
Vamos a realizar una revisión de los trabajos que se han ido publicando desde
los años ochenta en adelante, relacionados con la población y el poblamiento en Al-
mería, así como una revisión de los enfoques y de las metodologías que se han usado
para afrontar este tipo de estudios. A pesar de ceñirnos a los siglos XV y XVI, no po-
demos olvidar los siglos anteriores, especialmente el período que abarcó el Reino de
Granada, pues son fundamentales para comprender cómo se va a desarrollar la po-
blación y el poblamiento en la zona almeriense. Aunque no hagamos mención de la
producción científica de este momento, son muchos los investigadores que se han ocu-
pado de una forma directa o indirecta del territorio almeriense. Baste mencionar
algunos de ellos como Manuel Acién, Emilio Molina, M.ª Jesús Viguera, Manuel Es-
pinar, Patrice Cressier, Antonio Malpica o Carmen Trillo. 

La población es un factor fundamental para el estudio de una zona o territorio.
Su mayor o menor densidad, su distribución, su carácter, van a influir de una forma
directa en el modo de ser del territorio. Del desarrollo y desenvolvimiento de la po-

1 Antes de iniciar el trabajo me gustaría puntualizar dos aspectos: en primer lugar, tengo que decir
que esta aportación forma parte de un trabajo de mayor envergadura que verá la luz en poco tiempo; en
segundo lugar, que no se trata de una revisión exhaustiva de la bibliografía existente, sino más bien de
un intento de mostrar un ámbito de estudio, referido a la actual provincia de Almería, desconocido para
el gran público. A la vez, hemos intentado apuntar posibles líneas de actuación para trabajos futuros.
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blación depende la evolución de los pueblos, sus riquezas, su independencia y, en de-
finitiva, su propia existencia. Junto a este factor decisivo se desarrolla el poblamiento,
si entendemos éste como la acción y el efecto de poblar, marcando el paisaje y con-
dicionando o ayudando a la población. La ocupación del territorio, así como el tipo
y la configuración del poblamiento, está directamente relacionada con la población y
nos muestra sus intereses políticos, económicos, sociales y culturales. El poblamiento
de una zona es un libro abierto escrito por la población que ha acogido a lo largo de
los siglos. Tiene un lenguaje propio que nos habla de recursos naturales, de desarrollo
y de explotación de una amplia región, de relaciones entre poblaciones próximas, que
pueden ser de igualdad, de sometimiento o de convivencia. Por tanto, a través del es-
tudio de estas dos realidades, población y poblamiento, podemos acercarnos al devenir
histórico de un lugar, de una región o de un país.

La actual provincia de Almería se va a ver integrada en esa construcción política
que fue el Reino de Granada, siendo uno de los últimos territorios que pasaron a manos
cristianas (diciembre de 1489), hecho que va a marcar, y mucho, su desarrollo pos-
terior. El paso hacia el mundo moderno va a ser un paso difícil y traumático. El te-
rritorio almeriense va a experimentar una gran decadencia, iniciada ya con anterio-
ridad, pero que a partir de estos momentos se va a ver agudizada.

En este marco, la población que habita en la zona durante los siglos XV y XVI va
a plasmar los síntomas de la decadencia que se estaba produciendo. El siglo XV en Al-
mería es especialmente difícil. La ciudad y su término no presentan ya el esplendor
de otros momentos, uniéndose en esta centuria un acontecimiento tan importante como
es la conquista cristiana. Acontecimiento para nada baladí, que supone un cambio en
la concepción política, económica, social y cultural del territorio y su integración en
una nueva realidad con un marcado carácter cristiano. La población sufre el paso a
esta nueva situación política, las capitulaciones se van a incumplir pronto, empiezan
los levantamientos y a ponerse de manifiesto lo artificial de hacer convivir dos po-
blaciones distintas que no pueden hacerlo en pie de igualdad y que van a mostrar pronto
sus diferencias. Las situaciones de tolerancia y convivencia son siempre situaciones de
desigualdad en las que hay uno que tolera y otro que es tolerado2. Por otra parte, la
población musulmana tiene dificultades para admitir su nueva condición de domi-
nado y de inferioridad. En definitiva, los intereses son muchos, y las divergencias tam-
bién. El poblamiento de la zona almeriense se va a ver marcado por la nueva situa-
ción. Los últimos años del siglo XV, así como la guerra y conquista a la que se ve
sometido el territorio almeriense, van a marcar las diferentes poblaciones de la pro-
vincia. La afluencia de nuevos pobladores van constituyendo un entretejido poblacional
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2 Valga como ejemplo el trabajo de MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.ª D.: «Los moriscos: entre el bau-
tismo y la circuncisión», en Religión y Cultura, vol. I. Sevilla, 1999.



que influirá en el desarrollo histórico de la provincia a partir de este momento. Sería
interesante estudiar como estos nuevos habitantes van a modificar el poblamiento, in-
fluyendo en la distribución de población, en la demografía y en su adaptación a un
territorio que le es desconocido y en el que han de hacer frente a unas condiciones
físicas y medioambientales especialmente duras, como son las de la provincia de Al-
mería. Este es un campo en el que queda todavía mucho por investigar. Sin duda, los
cambios en el medio físico y en el paisaje debieron de ser importantes.

El tema que abordamos hoy no es un tema novedoso, sino que es todo un clá-
sico. Los estudios sobre población son una constante en la historiografía medieval. Lo
que sí que ha variado es la manera de afrontar estos estudios. En los últimos años se
busca, no sólo, conocer la demografía de una zona, sino comprender además la inte-
rrelación entre el factor de la población y el medio que la cobija, las huellas que esta
población deja en el medio físico, el equilibrio que se mantiene entre ambas coorde-
nadas, etc. En una palabra, contemplar a la población no sólo como un elemento en
sí mismo, sino como una parte importante de un engranaje superior, que mantiene
una relación directa con el medio físico y con los factores políticos, económicos, so-
ciales y culturales. La población no es solamente el número de personas que componen
una comunidad, ya sea de un lugar, de un pueblo, de una villa o de una ciudad, sino
que también es aquella que lleva a cabo la acción y el efecto de poblar modelando el
territorio y marcando su articulación y organización. Han variado los parámetros que
se usan para estudiar la población, contemplándola como un elemento fundamental
y definitorio del poblamiento. El estado de la población comprende el número, las
clases y la composición de la población. El movimiento de la población viene deter-
minado por los matrimonios, los nacimientos, las muertes, las inmigraciones y las emi-
graciones. Son todos estos datos, colaterales, pero a la vez fundamentales, los que cons-
tituyen en sí mismos una línea de investigación y que muestran diferentes posibilidades
dentro de los estudios de población.

Antes de entrar a contemplar la producción científica vamos a valorar las fuentes
documentales con las que contamos para Almería.

FUENTES DOCUMENTALES

La investigación histórica en Almería ha tenido dificultad debido a la escasez de
fuentes documentales. Ante la falta de unos ricos fondos de Archivo, que tan sólo co-
menzaron a ser habituales, y de forma muy localizada, para los últimos siglos, hay que
añadir la poca atención prestada a esta ciudad en las fuentes y que son un reflejo de
su largo proceso de decadencia.
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Para el período del Reino de Granada no existen fuentes documentales árabes
dedicadas a la ciudad de Almería como las que existen para otras zonas, como es el
caso de Granada3. 

No obstante, hay fuentes de Archivo en las que Almería ocupa un lugar impor-
tante. Son partes de algunos conjuntos o colecciones, que en mayor o menor medida
han servido para completar esta falta de legado4. El único problema que se les puede
achacar, si es que podemos llamarlo problema, es que son fuentes casi monotemáticas,
centradas en las relaciones comerciales entre Granada, el Magreb y la Corona de
Aragón. Hay una escasa colección de documentos árabes5, completados con los ricos
fondos del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo Municipal de Barcelona, del
Registro General del Consell, del Archivo del Reino de Mallorca, del Archivo del Reino
de Valencia y del Archivo Municipal de Valencia, ampliamente estudiados por inves-
tigadores como Giménez Soler, Dufourcq, Sánchez Martínez, Hinojosa Montalvo, Ru-
zafa García o Salicrú i Lluch, entre otros6.

A parte de los procedentes de Archivo hay grandes bloques documentales que
se conservan en las fuentes literarias árabes, que vienen a ocupar los espacios vacíos,
aunque son muchas las lagunas que todavía quedan hoy por explorar. En los últimos
años se ha avanzado mucho en campos como la toponimia, el análisis de la articula-
ción del territorio y del espacio socio-económico. No obstante queda un largo camino,
tanto para los especialistas que manejan fuentes árabes, como para los que trabajan
con documentación procedente del ámbito cristiano. Lo ideal sería que ambos grupos
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3 SECO DE LUCENA PAREDES, L.: Documentos arábigo-granadinos. Edición crítica del texto árabe y
traducción al español con introducción, notas, glosario e índices. Madrid, 1961.

4 Valga como ejemplo el libro de SALICRÚ I LLUCH, R.: Documents per a la história de Granada
del regnat d’Alfons el Magnánim (1416-1458). Barcelona, 1999. En esta valiosa colección documental Al-
mería ocupa un lugar destacado. 

5 ALARCÓN Y SANTÓN, M. A., GARCÍA DE LINARES, R.: Los documentos árabes diplomáticos del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. Madrid-Granada, 1940.

6 GIMÉNEZ SOLER, A.: «La Corona de Aragón y Granada», en Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, IV. 1907-1908, págs. 49-91, 146-180, 200-225, 271-298, 342-375. DUFOUCCQ,
Ch.-E.: «Liaisons maritimes et comerse catalans, majorquins et valenciens avec la Maghrib, du XIIIe au
Xve siècles», en Quaderns d’Història Económica de Catalunya, XX. Barcelona, 1979, págs. 109-118. HI-
NOJOSA MONTALVO, J.: «Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada en la primera mitad del
s. XV», en Estudios de Historia de Valencia. Valencia, 1978, págs. 91-160; Ibídem: «Las relaciones entre
Valencia y Granada durante el siglo XV: balance de una investigación», en Estudios sobre Málaga y el Reino
de Granada en el V Centenario de la Conquista. Málaga, 1987, págs. 83-111; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.:
«Mallorquines y genoveses en Almería durante el primer tercio del s. XIV: el proceso contra Jaume Manfré
(1334)», en Miscelania de Textos Medievals, 4. 1998, págs. 104-162. RUZAFA GARCÍA, M.: «Las relaciones
económicas entre los mudéjares valencianos y el Reino de Granada en el siglo XV», en Relaciones Exte-
riores del Reino de Granada. IV Coloquio de Historia medieval Andaluza. Almería, 1988, págs. 343-381.
SALICRÚ I LLUCH, R.: El Sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, 1410-1458. Barcelona, 1998.



de investigadores fuesen capaces de desarrollar una labor conjunta en beneficio de todos
y, sobre todo, de un patrimonio que nos es común y que no es otro que la historia
de nuestra provincia.

La documentación para el último período árabe de Almería se ha visto comple-
tado en los últimos años con la aparición de un Libro de cuentas árabe (1478-1481),
del que estamos a la espera de su publicación, que fue donado al ayuntamiento de Al-
mería, escrito en árabe, y que promete convertirse en una fuente de importante valor.
Según nos dice Jorge Lirola se trata de un documento único en su género, que pre-
senta unos 145 folios numerados7. Este hallazgo ha abierto nuevas perspectivas y ha
levantado mucho interés. Su publicación será fundamental para el conocimiento de
los aspectos socio-económicos de la ciudad de Almería en los últimos años del siglo
XV. Podremos conocer cómo era el movimiento comercial, lugares de entrada y salida,
procedencia de las mercancías, el tipo de manufacturas, sueldos dentro de la admi-
nistración nazarí en Almería, cargos de la administración, etc., a la vez que conoce-
remos detalles acerca del urbanismo de la ciudad.

La escasez de fuentes árabes directas se ha venido paliando, en parte, gracias a
la utilización de fuentes cristianas, cuyo objeto de atención era el territorio de Almería.

Para el conocimiento de la población en el período que nos ocupa, y de las con-
diciones en que se va a establecer tras la conquista, contamos con un documento clá-
sico como son las capitulaciones de Almería. En ellas se nos informa de cómo se van
a establecer las bases del traspaso de poder y de qué manera se va a ver afectada la po-
blación.

Tras la conquista cristiana, situándonos en el período que vamos a analizar, se-
guimos con la escasez de fuentes. Tan sólo se han conservado, en el Archivo Muni-
cipal de Almería, algunos legajos sueltos pertenecientes al siglo XV y XVI, recogidos todos
ellos en el Catálogo Documental del Archivo Municipal de Almería8. Afortunadamente,
también se ha conservado el Libro del Repartimiento de la ciudad (1491)9, trascrito
y estudiado por Cristina Segura Graiño. Se trata de una fuente fundamental para co-
nocer el estado físico y de la población de la ciudad de Almería. Este rico documento
se va a ver completado con la publicación del Libro de Apeo y Población de la Ciudad
de Almería que está realizando M.ª de los Desamparados Martínez San Pedro. 

En el Archivo Histórico Provincial nos encontramos con la misma escasez de
fuentes que parece perseguir a la ciudad. En él se custodian los protocolos notariales.
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mería, 1986.
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No hace falta ensalzar el valor y la riqueza de estas fuentes, es de sobra conocida, pero
por desgracia el primer protocolo que se conserva es de 1519. A partir de este año con-
tamos con años alternos y, además, hay numerosos ejemplares retirados de la consulta
por el mal estado en el que se encuentran. A pesar de esto se han realizado numerosos
trabajos usando como fuente principal estos protocolos, desde el ya clásico estudio de
Nicolás Cabrillana10, pasando por otros relacionados con aspectos económicos, sociales,
testamentarios, comerciales, de análisis de los niveles económicos de la población o
del entretejido artesanal de la misma. Recientemente, el Instituto de Estudios Alme-
rienses ha publicado una obra que será de gran utilidad para todos aquellos historia-
dores que están interesados en la historia de Almería. Se trata de la publicación de los
protocolos de Alonso de Palenzuela. Estos protocolos corresponden a los años 1519
y 1520. Presentan una temática muy variada convirtiéndose en fieles testigos de la vida
diaria de la ciudad de Almería y de sus habitantes. Los autores han combinado la pu-
blicación de regestas con la trascripción literal de algunos de los documentos11.

Fuera de la provincia existen numerosos documentos relativos a Almería (Málaga,
Granada, Murcia, Valencia o Madrid). El principal problema que platean es la disper-
sión, que no es de extrañar, pues durante mucho tiempo Almería ocupó un lugar es-
tratégico de primer orden, y a pesar de la larga decadencia que venía padeciendo siguió
ocupando un lugar importante en el Reino de Granada. El volumen más amplio de do-
cumentación se localiza en Simancas (Guerra Antigua, Diversos de Castilla, Conta-
duría General, Patronato Eclesiástico, Cámara de Castilla o Registro General del Sello). 

La escasez de documentación que parece perseguir a la ciudad se hace extensiva
a todos los lugares de la provincia. En ellos tan sólo se ha conservado una documen-
tación muy dispersa y puntual junto con, eso sí, los Libros de Apeo y Población del
último tercio del siglo XVI, muchos conservados in situ, y otros fuera de sus lugares.
En los últimos años han sido muy numerosos los trabajos dedicados a la edición y es-
tudio de estas fuentes. Es una documentación muy rica, que nos ofrece un dibujo de
cómo se encuentran estas tierras, de las propiedades, de los cultivos, de los antiguos
y nuevos pobladores, de los sistemas de regadío, etc. Estos libros, en definitiva, son
un auténtico caudal de datos útiles, que hacen referencia a las poblaciones, a la orga-
nización del territorio, a la toponimia, al agua, entre otros muchos aspectos. La edi-
ción de estas fuentes documentales facilita el trabajo del investigador, a la vez que en
numerosas ocasiones, sirven de elemento de difusión accesible a toda la población. A
pesar de la gran cantidad de ediciones que se han realizar en este campo, lo cierto es
que pensamos que todavía hoy no están bien aprovechadas y que nos pueden aportar
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muchos más datos. Se han realizado algunos intentos de acercarse a la estructura del
poblamiento, pero siempre en áreas concretas, a la vez que dispersas entre sí. Sirvan
como ejemplo los trabajos relacionados con la zona de la Alpujarra llevados a cabo
por Patrice Cressier. También se han realizado estudios relacionados con los despo-
blados, con la necesidad de acometer segundas repoblaciones con moriscos ante las
dificultades de la primera repoblación realizada con cristianos, etc.

En definitiva, en los últimos años los investigadores han intentado zafarse, con
bastante éxito en algunos casos, bajo mi punto de vista, de un enfoque excesivamente
localista y fácil, que suponía volver una y otra vez sobre las fuentes documentales ya
conocidas, añorando la falta o escasez de éstas, afrontando sus estudios enmarcados
en una realidad mucho mayor, y relacionando y conociendo los trabajos que se es-
taban realizando fuera de la provincia, a la vez se van planteando proyectos ambiciosos
en los que se intentan cubrir los vacíos existentes. El fruto de este cambio, que se va
efectuando de una forma paulatina, es la aparición de iniciativas como la puesta en
marcha de proyectos de investigación que, entre otros objetivos, tiene el de realizar
un inventario de la documentación eclesiástica y parroquial de la ciudad y de la pro-
vincia de Almería, camino que se debería seguir con la documentación civil, acome-
tiendo una revisión de los diferentes archivos locales y municipales de la provincia.

Por último, cabe destacar el avance que se ha producido en el campo arqueoló-
gico, campo que consideramos fundamental en todos los ámbitos geográficos, pero
que en Almería adquiere una relevancia mayor como complemento, ayuda, o única
fuente de información en algunos casos, que nos acerca a nuestro pasado histórico.
No sólo cabe destacar el gran desarrollo de las intervenciones en el casco urbano de
la ciudad, mostrando un binomio, que se ha establecido y que difícilmente se va a
romper, arqueología urbana e historia de la Almería musulmana y cristiana, encami-
nada a la recuperación del Patrimonio Arqueológico de la ciudad. En una zona con
una escasez de fuentes documentales casi endémica, la arqueología, espacial o exten-
siva, tiene mucho que decir, haciéndose necesario combinar la investigación textual
con la prospección del terreno. Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Al-
mería han dado numerosos frutos, a la vez que se han convertido en un tema de pre-
ocupación y de interés. En algunos trabajos se han intentado unir los conocimientos
que las fuentes documentales nos han proporcionado de la ciudad de Almería con los
restos arqueológicos que están apareciendo en las continuas intervenciones de ur-
gencia llevadas a cabo en el casco urbano de la ciudad, señalando sobre el plano ur-
banístico los lugares en los que se están realizando las intervenciones arqueológicas y
qué tipo de hallazgos se están produciendo12. Por supuesto, las intervenciones arqueo-
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lógicas están dando sus frutos en toda la provincia. Sin embargo, el olvido hacia los
mismos ha sido muy grande, ya que muchos yacimientos se han visto dañados de-
bido al expolio al que se han visto sometidos. No obstante, se han realizado intentos
no sólo de recuperación, sino también de aproximación a su conocimiento y al reco-
nocimiento de los que existen. Es lo que se pretende con la realización de las cartas
arqueológicas13.

Otra línea es el desarrollo de proyectos de investigación que combinan la pros-
pección arqueológica con el estudio y el manejo de la documentación escrita y que,
además, presentan un carácter interdisciplinar. Esto es, que en él se integren investi-
gadores especialistas en prehistoria, historia antigua, historia medieval e historia mo-
derna. El objetivo principal es estudiar la población y el poblamiento de amplias
zonas. Es decir, de quien, de cómo y a qué se dedican las gentes que vivían en este es-
pacio, abordando, además, las relaciones que se establecen entre ellas. Todo ello en-
marcado en un intervalo cronológico amplio.

En definitiva, queda mucho por hacer, pero el futuro se presenta esperanzador.

ESTUDIOS SOBRE LA POBLACIÓN ALMERIENSE

El campo cronológico en el que se va a mover este trabajo está marcado por el
fin del dominio árabe y la transición e inicio del dominio cristiano. No encon-
tramos, salvo escasas ocasiones, trabajos dedicados sólo y exclusivamente al estudio
de la población, sino que en el marco de trabajos mayores que abordan la transición
al dominio castellano del territorio almeriense, se dedican apartados a la población,
estudiándola desde diferentes puntos de vista. Los factores adversos relacionados con
la escasez de fuentes, así como el propio interés de los investigadores, han hecho que
estos trabajos centren su mirada en los inicios del dominio cristiano, y no en los úl-
timos tiempos árabes. Es decir, son trabajos en los que se observa una mayor aten-
ción hacia el «después» que hacia el «antes». Este planteamiento supone en sí mismo
una dificultad, pues la población que se estudia es en gran medida heredera y resul-
tado de la anterior.

El tema de la población, el poblamiento, la repoblación o la sociedad son temas
abordados con gran asiduidad por un elevado número de medievalistas. Son todas
líneas de investigación que cuentan con una amplia tradición historiográfica en Es-
paña y en Andalucía, debido a la atención que los medievalistas han dedicado al pro-
ceso de avance de los cristianos hacia el sur marcado por las conquistas cristianas y
por la consiguiente ocupación y población del territorio. En la zona almeriense son
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fundamentales, dentro de este marco, la Guerra de Granada, la Primera Repoblación
acometida a finales del siglo XV y el desarrollo del siglo XVI con la Segunda Repo-
blación que se hace necesaria y que viene a cerrar un círculo en torno a la población
y el poblamiento de la zona. Son muchos los estudios, ya clásicos algunos, que
abordan estas líneas de investigación, y entre ellos vamos a destacar algunas revisiones
historiográficas que nos muestran la producción que se ha realizado en los últimos
años14. 

Los estudios demográficos presentan en Andalucía, en general, y en Almería, en
particular, muchas dificultades, debido fundamentalmente a la falta de censos sufi-
cientemente detallados anteriores al siglo XVI. Esta escasez lleva a que algunos inves-
tigadores tengan que utilizar fuentes que proporcionan unos datos indirectos y rela-
tivos, que tienen un carácter calificativo más que cuantificativo. Además, estas fuentes
suelen tener una fuerte carga local. En Almería, abordar este tipo de estudios es tarea
difícil, especialmente cuando el Archivo Municipal carece de documentación aplicable
a este tema. No obstante, ya son clásicos los trabajos de carácter demográfico reali-
zados por M. A. Ladero Quesada15. Otros trabajos incluyen en sus estudios una parte
importante de demografía, aunque referida a una zona concreta. Es el caso del artícu-
lo de Alfonso Franco centrado en la zona de los Vélez16. No obstante, con el avance
del tiempo, cada vez son más los estudios dedicados a la población, especialmente abun-
dantes los que se centran en la Segunda Repoblación y que utilizan no sólo los datos
proporcionados por los Libros de Apeos y Población, sino también otras fuentes de
tipo fiscal y censal procedentes del Archivo de Simancas. Dentro de esta categoría po-
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14 PEINADO SANTAELLA, R: «La repoblación del Reino de Granada. Estado de la cuestión y pers-
pectivas de investigación», en Actas del Coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad de Estudios Me-
dievales. Zaragoza, 1991, págs. 273-334. BARRIOS AGUILERA, M., y BIRRIEL SALCEDO, M.: La repobla-
ción del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado
de la cuestión. Granada, 1986. BARRIOS AGUILERA, M.: «El nuevo horizonte de las investigaciones sobre
la Segunda Repoblación en el Reino de Granada (1570-1630)», en Hombre y territorio en el Reino de Gra-
nada (1570-1630). Estudios sobre repoblación, Barrios Aguilera, M. y Andújar Castillo, F (eds.). Almería,
1995, págs. 9-28. SORIA MESA, E.: «Señores y repobladores. Nuevas perspectivas en el estudio del ré-
gimen señorial granadino», en Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630) Estudios sobre
repoblación, Barrios Aguilera, M. y Andújar Castillo, F (eds.). Almería, 1995. págs. 133-156.

15 LADERO QUESADA, M. A.: «La repoblación del Reino de Granada anterior a 1500», en Hispania,
XXVIII. 1968, págs. 489-563. Ibídem: «Datos demográficos sobre los musulmanes de Granada y Cas-
tilla en el siglo XV», en Anuario de Estudios Medievales, 8. 1972-1973, págs. 481-490. Estamos ante un
artículo que se sale de la revisión cronológica que pretendemos abordar pero por su valor consideramos
necesario mencionarlo. Ibídem: Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza. Gra-
nada, 1989. Ibídem: Granada después de la conquista. Repobladores y mudéjares. Granada, 1993. 

16 FRANCO SILVA, A.: «Datos demográficos y organización municipal de las villas almerienses de
los Vélez (1492-1570)», en Gades, 5. Cádiz, 1980, págs. 85-111.



demos destacar trabajos como los de Bernard Vincent17. También tenemos estudios
que se dedican por entero a la población18.

El primer gran momento que va a marcar de una forma profunda la población
de Almería es la necesidad, tras la conquista y los problemas que se derivan de ella,
de afrontar y realizar una Primera Repoblación19. Este acto lleva consigo la elabora-
ción de un Libro de Repartimiento que se ha convertido en una fuente fundamental
para el estudio de la población de la zona. En el caso de la ciudad de Almería, a pesar
del expolio al que se ha visto sometida su documentación, el libro se ha conservado.
Son muy numerosos los estudios relacionados con la población que han utilizado esta
fuente desde su publicación. Unos trabajos que nos han dado a conocer los datos nu-
méricos, importantes en un primer momento, para avanzar a la vista de las noticias
en aspectos relacionados con la realidad socioeconómica, el asentamiento de esta po-
blación, su ocupación, el papel de la mujer, etc. Cristina Segura20 y M.ª de los De-
samparados Martínez21 encabezan la lista de investigadores que han dedicado un gran
esfuerzo a este tema. Su labor se ha dedicado tanto a trabajos de divulgación como a
otros de carácter científico, ambos necesarios, pues la investigación sin la divulgación
pierde mucha de su importancia. No hay que olvidar que el historiador está al ser-
vicio de la población a la que ha de dar a conocer su historia. El dibujo de la ciudad
se verá completada con la publicación del Libro de Apeo y Población de la Ciudad
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17 VINCENT, B.: «La población de las Alpujarras en el siglo XVI», en Hombres y territorio en el Reino
de Granada (1570-1630). Estudios sobre repoblación, Barrios Aguilera, M. y Andújar Castillo, F. (eds.).
Almería, 1995, págs. 29-44. En el mismo lugar este autor publicó un segundo artículo: «La repoblación
del Reino de Granada (1570-1580): El origen de los repobladores», págs. 45-55.

18 ESPINAR MORENO, M.: «Población y vivienda en Cantoria tras la expulsión de los moriscos»,
en ROEL, 4. 1983, págs. 53-80.

19 PEINADO, R (ed.): Historia del Reino de Granada. De los orígenes a la época mudéjar (hasta
1502). Granada, 2000.

20 SEGURA GRAÍÑO, C.: Bases socioeconómicas de la población de Almería (s. XV). Madrid, 1979.
Ibídem: «La población mudéjar de Almería después de la conquista de los Reyes Católicos (s. XV)», en
Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval. Córdoba, 1979, págs. 509-514., Ibídem: «Rea-
lengo y señorío en la tierra de Almería en el siglo XV», en Estudios en memoria del profesor D. Salvador
de Moxó, II. Madrid, 1982, págs. 595-618; Ibídem: «La formación del pueblo andaluz». Madrid, 1983.

21 MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.ª D.: «La ciudad de Almería a finales del siglo XV. Notas sobre su
población y urbanismo», en Homenaje al Padre Tapia. Almería, 1988. Ibídem: «Los repobladores portu-
gueses en Almería según el Libro del Repartimiento», en II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval.
Porto, 1987. Ibídem: «Presencia catalana en la población almeriense del siglo XVI», en Espacio, Tiempo y
Forma, III, 2. Madrid, 1989. Ibídem: «Las primeras parroquias almerienses», en Anuario de Estudios Me-
dievales, 19. Barcelona, 1990. Ibídem: «La población cristiana almeriense a finales del siglo XV», en Ho-
menaje a la Profesora Elena Pezzi. Granada, 1992.



de Almería, que pronto verá la luz de la mano de M.ª de los Desamparados Martínez
San Pedro.

Sin lugar a dudas, el período comprendido entre finales del siglo XV y el siglo
XVI, es un momento de tránsito, de evolución hacía la modernidad. Se trata de una
etapa difícil para Almería. El intervalo temporal comprendido entre la llegada de los
cristianos, que toman contacto con las tierras almerienses hacia 1488, hasta la guerra
de las Alpujarras (1568) y la expulsión de los moriscos (1571), comprende unos años
de transición que son decisivos para Almería22. 

A pesar de la amplitud del tiempo y de la gran cantidad de trabajos que se han
realizado, en el campo de la población tenemos que tener en cuenta muchos vacíos a
los que todavía hoy no ha dado respuesta la historiografía. Un ejemplo serían los in-
terrogantes que plantean los movimientos de población que se van a producir tras la
conquista, y que marcan el devenir de la población musulmana en nuestras tierras.
Los problemas van a surgir pronto. Los levantamientos y descontentos provocan un
pronto movimiento de personas que se van a ver desplazadas de sus lugares de origen
hacia otras zonas de la provincia o de fuera de ella. Sería necesario conocer estos des-
plazamientos para poder valorar en qué medida van a influir en la población y en el
poblamiento en general. Hay que volver a interrogar a las fuentes, buscando nuevas
informaciones que nos permitan, contando con documentación diferente, avanzar en
otros temas como puedan ser la genealogía de los pobladores que vienen y se asientan
en nuestras tierras. Interesante sería estudiar las repercusiones que estas repoblaciones,
y las que se producen después en la época de Felipe II, tienen en los lugares de origen
de los nuevos pobladores. Casi siempre se han abordado estos temas desde la perspectiva
de la zona en la que desembarcan estos contingentes poblacionales, pero ¿qué ocurre
en sus zonas de origen? es un misterio para nosotros en la mayoría de los casos.

Respecto a la provincia de Almería encontramos una abundante bibliografía
que ha ido variando y se ha ido ocupando de aspectos muy diversos. 

Una excepción ha sido la conservación del Libro del Repartimiento de Vera, ciudad
fronteriza que juega un importante papel entre la zona murciana y la almeriense. Este
documento ha sido trascrito y editado por Juan Francisco Jiménez Alcázar, dedicando
un importante capitulo a la población de Vera en los siglos XV y XVI23.
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22 SEGURA GRAÍÑO, C.: Almería en el tránsito a la modernidad. Almería, 1989. MARTÍNEZ SAN

PEDRO, M.ª D.: «El proceso repoblador en Almería y su comarca (siglos XV al XVI)», en Almería entre
culturas. Siglos XIII al XVI. Almería, 1990. ANDÚJAR CASTILLO, F.; DÍAZ TORRES, J., y LÓPEZ ANDRÉS, J.
M.: Almería moderna (siglos XVI-XVIII). Almería, 1994. 

23 JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: Libro del Repartimiento de Vera. Almería, 1994.



Un apartado fundamental ha sido la edición y estudio de los Libros de Apeo y
Población que se realizan a finales del siglo XVI24. Estos son, sin duda, una de las fuentes
documentales más ricas y abundantes con las que contamos para el territorio de la pro-
vincia. Durante los últimos veinte años han sido muchas las memorias de licencia-
tura que han tenido como objetivo la edición y estudio de esta documentación. La
edición de estas fuentes tiene un gran valor puesto que supone facilitar el trabajo del
investigador y poner en sus manos un gran caudal de datos25. A partir de aquí se hace
necesario un estudio profundo que vaya más allá de la mera enumeración de datos y
de la excesiva concentración en la información que estas fuentes nos proporcionan.
A veces la excesiva fijación en esta fuente ha llevado a convertir algunos trabajos en
un mero listín de suertes de población y de vecinos, aislados en el espacio y en el tiempo.
En los últimos años, muchos investigadores están haciendo hincapié en la necesidad
de acompañar estos estudios de una documentación más rica que complete la apor-
tada por los Libros de Apeo y Población, añadiendo a ella otra tipología documental
como es la utilización de fuentes notariales, municipales, eclesiásticas, etc. Por otro
lado, la investigación hay que encauzarla hacia nuevos horizontes, de forma que la po-
blación venga acompañada del estudio del hábitat, de la evolución demográfica, la es-
tructura social y la economía de las poblaciones, así como de la relación institucional
con los núcleos cabeceros. A la luz del tema de la población hay que tener en cuenta
otros temas colaterales, pero no por ello menos importantes, y que hay que ir anali-
zando si realmente queremos conocer la población de la zona. Así, convendría ana-
lizar la estructura poblacional a través del estudio de la familia añadir los temas rela-
cionados con las mentalidades y, por supuesto, aquellos que tienen como objetivo
analizar la formación de un nuevo sistema de valores de la sociedad almeriense que
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24 La importancia de estas fuentes se pone de manifiesto en la variedad de temas a los que nos
podemos acercar a través de ellos como quedó demostrado en PONCE MOLINA, P.: «Fuentes para el es-
tudio de la geografía agraria de Andalucía oriental: los libros de apeo y repartimiento del último tercio
del siglo XVI», en Coloquios de Geografía, V. Granada, 1978, págs. 289-296.

25 GARCÍA MIRANDA, A.: El Libro de Apeo de Olula del Río. Aspectos socioeconómicos de una villa
de señorío en el último tercio del siglo XVI. Granada, 1985 (Tesina inédita). CALERA PALACIOS, M.ª C.: «El
repartimiento de la villa de Albanchez: edición y notas», en ROEL, 6. 1985, págs. 187-214. PASTOR ME-
DINA, G.: Macael morisco y cristiano. Almería, 1990. MARTÍNEZ LÓPEZ, J. M.: «El Apeo de Lubrin, siglo
XVI», en Actas del Coloquio Almería entre Culturas (siglos XIII-XVI), t. II. Almería, 1990, págs. 821-838.
FOULQUIÉ SÁNCHEZ, J. E.: El repartimiento y la repoblación de Berja y Adra en el siglo XVI, 2 vols. Almería,
1992. CUENCA GNECCO, V.: Documentos históricos alpujarreños. Adra la Vieja siglo XVI. Y los fueros de Adra
La Nueva. Adra, 1997. Prólogo de Cristóbal Torres Delgado. En donde se incluye el Apeo de Adra la
vieja y Adra la Nueva así como los privilegios y fueros, concedidos a la nueva Adra repoblada, y que tu-
vieron como base las cortes de Toro de 1505. MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.ª D., GARCÍA PARDO, M.: Ba-
yarque. El Libro de Apeo y Población de 1572. Almería, 2001. Se trata de la edición de este Libro de Apeo
acompañada de un estudio del mismo.



se va a ir constituyendo y que es fruto de la simbiosis entre ambas poblaciones. To-
davía hoy echamos de menos un estudio completo que analice la evolución de la po-
blación antes y después del siglo XVI. Siglo éste, insisto, decisivo, en el que se producen
dos transformaciones fundamentales con dos aportes poblacionales importantes. Re-
conocemos que es una ardua tarea la que planteamos, pero sería una labor de inves-
tigación impagable y muy útil.

Mucho se ha avanzado ya, siendo muy numerosos los trabajos dedicados a la Se-
gunda Repoblación. Respecto al problema morisco, la repoblación posterior y lo que
esto supuso para la población almeriense, contamos con estudios que hoy ya son un
clásico, y que tienen un carácter general, como los de Francisco Oriol Catena o los
de Manuel Barrios Aguilera26. Este autor, en los dos trabajos mencionados, va a rea-
lizar una profunda reflexión y análisis de los estudios relacionados con la Segunda Re-
población en el Reino de Granada, resaltando algunos de los estudios elaborados
hasta el momento analizando sus líneas de investigación y sus fuentes documentales,
a la vez que alumbrando nuevos caminos por los que enfocar la metodología y la in-
vestigación del tema.

La bibliografía en este sentido es muy amplia. En este momento yo voy a limi-
tarme a destacar algunos de ellos, especialmente aquellos que tengan una mayor re-
lación con la población. Ésta puede ser abordada desde diferentes puntos de vista; sirvan
como ejemplo los numerosos trabajos de M.ª de los Desamparados Martínez entre
los que sólo hemos escogido algunos27. 

También contamos con trabajos que se ocupan de una temática diferente,
pero que incluyen en su estudio un apartado referente a la población y al poblamiento,
en la mayoría de los casos referido a un lugar concreto o a un área de nuestra pro-
vincia28. Es el caso de estudios como el de Alfonso Franco referente al marquesado
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26 ORIOL CATENA, F.: La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos.
Granada, 1987; BARRIOS AGUILERA, M., BIRRIEL SALCEDO, M.: La repoblación del Reino de Granada des-
pués de la expulsión de los moriscos. Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado de la cuestión. Granada,
1986. BARRIOS AGUILERA, M.: «El nuevo horizonte de las investigaciones sobre la Segunda Repoblación
en el Reino de Granada (1570-1630)», en Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630) Es-
tudios sobre repoblación, Barrios Aguilera, M. y Andújar Castillo, F. (eds.). Almería, 1995, págs. 9-28.

27 MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.ª D.: «Población y vivienda en la ciudad de Almería después de la
expulsión de los moriscos», en Las Ciudades Andaluzas (siglos XIII-XVI). Málaga, 1991. Ibídem: «Aporta-
ción al estudio de los moriscos almerienses», en Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar. Ceuta,
1987. Madrid, 1988. Ibídem: «El entorno rural almeriense: propiedades moriscas en la zona de Huercal»,
en V Centenario de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos. Guadix, 1989. Ibídem: «Distribución de
la tierra y el agua en la comarca almeriense a la salida de los moriscos», en El agua en zonas áridas: Ar-
queología e Historia. Almería, 1989.

28 BARRIOS AGUILERA, M.: «Repoblación del valle del Almanzora después de la expulsión de los
moriscos: las Cuevas del Marquesado», en ROEL, 6. 1985, págs. 67-92. GRIMA CERVANTES, J. A.: La



de los Vélez, usando como fuente principal de documentación los legajos que cus-
todia el Archivo Ducal de Medina Sidonia y, en menor medida, el Archivo Ducal
de Frías29. Otro ejemplo serían los trabajos de Carmen Trillo, que se van a centrar
en un espacio como es la Alpujarra y su evolución antes y después de la con-
quista30.

Las historias de las diferentes localidades de la provincia incluyen importantes
apartados dedicados a la población. Son estudios, en la mayoría de las ocasiones, ex-
cesivamente localistas, que a veces sacan de contexto el fenómeno repoblador. No obs-
tante tienen el valor de dar a conocer una serie de fuentes fundamentales para el co-
nocimiento de la población de la zona. Por supuesto, no vamos a mencionar todos
ellos, pero sí que vamos a resaltar aquellos que nos han parecido más interesantes31.
Creemos que merece especial mención el trabajo de Javier Castillo Fernández32. Entre
sus apartados realiza un análisis del hábitat y de la evolución demográfíca de la zona
antes de 1568, para centrarse en la repoblación emprendida a partir de 1572. El es-
tudio ha pretendido incidir básicamente en aspectos claves como la demografía, la es-
tructura social y la economía de las villas, y la relación institucional con la ciudad ca-
becera, antes y después de la rebelión morisca de 1568-1570. 
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tierra de Mojácar y la comarca del Río de Aguas. Granada, 1987. TAPIA GARRIDO, J. A.: Repoblación de la
Alpujarra almeriense. Almería, 1990. (Historia de Almería y provincia, XIII). GIL ALBARRACÍN, A.: La
repoblación de Gádor (1573-1593). Almería, 1990. Utiliza como base de su investigación el Apeo y Re-
partimiento de Gádor, Quiciliana y Rioja. GAYA LÓPEZ, C.; SÁNCHEZ RAMOS, V., y SORIA MESA, E.: «La
repoblación de Canjayar. Población y propiedad a fines del siglo XVI», en Actas del Coloquio Almería entre
Culturas (siglos XIII-XVI), t. II. Almería, 1990, págs. 801-820.

29 FRANCO SILVA, A.: El marquesado de los Vélez (siglos XIV-mediados del XVI). Murcia, 1995.
30 TRILLO SAN JOSÉ, C.: La Alpujarra. Historia, Arqueología y Paisaje. Análisis de un territorio en

época medieval. Granada, 1992. Ibídem: La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, Granada,
1994.

31 PONCE MOLINA, P.: Repartimiento de Dalías/El Ejido. Almería, 1984. GRIMA CERVANTES, J. A.:
La tierra de Mójacar. Desde su conquista por los Reyes Católicos hasta la conversión de los mudéjares, 1488-
1505. Granada, 1987. ALBARRACÍN PASCUAL, F.: Terque. Por allí amaneció la cultura que civilizó a media
Europa. Almería, 1988. De divulgación. Es una historia local que realiza un largo recorrido desde la prehis-
toria a la actualidad. CASTELLÓ LOSADA, F.: Aproximaciones a la historia de Abrucena, Almería, 1988. Muy
local. Sobre todo analiza los moriscos y los nuevos pobladores. GRIMA CERVANTES, J. A.: La expulsión
morisca. El repartimiento y la repoblación cristiana de Turre (1570-1596). Colección documental para la
historia de Turre. Granada, 1988. A lo largo de su trabajo el autor presenta una selección de documentos,
muchos de ellos del Libro de Apeo y Repartimiento (1570-1596). GARCÍA RUBIO, F.: Historia de Dalias
y de su antiguo término municipal. Almería, 1989. Breve capítulo a la repoblación muy apegado al Libro
de Apeo. LENTISCO PUCHE, J. D.: La repoblación de Olula del Río (Almería) en el siglo XVI. Supresión de
la sociedad musulmana e implantación de un modelo castellano. Almería, 1991. Hace una revisión de la
historia de esta población desde el período árabe, dedicando gran cantidad de espacio a la Repoblación,
tanto a los antiguos como a los nuevos pobladores, y a la evolución demográfica que se va a experimentar.
Utiliza los Libro de Apeo y Repartimiento junto con las Visitas de Población de 1573 y 1593. GARCÍA



EL POBLAMIENTO EN ALMERÍA

En Almería faltan estudios de poblamiento que tengan un carácter general33. Se
han hecho algunos intentos, pero siempre referidos a zonas concretas de la provincia.
Es el caso de los trabajos, que de forma individual o en colaboración con otros autores,
ha realizado Patrice Cressier o Carmen Trillo34. La base de los estudios de pobla-
miento en la provincia están relacionados con las campañas de prospección arqueo-
lógica, fundamentalmente35. De hecho, la mayor parte de las publicaciones se loca-
lizan en el Anuario Arqueológico de Andalucía. En esta ocasión nos vamos a limitar
a mencionar algunas de estas publicaciones, puesto que la localización de las mismas
es muy fácil y, pensamos, que no es necesario realizar una enumeración pormenori-
zada. Tan sólo matizar que a este tipo de publicaciones le encontramos una pequeña
pega. Esto es, la mayoría de los autores confeccionan estos trabajos como una primera
aproximación al tema, informando de lo que han encontrado en la prospección y poco
más, pues reservan sus datos para publicaciones posteriores. El problema es que con
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GALLEGO, J.; VARELA TUDELA, J., y SEGURA CANO, P.: Historia de Zurgena. A la Historia desde tu His-
toria. Almería, 1994. GRIMA CERVANTES, J. (Coord.): Turre. Historia, Cultura, Tradición y Fotografía. Turre,
1996. Muy local, dedica un apartado a la historia de esta localidad y habla de su población y vicisitudes.
Dedica breves apartados a la población de esta zona. JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: Huércal y Overa: dos en-
claves nazaries a villas cristianas (1244-1571). Huércal-Overa, 1996. CARA BARRIONUEVO, L.: De la
Prehistoria a la Edad Media. Historia de Berja. Granada, 1997. De difusión. Recoge apartados dedicados
a la población y su evolución en la zona, junto con otros dedicados a las estructuras de poblamiento y
urbanismo. VÁZQUEZ GUZMÁN, J. P.: Vícar: un pueblo, una historia. Almería, 2003. Se trata de un re-
corrido histórico desde la prehistoria hasta el siglo XIX. En uno de sus apartados trata el problema mo-
risco y la población.

32 CASTILLO FERNÁNDEZ, J.: Macael y Laroya en la Alta Edad Moderna (1489-1650): Conquista,
época morisca y repoblación. Almería, 1998.

33 Una idea general de la situación a la que nos enfrentamos en MALPICA CUELLO, A.: «El po-
blamiento y la organización del espacio», en RAFAEL PEINADO (ed.): Historia del Reino de Granada. Gra-
nada, 2000, t. I, págs. 249-289.

34 CRESSIER, P., y DELAIGUE, M. C.: «Poblamiento y cultura material en un territorio elemental
de la Sierra de los Filabres. El valle de Senés (Almería): campaña 1990», en Anuario Arqueológico de An-
dalucía/1990. Sevilla, 1992, t. III, págs. 191-202. CRESSIER, P.; BARRERA, J. I.; CARBONERO GAMUNDÍ,
M. A.; EGEA GONZÁLEZ, J. J., y OSNA VARGAS, M.ª M.: «Poblamiento y cultura material en un terri-
torio elemental de la Sierra de los Filabres. El valle de Senés (Almería): campaña 1991», en Anuario Ar-
queológico de Andalucía/1991. Sevilla, 1993, t. III, págs. 36-51. CRESSIER, P.: «El poblamiento medieval
de la Sierra de los Filabres (Almería): primeros resultados», en Estudios de Arqueología Medieval en Al-
mería. Granada, 1992, págs. 175-192. TRILLO SAN JOSÉ, C.: «El poblamiento de la Alpujarra a la lle-
gada de los cristianos», en Stvdia Historica, VII, Salamanca, 1989, págs. 187-208. Ibídem: «La ta´a de
Andarax después de la conquista», en Actas del Coloquio Almería entre Culturas (siglos xIII-XVI), t. I. Al-
mería, 1990, págs. 415-427.

35 CRESSIER, P.: «Agua, fortificaciones y poblamiento: el aporte de la arqueología a los estudios
sobre el Sureste peninsular», en Aragón en la Edad Media, IX. 1991, págs. 403-427.



demasiada frecuencia la publicación posterior no termina de ver la luz, de manera que
muchos datos, o posibles síntesis, se pierden. A los datos que nos llegan a través de
esta vía hemos de añadir muchos de los trabajos que hemos mencionado en el apar-
tado de la población, que se van a ocupar del poblamiento y de la ocupación del te-
rritorio, estudiando la evolución de los diferentes habitas y de la relación y estructu-
ración que se va a establecer entre ellos.

Entre los trabajos con los que contamos hemos localizado diversos puntos de par-
tida y de interés. En ocasiones, los investigadores han centrado su mirada en el po-
blamiento, en tanto que éste va unido a la defensa del territorio y a la formación de
un entretejido defensivo. En este sentido tenemos algunas aportaciones para la zona
de la Sierra de los Filabres, el valle del Almanzora o la zona de Dalias36, junto con otras
aportaciones de carácter general, que nos ofrecen una amplia visión del sistema de-
fensivo como elemento organizador del territorio37. La fiscalidad también ha servido
de marco general para afrontar el estudio del poblamiento38.

En este campo son muchas las lagunas con las que contamos hoy día. No sabemos
bien cuándo y cómo surgen muchos núcleos de población y cuál es el ritmo de su de-
sarrollo. Dentro de este apartado sería fundamental el estudio de la toponimia mayor y
menor39. Es preciso un estudio exhaustivo de la realidad física y demográfica de estos
núcleos de población. Para ello, ante la escasez de documentación censal, habrá que acudir
a la documentación de archivo y a la prospección arqueológica. Son muchos los vesti-
gios de enclaves poblacionales hoy totalmente olvidados, y de los que apenas quedan
restos materiales que sólo son reconocibles a través de la prospección arqueológica. 
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36 CRESSIER, P.: «Castillo, poblamiento y paisaje agrario medievales en la Sierra de los Filabres y
el alto valle del Almanzora (Almería): campaña 1989», en Anuario Arqueológico de Andalucía/1989. Se-
villa, 1991, t. II, págs. 185-187. CRESSIER, P.: «Castillos, poblamiento y paisajes agrarios medievales en
la Sierra de los Filabres (Almería): campaña 1988», en Anuario Arqueológico de Andalucía/1988. Sevilla,
1990, t. II, págs. 165 -168. CARA BARRIONUEVO, L.: «Sistema defensivo y poblamiento en la taha de
Dalías», en Arqueología de la Baja Alpujarra. Almería, 1986, págs. 111-142. CARA BARRIONUEVO, L.: Cas-
tillos y poblamiento medieval en La Alpujarra. El caso de Alhama de Almería. Almería, 1992.

37 MALPICA CUELLO, A.: Los castillos de al-Andalus y la organización del territorio. Cáceres, 2003.
38 MALPICA CUELLO, A., y TRILLO SAN JOSÉ, C.: «Fiscalidad y poblamiento de la ta’a de Marchena»,

en Homenaje a don Jacinto Bosch, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Granada, 1991, págs. 247-260.
39 Se han realizado algunos trabajos relacionados con la toponimia pero son todavía muy escasos.

ABELLÁN PÉREZ, J.: Toponimia hispano-árabe y romance: Fuentes para la historia medieval. Cádiz, 1999.
En este volumen se recogen varias aportaciones realizadas por el autor en el campo de la toponimia. Des-
tacamos para la provincia de Almería: Consideraciones acerca del término «Albox», Toponimia hispano-
árabe y mozárabe del Libro de Apeo de Cantoria (Almería), La voz de los moriscos en los LAR del Reino
de Granada (Deslindes y amojonamientos). Todos ellos incluidos en el libro antes mencionado. MAR-
TÍNEZ RUIZ, J.: «Toponimia menor de Adra y su entorno en 1568», en Actas del coloquio Almería entre
Culturas (siglos XIII-XVI), t. I. Almería, 1990, págs. 517-538.



Si estos problemas los presentan los núcleos que han llegado hasta nosotros, más
o menos transformados o derruidos, qué cabe decir de los que no queda ningún ves-
tigio, esto es, de los despoblados. Hay casos conocidos en la provincia de Almería como
son los de Alhabia y Benimina en la Sierra de los Filabres40. En la mayoría de los casos
son antiguos núcleos de población de época musulmana que no van a soportar los em-
bates del tiempo y de las transformaciones. Quizás los más conocidos sean Teresa y
Cabrera. Lo que ocurre en estas poblaciones es muy peculiar, puesto que las dificul-
tades para poblarlas hacen, que en un corto período de tiempo, sea necesario afrontar
dos repoblaciones: la primera con cristianos viejos (1506) y la segunda con moriscos
(1516). A pesar del empeño, estos dos lugares quedaran sin poblar41.

BALANCE Y PERSPECTIVA

Hemos intentado realizar y mostrar un breve balance de lo investigado hasta la
fecha. Por supuesto, somos conscientes, de que no está todo lo que se ha hecho, sólo
una pequeña cantidad. En este caso no queríamos realizar una enumeración exhaus-
tiva de la producción científica sino, más bien, aportar una visión de conjunto en la
que se esbozaran los temas, que a lo largo de los años, han sido objeto de estudio por
parte de los investigadores. Junto a esta vía hemos ido dejando constancia de aque-
llos temas no investigados, así como de posibles líneas de investigación que se derivan
del estudio de la población y del poblamiento. A la vista de los resultados no puede
ocultarse que falta mucho por hacer todavía. En muchos aspectos el balance es espe-
ranzador, e incluso más que suficiente, pero en otros el camino de la investigación no
ha hecho más que empezar.
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40 MARTÍNEZ LÓPEZ, J. M.; FUENTE ARIAS, J. de la, y GRANADOS ROMERO, P.: «Estudio de los
despoblados de la Sierra de los Filabres: Alhabia y Benimina», en Boletín del Instituto de Estudios Alme-
rienses, 3. Almería, 1983, págs. 39-58.

41 MARTÍNEZ SAN PEDRO, M.ª D., OBRA SIERRA, J. de la: « Teresa, un lugar fronterizo», en Actas
del Congreso La frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (s. XIII-XVI). Almería, 1997. págs. 629-637.
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