
 
 

 
 
 

 
 
Difundir y dar a conocer al gran público el rico Patrimonio 
Documental custodiado en el Archivo General de Andalucía es el 
objetivo marcado con el ciclo“El Documento del mes” . 
Por ello, seleccionamos mensualmente de entre nuestros fondos 
una pieza destacada por su relevancia histórica y cultural, para 
sacarla a la luz y difundirla de manera comentada, intentando 
hacerla accesible a todos los ciudadanos. 
 
 
 

      Horario de visita, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
     Patio del Archivo. 
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Los moriscos andaluces 
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 Durante la época nazarí, las Alpujarras -pertenecientes a la cora de 
Granada- se dividían en dos distritos, Ferreira y Çehel. Este último se 
dividía a su vez en trece tahas, entre las que estaba Çueyhel (en árabe, 
“costa de la mar”), o también llamada Çehel chico. Las tahas se 
mantuvieron en las Alpujarras como demarcación administrativa hasta 
bien avanzada la dominación cristiana. 

 A partir del año 1500, la obligada conversión al cristianismo de los 
mudéjares dio lugar a la huída de gran parte de la población morisca al 
norte de África, lo que en los documentos se refleja como que “pasaron 
allende”. La taha de Çueyhel se despobló prácticamente en el año 1502. 
A modo de ejemplo, en el pueblo de Albuñol quedaron sólo catorce 
personas, de un total de 160. 

 Los despoblados que caían hacia la costa eran considerados muy 
peligrosos, porque, al decir de las crónicas, acudían “de ordinario por allí 
muchos bajeles de corsarios turcos y moros de Berbería". 

 Por ello, la Reina Juana vendió al licenciado Luis Zapata, del 
Consejo de Su Majestad y Veinticuatro de Sevilla, los lugares de la taha 
de Çueyhel, lo que se llevó a cabo por Real Provisión de la reina Juana 
de 7 de febrero de 1505. Por dicha compra se asumieron todas las 
propiedades raíces que habían sido de los moriscos huídos. 

 Luis Zapata estableció en el pueblo de Albuñol la sede de su 
señorío, desde el que controlaba la costa para prevenir las incursiones 
musulmanas de los bereberiscos norteafricanos. 

 En este año, en que se conmemora el IV Centenario de la expulsión 
definitiva de los moriscos, producida en 1609, hemos querido testimoniar 
documentalmente el largo proceso de presión y huída de esta población 
autóctona que vino ocurriendo ya desde un siglo antes, práticamente 
desde la propia toma de Granada. 

 

 Código de referencia: AGA, Fondo Familia Zapata, leg. 4960.7 
Título: Venta de la Reina Juana a Luis Zapata de las tierras que dejaron los 
moriscos en las Alpujarras. 
Fecha: 1505 
Características físicas: Papel, Folio. 
                       

  
Transcripción (extracto) 
 

E fueron preguntados qué bienes, asy casas como viñas e morales  
e otras e otros heredamientos tenían e poseyan los dichos vesinos  
al tiempo que asy se pasaron allende, e cada uno dellos dixeron  
que los bienes que ellos conosçían e conosçen que tenían e poseyan los  
dichos vesynos que se pasaron allende de suso declarados en  
término de la dicha villa de 〈A〉lbuñol son los siguientes en esta  
guisa:  

 
   El dicho Hamed Almilif 

- Una casa en la dicha villa, la postrera del lugar viniendo del (…)  
   que alinda con el osario, derribada.  
- Un pedaço de viña en el pago del (…) de quatro marjales, poco más  

o menos, linde de viña de Alí Alnirmon e de Bulcaçin Alayça.  
- Otra viña en conpañía de su hermano Alí Almilif en el pago de  
 Axabayda, linde de Mofarrix e Çueys, de cinco marjales la mitad.  
- Una haça en Chunchela con quatro morales de dos marjales, linde de  
 haça de Hamed Amar e Al Acega.  

 
   El dicho Abdul Melic Arruli 

- Una casa linde de casa del dicho Almelif, derribada.  
- Una haça en conpañía de Haçan, su padre, en el pago de (…)  

de un marjal con seys morales, en conpañía del dicho su padre y  
de Mahomad Almuedan. 

- Media haça en el pago de Canit en conpañía de Çaydeba, linde de 
Almylo. 

- Una viña de un marjal, en el pago de Mauril, linde de Mahomad Al 
cabo e Abulcaçin Ajen. 

- Una casa junto a la suso dicha. 
- Un  moral, en barrio de Alcudia, junto con las casas. 

 
    La muger de Abuçayde El Bayrí 

- Una casa frente de la susodicha linde de casa de Abulcaçin Agan. 
- Una viña en el pago del Maurin, en conpañía de dos fijas del dicho 

Abuçayde  
 El Bayrí que biven en Berchul, de tres o quatro marjales, linde de viña  
 de Mahomad Abon e de Mahomad Bagays. 
- Una haça en el pago de Axon, linde de Alburí e linde de Axir El Bergy,  
 con tres o quatro morales de tres marjales. 


