadas 
las diez en el barrio alto y las demas las falta puertas y ventanas y estan buenas.-

- Tiene la yglesia entera.-
- Fueronse algunos a la sierra quando vino a despoblar estos lugares don 

Antonio de Luna.-
- Abra hasta diez e ocho vezinos al presente los tres de los pasados y los demas 

nuevamente.-
- Las haziendas se benefiçian por la comisión de Juan de Mesa este año.-
- Abra hasta dos fanegadas de tierras de riego de morisco.-
- Abra hasta çien fanegadas de secano en la desmería y fuera las seys o siete de 

christianos viejos.-
- En Atajate, el Pozuelo y en Çijuela abra otras quarenta fanegadas de secano 

de moriscos.-
- En Benaoxan tenia Juan Cavallero morisco mas tierras.-
- Abra hasta çiento y sesenta obradas de viñas de a mill y quinientas çepas las 

quarenta de christianos viejos estan bien labradas.-
- Abra hasta quarenta onças de cria de seda las doze de Juan Alonso y las tres 

y media de Juan Gonçales y Juan Martin christianos viejos.-
- No tiene exido ni dehesa mas de pasto comund con Ronda tiene dispusiçion 

para ganados por tener los baldios çerca.-
- Tiene tres molinos de pan en el arroyo que pasa çerca del lugar que tie-

nen agua para moler todo el año uno de christiano viejo y los dos de 
moriscos estan ronpidos.-

- Un molino de azeyte que ay es de christiano viejo.-
- Tiene una fuente dentro del lugar y el arroyo çerca.-
- Tiene arboles castaños / olivos cerezos y otros arboles.-
- Suele arrendarse el diezmo del azeyte en veynte arrovas son todos los mas de 

moriscos.-
- Podran poblar treynta christianos viejos este lugar y pueden labrar en la can-

piña de Ronda.-
- Declararon lo suso dicho con juramento Juan Alonso y Juan Martin veçinos 

del dicho lugar de las haziendas del qual tienen mucha notiçia.-

[Faraxan]

Visitose el lugar de Faraxan en el Havaral jurisdiçion de Ronda dos leguas de 
aquella çiudad y çinco de la mar de Xuscar media y de Balastar un tiro de ballesta.-
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- Tenia sesenta y seys vezinos los seys christianos viejos que se dezian Martin 
Garçia que bibia en una casa de la iglesia y tenia viña y hazienda de morales 
y olivos y Alonso Gomez casa propia y hazienda Leonor Perez biuda casa y 
hazienda Ysabel Sanches biuda lo mismo y Marina de Rojas biuda lo mis-
mo y Andres Roldan que tenia un majuelo.-

- Abra sesenta y seys casas las çinco de christianos viejos abra treynta casas 
quemadas y las demas muy maltratadas sin puertas ni ventanas.-

/-Tiene la yglesia entera.-
- Quando se despoblo los mas fueron la tierra adentro y los demas a la sierra.-
- Abra quatro vezinos christianos viejos de los pasados y otros onze o doze que 

se an venido nuevamente a labrar las haziendas que las tienen a renta por este 
año de Juan de Mesa Altamirano.-

- Abra hasta doze fanegadas de tierras de riego con una fuente que nasçe en 
Balastar todas de moriscos y en lo realengo senbravan hasta otro cahiz que les 
penavan los de Ronda por ser realengo.-

- Abra setenta o ochenta fanegadas de secano las doze de los christianos viejos.-
- Abra dozientas obradas de viñas de a mill y quinientas çepas las çinquenta 

obradas de christianos viejos.-
- Abra hasta veynte onças de cria de seda las seys onças de christianos viejos.-
- Ay algunos olivos que suelen dar de diezmo el año de cosecha hasta diez e 

seys arrovas de azeyte las çinco arrovas de christianos viejos.-
- No tiene exido ni dehesa mas de pasto comund con Ronda tiene aparejo para 

ganados que tiene los baldios çerca.-
- Ay un molino de pan de un christiano viejo de Ronda.-
- Avia un molino de azeyte de un morisco que esta quemado.-
- Tiene una fuente de que beben los vezinos.-
- No avia horno del qonçejo ni de particulares sino cada uno lo tenia en su casa.-
- Podran poblar hasta treynta christianos viejos con los çinco que ay y estan las 

casas muy perdidas.-
- Declararon lo suso dicho con juramento los dichos Andres Roldan vezino 

antiguo del lugar y Alvaro Gonçales veçino de Ronda que an sido veçinos 
deste lugar y Fernan Ximenez vezino del.-

[Balastar]

El lugar de Balastar esta un tiro de vallesta de Faraxan una cuesta abaxo hazia 
Ronda es anexo al benefiçio de Faraxan.-
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- Tenia quinze vezinos todos moriscos.-
- Avia otras tantas casas de los moriscos / son las quatro enteras que todas las 

demas estan quemadas.-
- No tiene yglesia.-
- Quando se despobló el Havaral algunos vezinos deste lugar se fueron a la sierra.-
- Esta despoblado y algunas haziendas se benefiçian por este año por la comi-

sion de Juan de Mesa.-
- El riego que tiene se conto en el lugar de Faraxan porque estan los tableros juntos.-
/-Las tierras de secano entraron con las de Faraxan.-
- Abra hasta sesenta obradas de viñas todas de moriscos.-
- Abra ocho onças de cria de seda de los moriscos.-
- En este lugar podran poblar hasta ocho vezinos y por estar las casas quemadas 

y perdidas y tener las haziendas juntas con Faraxan estarian mejor todos en 
Faraxan en el qual abria hasta quarenta vezinos y por no tener yglesia.-

- Tiene fuente junto al lugarejo.-
- Declararon los suso dicho los dichos Andres Roldan Alvaro Gonçales y 

Fernan Ximenez vezinos de Faraxan.-

[El Pandeyre]

Visitose el lugar del Pandeyre jurisdiçion de Ronda dos leguas de aquella çiudad 
y media legua de Faraxan çinco leguas de la mar en el Havaral.-

- Avia çinquenta vezinos dos christianos viejos que el uno se dezia Bartolomé 
Martín tenia casa y viña y la biuda de Oñate casa y viña dos vezinos de Ronda 
tenian casas y bodegas que se dezían Garçi Benitez y Juan Diaz.-

- Avia otras tantas casas las çinco de christianos viejos en que entra una de los 
herederos de Pedro Martin ocho o diez quemadas las demas estan razonables 
sin puertas ni ventanas.-

- Tiene la yglesia entera.-
- Quando vino don Antonio de Luna se fueron a la sierra los mas moriscos.-
- Esta despoblado solo en casa del benefiçiado esta Francisco de Espinosa ve-

çino de Ronda.-
- Benefiçianse las haziendas por horden de Juan de Mesa Altamirano.-
- Abra çinco o seys fanegadas de tierras de riego de los moriscos y christianos 

viejos en que ay morales y Garçi Benytez tiene una huerta y el benefiçiado y 
la de Oñate tienen parte del riego.-
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- Abra çiento y çinquenta fanegadas de tierras de secano casi todas de moriscos 
los quales tanbien labravan en lo de Ronda en la canpiña y dos moriscos te-
nian un cahis de tierra de en lo de Ximera.-

- Abra çiento y çinquenta obradas de viñas de a mill y quinientas çepas las 
quarenta de christianos viejos.-

- Abra hasta veynte onças de cria de seda con lo que tienen en Ataxate y 
Audazar que son lugares de poblaçion de christianos viejos desto tenian los 
moriscos la mitad.-

- No tiene exido ni dehesa es pasto comund con el termino de Ronda.-
- Es lugar seco que solamente tiene dos pozos de agua junto al lugar e por la 

desmeria va un arroyo de agua con que muele un molino de pan de Garçi 
Benytez vezino de Ronda.-

- No tiene molino de pan de morisco ni de azeyte.-
- Tiene algunos olivos y castaños.-
- Podran poblar hasta treynta veçinos christianos viejos saliendo a labrar fuera.-
/-Lo qual declararon con juramento Juan Lobato vezino de Ronda ques her-

mano del benefiçiado del Pandeyre y Françisco de Espinosa vezino de Ronda 
estante en el lugar y Diego Blanco vezino de Puxerra que a sido desmero en 
este lugar.-

[Ataxate]

El lugar de Ataxate es anexo del Pandeyre y çerca del jurisdiçion de Ronda avian 
en el quatro moriscos que se dezian Gaspar Tello y Andres Garçia Pedro Garçia y 
Antonia Garçia suegra de todos tres y Fernando de Morales que al presente esta alli 
dizen que con horden y que lo prendieron los moros e tienen estos casas viñas y tie-
rras algunos olivos çerezos y morales los demas son christianos viejos deste lugar.-

- Lo qual declararon los dichos Françisco de Espinosa y Diego Blanco con juramento.-

[Moclon]

El lugar de Moclón es juridiçión de Ronda en la sierra, tres leguas de Ronda, 
media de Puxerra y otra media de Faraxán y Xúscar; está puesto en una hoya.-

- Tenía doze vezinos, los çinco christianos viejos que se llamavan Christóval Rodríguez 
y Elvira Sánchez, biuda, y Alonso López y Françisco López y la Açofeyfa.-
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- Tenia doze casas las çinco de christianos viejos; están syn puertas ni ventanas 
y son maltratadas.-

- La yglesia tiene entera, es anexo de Puxerra.-
- Fueronse algunos a la sierra quando se vinyeron a despoblar los lugares del Havaral.-
- Esta despoblado al presente.-
- Las haziendas de viñas se benefiçian por horden de Juan de Mesa Altamirano.-
- Terná hasta treynta fanegadas de tierras de riego en bancales, la terçia parte 

de moriscos; riéganse con el agua del río de Xenal.-
- Terná hasta zinquenta fanegadas de secano, la terçia parte de moriscos.-
- Abrá hasta quarenta obradas de viñas de a myll y quinientas çepas cada una 

porque se ponen a seys pies; éstas son todas de moriscos y en ellas algunos olivos.-
- No tiene exido ni dehesa más del pasto comund con el término de Ronda.-
- No tiene alameda.-
- Tiene una buena fuente y el río de Xenal y otro arroyo junto al lugar.-
- No tiene molino de pan.-
/-Tiene un molino de azeyte de moriscos.-
- Abrá hasta quarenta onças de cria de seda la mytad de los moriscos.-
- Tiene árboles de fruto de castaños de cerezos y perales.-
- Las haziendas deste lugar se pueden benefiçiar dende Puxerra porque es çerca 

y todo un benefiçio; que no se pueble este lugar; todos estos veçinos del 
Havaral labravan sienpre en la canpiña de Ronda.-

- Declararon lo suso dicho Juan López Páez y Diego Blanco y Diego 
Hernández, christianos viejos de Puxerra por estar despoblado Moclón.- 
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