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RESUMEN

Este artículo consiste en la edición y traducción de ocho documentos notariales árabes de
mediados a finales del siglo XV, conservados en el Archivo de la Catedral de Granada, que ver-
san sobre almacerías. Los documentos están compuestos principalmente por contratos de com-
praventa de tales habitaciones, muy comunes en la capital granadina en estas fechas.

Palabras clave: Almacerías-Documentos notariales-Contratos de compraventa-Donaciones-Gra-
nada-Época nazarí.

ABSTRACT

This article is the edition and translation of eight Arab notarial documents dated in the late
fifteenth century, conserved in the Archive of the Catedral of Granada, which speak about ma§ãr¶.
Documents are principally contracts of sale of these rooms, which were very plentiful in the
capital of the kingdom of Granada in this period.
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El trabajo que aquí se presenta es la edición y traducción de un grupo de
documentos que forma parte del Archivo de la Catedral de Granada, redacta-
dos en unas fechas que oscilan entre mediados del siglo XV y el ocaso del
mismo, 1499, justo en el decisivo período que supuso el tránsito de la socie-
dad islámica nazarí a la cristiana del reino de Granada.

Con este artículo iniciamos una serie de trabajos encaminados a abrir nuevas
perspectivas en torno al tema de las almacerías (ma§ãr¶, ma§riyya en singular),
en donde se abordarán tanto la edición y traducción de nuevos documentos en
donde aparecen involucradas estas construcciones en alguna medida, pertene-
cientes al Archivo de la Universidad de Granada, así como el estudio de cues-
tiones tales como el urbanismo, la economía y la sociedad de finales del período
nazarí a la luz de estos documentos, auténtico filón que nos ayuda a conocer
algunos aspectos de la cotidianeidad de una sociedad en declive.

Por lo que respecta a la definición de almacería, eran habitaciones situadas
en la primera planta de un edificio a las cuales se accedía directamente desde
la calle por medio de unas escaleras. Existen muy pocos trabajos sobre estos
habitáculos, y entre estos pocos hemos de destacar el de Leopoldo Torres
Balbás, «Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas,
saledizos» 1, en donde traza una descripción de las mismas y da la pista sobre
algunos documentos publicados en donde se realizan transacciones con este
tipo de estancias, su posible utilidad, etc., cuestiones que nos proponemos ana-
lizar en otra ocasión. Otro trabajo de gran interés, sobre todo para los aspectos

1 Al-Andalus, XV (1950), págs. 179-191.
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arquitectónicos y urbanísticos de las mismas, es el de Julio Navarro Palazón y
Pedro Jiménez Castillo, «Plantas altas en edificios andalusíes. La aportación
de la Arqueología» 2.

Los documentos, contenidos en el legajo 546-6 3, fueron catalogados por
el profesor Emilio Molina López en «Un nuevo fondo de documentos árabes
granadinos del Archivo de la Catedral de Granada» 4, en donde ponía de ma-
nifiesto cuáles fueron las vicisitudes por las que pasó una copia de esta colec-
ción documental hasta que fue a parar a sus manos 5. Según esta catalogación,
la colección está compuesta por 37 documentos divididos en un total de 71
escrituras, la mayor parte de las cuales se compone de contratos de compra-
venta, actas de concesión de dominio y actas de peritaje. De ellos, 10 hacen
referencia al área urbana de la capital granadina, y los 27 restantes al área ru-
ral, material este último que fue utilizado en parte por Molina López junto con
M.ª Carmen Jiménez Mata para la redacción de su estudio «La propiedad de
la tierra en la Vega de Granada a finales del siglo XV. El caso de Alitaje» 6,
excelente trabajo que cuenta con una completa puesta al día bibliográfica, en
donde se editan, traducen y analizan 7 de los documentos a los que hacemos
referencia, cuyo nexo en común es que tienen su centro de atención en la al-
quería de al-Li™ãj (Alitaje), en el término de Pinos Puente, cuyas tierras eran
objeto de interés por parte del Patrimonio Real así como de otras familias gra-
nadinas de rancio abolengo 7.

En nuestro caso nos vamos a centrar en ocho de los documentos que con-
ciernen al área urbana granadina, aunque uno de ellos sitúa la acción en el área
periurbana de la capital (jãri• Garnã™a), en concreto el número 9, en donde se
acuerda la compraventa de una finca ubicada cerca de la mezquita de al-Tun¶s¶.

Hemos enumerado los documentos objeto de nuestra atención siguiendo el
orden que le dedica Molina López en su artículo anteriormente mencionado,
motivo por el cual no aparece el número 3, al tratarse de la compraventa de
una casa y huerta, y el número 10, en donde se realiza una compra de dere-

2 Arqueología Medieval, 4 (1996), págs. 107-137.
3 Cf. CASARES HERVÁS, M.: Archivo Catedral. Inventario General, Granada: Caja de Ahorros de Grana-

da, 1965, pág. 214.
4 Miscellanea Arabica et Islamica, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leiden, 52 (1993), págs. 275-292.
5 Tengo que aclarar que hace un par de semanas obtuvimos la autorización del cabildo para poder digitalizar

estos documentos. Después de observarlos in situ, hemos constatado que algunos datos obtenidos de
las copias de que disponíamos están pendientes de revisión, empezando por el número de documentos,
superior al que se pensaba. Nuestra intención es la de llevar a cabo una nueva catalogación más com-
pleta, contando con el nuevo material desconocido, hasta ahora.

6 Anaquel de Estudios Árabes, 12 (2001), págs. 449-479.
7 Los Documentos arábigo-granadinos de Luis Seco de Lucena Paredes, editados en Madrid:Publicaciones

del Instituto de Estudios Islámicos, 1961, núm. 14, 15, 25, 35, 80, 83, 84, 86, 88 y 89, se centran asi-
mismo en esta alquería.
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chos sobre agua. Por lo que respecta a los asuntos tratados, se pueden clasifi-
car como sigue:

8 escrituras de compraventa (bay‘).
3 escrituras de finiquito (tajallu§).
2 actas de pago diferido (qab¢).
2 actas periciales de reconocimiento de servidumbres (ßahãdat jubrã’ f¶
’uyœb).
1 cláusula de garantía (¢amãn).
1 acta de comparecencia y confesión judicial (i‘tirãf).
1 acta de transmisión de dominio (taæw¶z).
1 escritura de donación (wahb).
1 escritura de promesa de pago (wu•œb).
1 escritura de permuta (mu‘ãwa¢a).
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8 Aunque no se pueden leer bien estas palabras por hallarse el manuscrito roto debido a un pliegue del
mismo, se sobreentienden al ser una expresión de mucho uso.

9 El manuscrito está rasgado en este punto, lo cual nos impide leer esta palabra.
10 No podemos conocer el año exacto de la compraventa, puesto que el manuscrito está rasgado en este

punto.
11 Se puede sobre entender esta conocida fórmula a pesar de que un pliegue en el manuscrito ha produci-

do un roto que impide su lectura.
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12 A pesar del deterioro del documento justamente en esta palabra, fácilmente podemos deducirla.
13 El papel rasgado hace muy difícil la comprensión de estas dos palabras.
14 No se puede leer el siguiente párrafo debido al estado de deterioro en que se encuentra el documento.
15 Un roto imposibilita la lectura de esta palabra.
16 Es imposible leer esta palabra, aunque por el contexto la idea es que la servidumbre que acaba de men-

cionar produce un daño por vistas a la algorfa de la almacería.
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20 No se puede leer bien esta palabra debido a la escasa intensidad de la tinta.
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T R A D U C C I Ó N

DOCUMENTO NÚM. 1:

Contenido:
a) Escritura de compraventa (bay‘) de una algorfa en al-Mawrœr (el Mauror),

barrio de Granada. 35 dinares de plata. 1 de muæarram 85[?]/entre el 29
marzo 1446 y el 12 enero 1453.

b) Escritura de compraventa (bay‘) de una almacería en el Mauror, barrio
de Granada. 20 dinares de oro. 11 de muæarram de 857/22 de enero de
1453.

c) Servidumbres de la almacería citada anteriormente (ßahãdat jubrã’ f¶
’uyœb). 1 de rab¶‘ [...].

d) Servidumbres (documento complementario al anterior) (ßahãdat jubrã’ f¶
’uyœb). La misma fecha que el anterior.

a)

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor y dueño Muæammad y a sus compa-

ñeros.
El honrado Abœ °a‘far Aæmad b. Aæmad al-flinhã•¶ compra a la bendita

Fã™ima ibnat Sa‘d al-‘Udw¶ la totalidad de la algorfa situada en el Mauror, den-
tro de Granada (¡Dios la guarde!), la cual linda a mediodía con el comprador,
al norte con al-Balans¶, al este con el mismo y al oeste con la calle, con todos
los derechos y dependencias inherentes o provenientes de la finca.

Esta es una cumplida compra que se conviene por un precio cuya cuantía
asciende a treinta y cinco dinares de plata de los de a diez, cantidad de la que
la vendedora toma por sí misma posesión física y jurídica, en su totalidad, que-
dando recibida de ella y entregando al comprador la correspondiente carta de
libramiento de pago.

En virtud del pago del precio la vendedora hace cumplida entrega al com-
prador de la propiedad citada. Así el referido comprador pasa a ocupar el lu-
gar que corresponde al dueño en su propiedad y al que posee un correcto dere-
cho, en el ejercicio del mismo, previo el conocimiento de visu por parte del
comprador y de que éste quedara satisfecho de lo adquirido, a sabiendas de
que está en estado ruinoso y necesita una reforma, al no estar canalizadas las
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aguas residuales de la letrina 21, servidumbres que acepta y se obliga a respe-
tarlas, de acuerdo con lo prescrito por la ley para semejante caso, con evicción
y saneamiento, sin reserva de derecho alguno sobre lo vendido por parte del
vendedor, en ninguna forma ni manera.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 1 de muæarram del año 85[?]/entre el 29 marzo 1446 y el 12 enero 1453.
Firmas ilegibles y rubricadas.

b)

En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor Muæammad, a su familia y a sus com-

pañeros.
La bendita Fã™ima, hija del difunto caíd Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn

Bar¶na, compra a su esposo, el honrado Abœ °a‘far Aæmad b. Aæmad al-flinhã•¶,
toda la almacería situada en el Mauror, dentro de Granada (¡Dios la guarde!),
la cual linda a mediodía con al-Qar¶na, al norte con el vendedor, al este con la
calle y al oeste con al-Sã™¶r, con todos los derechos y dependencias inherentes
provenientes de la finca.

Esta es la cumplida compra que se conviene por un precio cuya cuantía as-
ciende a veinte dinares de oro al cambio corriente, cantidad de la que el vende-
dor toma posesión física y jurídica, en su totalidad, quedando recibida de ella y
entregando a la compradora la correspondiente carta de libramiento de pago.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega a la com-
pradora de la almacería, de acuerdo con lo prescrito por la ley para semejante
caso, con evicción y saneamiento, sin reserva de derecho alguno sobre lo ven-
dido por parte del vendedor.

La compradora tiene previo conocimiento de visu respecto de la finca cita-
da, acepta el estado en que se encuentra y se obliga a respetarlo.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

21 Acerca del tratamiento que daban los muftíes a este tipo de problemas cf. VIDAL CASTRO, F.: «Agua y
urbanismo: evacuación de aguas en fatua-s de al-Andalus y el Norte de África», en CRESSIER, P., FIE-
RRO, M. y VAN STAËVEL, J.-(éd.): L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects
juridiques, Madrid: Casa de Velázquez-CSIC, 2000, págs. 101-123.
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A 11de muæarram del año 857/22 enero 1453
Se han formulado otros documentos semejantes.
Firmas ilegibles y rubricadas.

c)

En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor Muæammad y a su familia.
Los testigos instrumentales que suscriben esta acta, peritos en la materia,

de acuerdo con el requerimiento que les ha sido formulado para que emitan
dictamen, se personaron convenientemente en la almacería de la colina del
Mauror, que linda hacia el mediodía con [¿Qãsim?] al-Qar¶na, hacia el norte
con al-Balans¶, hacia el este con la calle y hacia el oeste con al-Sã™¶r. Esta es
la almacería que fue comprada por Qãsim al-Rab¶k¶ a Fã™ima, hija del caíd
Muæammad ibn Bar¶na en el mes de ßawwãl del año pasado, circunstancia que
conocen por referencias.

Los peritos han hecho un estudio positivo y un examen suficiente, y han
visto que el canal de desagüe de la calle da hacia el levante de la almacería, lo
cual [...] le provoca un perjuicio. Asimismo también tiene la servidumbre de
la letrina de la vivienda del mencionado al-Balans¶, que está en la parte más
baja de su escalera. Por otra parte han visto que [...] proveniente de la morada
de al-Balans¶, cuando se enciende la leña se eleva el humo y entra a través de
la ventana de la algorfa de la almacería, algo que también le causa un daño, y
[...] esta venta, lo cual permanece oculto a la inspección ocular de quien des-
conoce esto, durante un período prolongado de tiempo.

Los peritos registraron su testimonio a primeros de rab¶‘ [...] de [...].
Testifican: Muæammad b. Aæmad [...] y Aæmad b. Muæammad al-Fallãæ¶.
[Sólo Dios sabe]

d)

Loado sea Dios.
Hay un informe [...] de los testigos instrumentales según el cual vieron en

la vivienda de al-Balans¶ una ventana ya descrita que da a la ventana de la
algorfa de la mencionada almacería, y así lo hicieron saber. Lo mismo ocurre
con la ventana de la vivienda de al-Sã™¶r, que da a la mencionada ventana [de
la algorfa de la almacería]. Esto es un daño que permanece oculto a la inspec-
ción del experto, aunque no puede permanecer escondido por un tiempo [...].
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Los peritos registraron su testimonio en su fecha.
Testifican: Muæammad b. Aæmad [...] y Aæmad b. Muæammad al-Fallãæ¶.
[Sólo Dios sabe]

DOCUMENTO NÚM. 2:

Contenido:
a) Escritura de compraventa (bay‘) de una almacería en la calle de La Se-

ñora (zanaqat al-Æurra), conocida también como Adarve de los Jerifes
(Darb al-Aßrãf). 160 dinares de oro de uso corriente y de nueva acuña-
ción. 17 de ßawwãl 880/13 febrero 1476.

b) Pago diferido (qab¢). 40 dinares de oro. 28 ra•ab 881/16 noviembre 1476.
c) Acta de finiquito (tajallu§) de la almacería anteriormente citada. 14 ßa‘bãn

881/2 diciembre 1476.
d) Acta de comparecencia y confesión judicial (i‘tirãf). 14 de ßa‘bãn 881/2

diciembre 1476.

a)

En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor Muæammad, a su familia y compañeros.
El joven y virtuosísimo maestro Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn Ibrãh¶m

al-Mar¶n¶ compra para sí mismo y para su esposa, la señora Fã™ima, hija del
piadoso y virtuosísimo jeque Abœ Isæãq Ibrãh¶m al-Êulay™ul¶, por partes igua-
les y equitativas tras haber reunido conjuntamente los fondos para efectuar la
compra y pechando él con la responsabilidad del acto que realiza, obligándose
de forma absoluta al pago de la totalidad del precio, al jeque y maestro Abœ l-
Æasan ‘Al¶ ibn Mubaßßir al-Maærœq, la almacería íntegra ubicada en la calle
de al-Æurra, y que es conocida con el nombre de darb al-Aßrãf (adarve de los
Jerifes), en el interior de la capital de Granada y que linda a mediodía con una
calle sin salida, al norte con la esposa de al-Gãz¶, al este con otro, y al oeste
con un pasaje, con todos sus derechos y dependencias inherentes o provenien-
tes de la finca y con la totalidad de sus aprovechamientos y utilidades.

Esta es una cumplida compra estipulada por un precio cuya cuantía asciende a
ciento sesenta dinares de oro de nueva acuñación conocida al cambio corriente.

Recibe el vendedor la mitad, haciéndose cargo del mismo y entregando al
comprador la correspondiente carta de libramiento de pago, mientras que la otra
mitad le será abonada en el transcurso de un año a partir de este momento.



DOCUMENTOS NOTARIALES ÁRABES SOBRE ALMACERÍAS 233

Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 19, 2007, 217-258

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega al com-
prador de la propiedad citada y éste pasa a ocupar el lugar que corresponde al
dueño en su propiedad y al que posee un derecho, en el ejercicio del mismo,
después de que el comprador viese, recorriera y comprobase que aquella ne-
cesita una reparación y arreglo desde la base hay que abrir el doble sistema de
canalización de las aguas, el agua canalizada (que circula por la calle) pasa
frente a sus muros, provocándole daños. Por otra parte, bajo la almacería hay
un corredor (sãbã™) y una parte del mismo va a dar sobre su pavimentación 22.
Algunos de sus muros son de propiedad compartida. Sus canalones son de teja,
y tiene un daño por vistas desde los lugares inmediatamente vecinos.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 17 de ßawwãl del año 880/13 febrero 1476.
Nota marginal en árabe ilegible.

b)

Loado sea Dios.
El vendedor que figura más arriba recibe de la compradora la mitad del pago

aplazado, que consiste en cuarenta dinares de oro al cambio acostumbrado, con
las características ya descritas, cantidad de la que el vendedor toma posesión
física y jurídica, en su totalidad, quedando recibida y entregando a la comprado-
ra la correspondiente carta de libramiento de pago en presencia del pagador.

Emiten el correspondiente testimonio los testigos instrumentales, que co-
nocen a las partes y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.
A 28 de ra•ab de 881/16 noviembre 1476.

Firmas ilegibles y rubricadas.

c)

Loado sea Dios.
El vendedor citado anteriormente da cumplido finiquito por lo que restaba

del precio convenido, mediante su recepción en cumplida y perfecta forma, y
libra la correspondiente carta de libramiento del pago por el total del precio,

22 Farß, «pavimentación», según DOZY, R.: Suppléments aux dictionaires arabes, Leiden-París, 1967, 3.ª
ed., 2 vols, vol. II, pág. 253.
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sin que haya litigios ni objeciones, en presencia del comprador y con su con-
sentimiento.

Emiten el correspondiente testimonio los testigos instrumentales, que co-
nocen a las partes y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 14 de ßa‘bãn del año 881/2 diciembre 1476.
Firmas ilegibles y rubricadas.

d)

Loado sea Dios.
Comparece Fã™ima, la compradora de la mitad de la susodicha almacería,

en su propio nombre, y confiesa que no posee ningún derecho ni capacidad de
reclamación sobre la almacería mencionada, pues ciertamente ella (cedió) los
bienes y la posesión de toda la almacería a su esposo, el comprador antes cita-
do, habida cuenta de que ella no podía satisfacer la mitad del precio, por lo
que éste pagó con cargo a sus propios fondos y a sus propiedades. Asimismo
(confiesa) que ella consintió totalmente (en ceder) su mitad, ante la presencia
(de su marido) y contando con el consentimiento de éste.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.
A 14 de ßa‘bãn de 881/2 diciembre 1476.

Muæammad b. Muæammad b. Aæmad, y otra firma ilegible.

DOCUMENTO NÚM. 4:

Contenido:
Escritura de compraventa (bay‘). Almacería junto al Æammãm al-Sarrã•¶n
(Baño de los Guarnicioneros). 122 reales castellanos. 22 rab¶‘ I 899/31 di-
ciembre 1493.

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor Muæammad y a su familia.
El maestro Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn Ibrãh¶m al-Mar¶n¶ vende a los

esposos el maestro Abœ l-Æasan ‘Al¶ ibn Ibrãh¶m al-�a‘rãn¶ y a la bendita
Fã™ima bint Muæammad al-Qur™ub¶, que reunieron conjuntamente fondos para
efectuar la compra, la totalidad de la almacería ubicada junto al Baño de los
Guarnicioneros (Æammãm al-Sarrã•¶n), que linda a mediodía con una calle sin
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salida, al norte con la esposa de al-Gãz¶, al este con otro y al oeste con el pa-
saje, con todos los derechos y dependencias inherentes o provenientes de la
finca y con la totalidad de sus aprovechamientos y utilidades.

Esta es una cumplida compra estipulada por un precio cuya cuantía asciende
a ciento veintidós reales castellanos, cantidad de la que el vendedor toma po-
sesión física y jurídica, en su totalidad, quedando recibida de ella y entregan-
do a los compradores la correspondiente carta de libramiento de pago.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega a los re-
feridos compradores de la propiedad citada, de acuerdo con lo prescrito por la
ley para semejante caso, con evicción y saneamiento, después de que los com-
pradores viesen, recorrieran y quedasen satisfechos de la finca que adquieren
y supieran cuanto le afecta.

Emiten el correspondiente testimonio los testigos instrumentales, que co-
nocen a las partes y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 22 de rab¶‘ I de 899/31 diciembre 1493.
Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota en el margen derecho, en castellano con caracteres cortesanos 23: Pago
Ali Cante Moro el derecho de CXXV reales que le costo en VII de otubre de
XCV años. Diego de la Fuente. [¿Recibido?]

DOCUMENTO NÚM. 5:

Contenido:
Escritura de permuta (mu‘ãwa¢a). Almacería situada en Bikãr al-Faæ§iyyin
(Bikãr de los Campesinos), en el interior de Granada, por otra situada en la
calle del Funduq al-Æurra (Alhóndiga de la Señora), en la parte más alta (a‘là)
del Baño de al-Sarrã•¶n (de los Guarnicioneros). 29 ∂œ l-qa‘dà 900/21 agosto
1495.

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.
Dios bendiga y salve a nuestro señor Muæammad, a su familia y compañeros.

23 Quiero agradecer a la profesora del Departamento de Historia Medieval y Técnicas Historiográficas de
la Universidad de Granada, dña. María Angustias Álvarez Castillo, y a la directora del Archivo Históri-
co de Granada, dña. Margarita Jiménez Alarcón, su inestimable colaboración al transcribir las notas
marginales de estos documentos, que aparecen en castellano, en escritura cortesana.
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El venerable Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn ‘Ãmir, nombre este último
por el que es más conocido, realiza un contrato de permuta con los esposos
Abœ l-Æasan ‘Al¶ ibn Ibrãh¶m al-�a‘rãn¶ y Fã™ima bint Muæammad al-Qur™ub¶.
La permuta consiste en que Ibn ‘Ãmir cede a los esposos la totalidad de la
almacería que se encuentra en Bikãr al-Faæ§iyyin, en el interior de Granada, la
cual linda hacia el sur con Ibn ‘Abd Allãh, hacia el norte con el pasaje, hacia
el este con el mencionado Ibn ‘Abd Allãh y al oeste con un descampado.

En compensación, y a cambio de esto, los esposos ceden la totalidad de la
almacería situada en la entrada de la calle de la alhóndiga de al-Æurra, en la
parte más elevada del Baño de al-Sarrã•¶n, en el interior de Granada, que lin-
da hacia el sur con la calle en donde está la puerta, al norte con (la morada)
donde vivía al-Gãz¶, al este con al-Mar¶n¶ y al oeste con el pasaje. La permuta
entraña la de los derechos y dependencias inherentes o provenientes de cada
una de las almacerías.

Esta es una correcta permuta en virtud de la cual cada parte entrega a la
otra la propiedad de los bienes que les han sido transmitidos, en concepto de
permuta de carácter general, realizada según lo prescrito por la ley, con evicción
y saneamiento.

Se hace constar que resulta un saldo a favor de los esposos y en contra de
Ibn ‘Ãmir equivalente a ciento noventa reales castellanos, que son entregados
por éste a los esposos, que los cobran por partes iguales y equitativas, tras lo
cual otorgan la correspondiente carta de libramiento de pago. Cada uno de ellos
tiene previo conocimiento de visu de lo que ha pasado a ser suyo, lo encuen-
tran satisfactorio y lo aceptan.

Las partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el corres-
pondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las conocen
y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 29 de ∂œ l-qa‘da del año 900/21 agosto 1495.
Y dentro, digo junto a los derechos de la almacería que ha pasado a pro-

piedad de Ibn ‘Ãmir se incluye también la totalidad de un establo en su parte
inferior, cuya puerta da al pasaje, en su fecha.

No obstante, los testigos de la esposa testifican que el finiquito del saldo a
favor, tendrá lugar en una fecha posterior a la fecha acordada.

La palabra «alhóndiga» que aparece añadida entre líneas, vale.
Firma de Muæammad ibn Jalaf, Muæammad ibn Aæmad ibn Muæammad

ibn Jalaf, y otras firmas ilegibles.

Nota marginal a la derecha, en castellano, letra cortesana: Pedro de Rojas.
En XX de octubre pago Mahamad Aben Amar el derecho desta casa que costó
CXC reales fecho en XX de otubre de CXV años. Diego de la Fuente.
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DOCUMENTO NÚM. 6:

Contenido:
a) Escritura de compraventa (bay‘). Almacería en la entrada de la calle al-

Æurra (Calle de la Señora), en el barrio de al-Æa™™ãb¶n (de los Leñado-
res), en la parte más alta del baño de al-Sarrã•¶n (de los Guarnicioneros).
22 dinares ‘ayníes. 7 §afar 903/5 octubre 1497.

b) Promesa de pago (wu•œb) de la almacería anteriormente citada. 7 §afar
903/5 octubre 1497.

c) Cláusula de garantía (¢amãn). 11 •umãdà I 903/5 enero 1498.
d) Acta de pago diferido (qab¢) de la misma almacería. Ocho dinares. 7

ßawwãl 903/29 mayo 1498.
e) Escritura de finiquito (tajallu§) de la almacería citada. 17 rab¶‘ II 904/2

diciembre 1498.
f) Escritura de finiquito (tajallu§) de la almacería citada. 19 rab¶‘ II 904/4

diciembre 1498.

a)

Loado sea Dios, el Altísimo.
El virtuosísimo comerciante Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn ‘Ãmir, nom-

bre por el que se le conoce, vende a la cristiana Catalina, esposa de Antón de
Almería, la totalidad de la almacería ubicada en la entrada de la calle de al-
Æurra (de la Señora), en la parte más elevada del Baño de al-Sarrã•¶n (de los
Guarnicioneros), en al-Æa™™ãb¶n (los Leñadores) de Granada. Hacia el sur lin-
da con la calle en donde está la puerta de entrada, hacia el norte linda con la
(morada) donde vivía al-Gãz¶, hacia el este con al-Mar¶n¶ y hacia el oeste con
el pasaje. Asimismo (vende) el establo contiguo que está en la parte baja, cuya
puerta, que tiene entrada independiente, va a dar al pasaje, con todos los dere-
chos y dependencias inherentes o provenientes de la misma y con la totalidad
de sus aprovechamientos y utilidades.

Esta es una cumplida venta que se conviene por un precio cuya cuantía es
de veintidós dinares de oro de vellón (‘ayn¶) pequeños.

El vendedor recibe de esta cantidad seis dinares de oro de vellón así como
la correspondiente carta de libramiento de pago, y el resto lo recibirá en el
plazo de dos meses a contar desde este momento.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega a la com-
pradora de la propiedad citada de acuerdo con lo prescrito por la ley para se-
mejante caso, con evicción y saneamiento, previo el conocimiento de visu por
parte de la compradora y de que ésta quedase satisfecha de lo adquirido.
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Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.
A 7 de §afar del 903/5 octubre 1497.

Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota en el margen derecho, en castellano, escritura cortesana: Corregida
con licencia en XV de [¿marzo/mayo?] de XCV[¿III?] años pagaba XXII
dinares de […]

b)

Loado sea Dios.
La cristiana Catalina, esposa de Antón de Almería, se obliga ante el

virtuosísimo comerciante Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn ‘Ãmir, nombre por
el que es conocido, (al pago) de dieciséis dinares de oro de vellón pequeños
de sus propios fondos, que debe ser satisfecho en el plazo de dos meses a con-
tar desde este momento. Esta es la cantidad que restaba de la almacería que
compró, ubicada a la entrada de la calle al-Æurra (la Señora), en al-Æa™™ãb¶n
(los Leñadores), cuyas lindes se han descrito previamente.

Emiten el correspondiente testimonio los testigos instrumentales, quienes
conocen a las partes y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 7 de §afar del 903/5 octubre 1497.
Firmas ilegibles y rubricadas.

c)

Loado sea Dios.
El hermano de la deudora, el cristiano Francisco de Córdoba, hace acto de

presencia y responde por su mencionada hermana de la cantidad acordada en
el plazo de dos meses y medio, a contar desde la fecha. Esto se hace así en
cumplimiento de la consabida garantía y en presencia del esposo de la deudo-
ra, Antón de Almería, con satisfacción y conocimiento por la citada compra.

Emiten testimonio ante el acreedor de los derechos, el hermano y el espo-
so, los testigos instrumentales que los conocen y saben que gozan de capaci-
dad física y legal bastante.

A 11 de •umãdà I del 903/5 enero 1498.
Firmas ilegibles y rubricadas.
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d)

Loado sea Dios.
El acreedor de los derechos citado al dorso recibe de su deudora, la men-

cionada cristiana Catalina, ocho dinares pequeños, que pasan a su posesión,
entregando a la compradora la correspondiente carta de libramiento de pago.

Emiten el correspondiente testimonio los testigos instrumentales que lo co-
nocen y saben que goza de capacidad física y legal bastante.

A 7 de ßawwãl del 903/29 mayo 1498.
Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota en el margen superior ilegible, en castellano, escritura cortesana.

e)

Loado sea Dios.
El vendedor citado anteriormente, el comerciante Abœ ‘Abd Allãh

Muæammad ibn ‘Ãmir, da cumplido finiquito por la totalidad del precio con-
venido, por haber percibido su importe en cumplida y perfecta forma.

Junto a él comparece el cristiano Francisco de Córdoba, hermano de la com-
pradora, quien ratifica esto.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y los testigos
instrumentales, que las conocen y saben que gozan de capacidad física y legal
bastante, emiten el correspondiente testimonio.

A 17 de rab¶‘ II del año 904/2 diciembre 1498.
Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota en el margen derecho en castellano, escritura cortesana: Al corregir
el derecho desta carta de VIIIMC [...]. Alvaro [...]

Nota en el margen inferior en castellano, escritura cortesana: Romanzo la
mi carta Ambrosio Xarafy, escribano publico.

f)

Loado sea Dios.
El acreedor citado al dorso, Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn ‘Ãmir, da cum-

plido finiquito a la persona garante mencionada en la escritura que figura al dor-
so, por haber percibido la totalidad del importe en cumplida y perfecta forma.

Ante la presencia del hermano de la cristiana Catalina, Francisco de Cór-
doba, el garante que menciona al dorso, quien expresa su acuerdo, ambas par-
tes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y los testigos instrumentales, que
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las conocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante, emiten el
correspondiente testimonio invocable contra ellas mismas.

A 19 de rab¶‘ II del año 904/4 diciembre 1498.
Ibn ‘Ãmi, digo el mencionado cristiano Francisco, solicita el testimonio de

los testigos instrumentales acerca de que [¿hizo llegar?] [...] del paño rayado
(al-milaf) descrito a manos del susodicho Ibn ‘Ãmir, de lo cual tomó posesión
física y jurídica, en su fecha.

Firmas ilegibles y rubricadas.

DOCUMENTO NÚM. 7:

Contenido:
Escritura de compraventa (bay‘). Almacería situada en al-Mu‘ay§ara (el La-
gar). 100 dinares de plata de los de a diez. 17 de §afar 905/23 septiembre
1499.

Loado sea Dios.
El maestro Abœ ‘Abd Allãh Muæammad ibn ‘Umar vende en representa-

ción de Umm al-Fatæ bint Musã‘id al-Zamœr¶, con poder general bastante que
es conocido por quienes expiden el testimonio en esta escritura, al cristiano
García Ramírez, la totalidad de la almacería situada en al-Mu‘ay§ara al-
Mu‘ay§ara (sic.) (el Lagar), en el interior de Granada, que linda a mediodía
con la casa de Ibn Mal¶æ Æasan el Mudéjar, hacia el este con la calle, lo mis-
mo que hacia el oeste, con todos los derechos y dependencias inherentes o pro-
venientes de la finca.

Esta es una cumplida venta estipulada por un precio cuya cuantía asciende
a cien dinares de plata de los de a diez, cantidad de la que el vendedor toma
posesión física y jurídica en su totalidad, quedando recibida de ella y entre-
gando al comprador la correspondiente carta de libramiento de pago.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega al com-
prador de la citada y delimitada almacería en cumplida forma, de acuerdo con
lo prescrito por la ley para semejante caso, con evicción y saneamiento, des-
pués de que el comprador viese, recorriera y quedase satisfecho de la finca
que adquiere.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y los testigos
instrumentales, que las conocen y saben que gozan de capacidad física y legal
bastante, emiten el correspondiente testimonio.

A 17 de §afar de 905/23 septiembre 1499.
Los testigos instrumentales conocen la autenticidad del citado poder gene-

ral (tafw¶¢), y saben que se formalizó de forma fehaciente ante el juez compe-
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tente (¡sea duradero su poder!), cuando se encontraba en el ejercicio de su cargo,
lo cual registran el día del testimonio, en la misma fecha.

Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota marginal en escritura castellana cortesana: Corregida con licencia.
Carta de Pedro de Rojas [¿por mi ellas?]. Raquy Xarafy escribano. VIII de
otubre de XCIX pago el derecho desta carta Garçia Ramyres de C [dinares].
Fernando Dias.

DOCUMENTO NÚM. 8:

Contenido:
a) Escritura de donación (wahb). Almacería situada en el barrio de al-Qa§ab

(la Caña), quizá al-Qa§aba (la Alcazaba). 28 muæarram 901/18 octubre
1495.

b) Escritura de compraventa (bay‘). Almacería en al-Qa§ab (la Caña), en el
interior de la ciudad. 110 dinares de plata de los de a diez. 17 §afar 905/
23 septiembre 1499.

c) Escritura de transmisión de dominio (taæw¶z) de la almacería citada. 18
§afar 905/24 septiembre 1499.

a)

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.
Que Dios bendiga a nuestro señor Muæammad y a su familia.
El jeque Jayr Allãh, digo Mas‘œd ibn Jayr Allãh, en favor de su hija Fã™ima,

menor de edad sometida a su tutela y bajo su curatela, dona la totalidad de la
almacería situada en el barrio de al-Qa§ab, en el interior de Granada, que lin-
da a mediodía con donde vivía al-Qa§ab¶, al norte con Ibn al-Faq¶h, al este
con al-Æaddãd y al oeste con la calle, con todos sus derechos y dependencias,
y con todos sus aprovechamientos.

Esta es una donación completa y plena, en virtud de la cual el donante se-
grega del resto de sus bienes los que constituyen el objeto de donación, extra-
yéndolos de su patrimonio y constituyendo la almacería con esta donación un
bien que integra el patrimonio de su mencionada hija. La donación, de la que
forma parte lo que rodea (al-dawra) 24 a esta almacería, ha sido hecha intuitu
Dei y con miras a la retribución en la otra vida.

24 Se refería a la letrina (dawrat al-miyãh).
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El donante segrega a favor de la donataria los bienes que constituyen la
donación, y toma posesión de dichos bienes, con destino a su referida hija,
hasta que ésta alcance la capacidad legal para poseerlos por sí misma.

Emiten testimonio los testigos instrumentales que lo conocen y saben que
goza de capacidad física y legal bastante.

A 28 de muæarram del 901/18 octubre 1495.
No obstante, el donante entrega la posesión de la susodicha almacería al

administrador de su hija, el comerciante °ãbir ibn Aæmad ibn Ab¶ Waz¶r. En
virtud del poder otorgado, el mencionado administrador toma posesión de parte
del padre, y se hace cargo de la misma a favor de la hija del donante. El testi-
monio se hace constar así en la misma fecha.

Firmas ilegibles y rubricadas.

b)

Loado sea Dios.
El comerciante °ãbir ibn Aæmad ibn Ab¶ Waz¶r, en representación de

Fã™ima bint Mas‘œd ibn Jayr Allãh en virtud de la potestad testamentaria
(aæya™) perfecta que exhibe, gracias al poder otorgado por el padre de la su-
sodicha, y con el conocimiento de que éste se formalizó de forma fehaciente
ante el cadí competente (¡sea duradero su poder!), vende al cristiano Andrés
de Felanes la totalidad de la almacería ubicada en el barrio de al-Qa§ab, en
el interior de Granada, que linda a mediodía con donde vivía al-Qa§ab¶, al
norte con Ibn al-Faq¶h, al este con al-Æaddãd y al oeste con la calle, con los
derechos y dependencias inherentes o provenientes de la finca, y con todos
sus aprovechamientos y utilidades.

Esta es una cumplida venta estipulada por un precio que asciende a ciento
diez dinares de plata de los de a diez. Recibe el vendedor la totalidad del im-
porte del precio convenido, haciéndose cargo y tomando posesión del mismo,
y entregando a dicho comprador la correspondiente carta de libramiento de
pago.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega al com-
prador de la almacería citada en cumplida forma, de acuerdo con lo prescrito
por la ley para semejante caso, con evicción y saneamiento, después de que el
comprador viese, recorriera y quedase satisfecho de la finca que adquiere.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el tes-
timonio que emiten los testigos instrumentales, que las conocen y saben que
gozan de capacidad física y legal bastante.
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A 17 de §afar del 905/23 septiembre 1499.
Los testigos instrumentales que suscriben el acta saben que el mencionado

albacea (al-wa§¶) cumple los requisitos para satisfacer su función, y que su
nombramiento se formalizó de forma fehaciente ante el cadí competente (¡sea
duradero su poder!). El testimonio se hace constar así en la misma fecha.

Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota marginal en escritura castellana cortesana: Corregida con licencia de
Pedro de Rojas [¿por mi ellas?]. Raquy Xarafy escribano. En IX de otubre de
XCIX pago Andres de Felanes el derecho de CX reales. Alvaro [...].

c)

Loado sea Dios.
Los testigos instrumentales que suscriben declaran la posesión, según las

prescripciones legales, de la totalidad de la almacería sita en el barrio de al-
Qa§ab, en el interior de Granada, que linda a mediodía con (la vivienda donde
moraba) Mas‘œd ibn Jayr Allãh, al norte con Ibn al-Faq¶h, al este con un cris-
tiano y al oeste con la calle. Esta es una cumplida declaración de posesión, en
virtud de la cual los testigos saben que (la almacería) es propiedad de Abœ l-
Æasan ibn Mas‘œd Ibn al-Faq¶h y que integra su patrimonio. Saben que le fue
transmitida a su favor en la sucesión de su esposa Hunayda.

Quienes emiten el testimonio no tienen noticias de que la persona a quien
afecta la posesión haya perdido su dominio sobre tales bienes, ni por venta de
los mismos, ni por haberlos enajenado, ni por haber transmitido su dominio,
en ninguna otra forma. A esto ajustan su declaración, que formulan en el testi-
monio que les ha sido solicitado.

A 18 de §afar de 905/24 septiembre 1499.
Dan testimonio: Abœ l-Qãsim ibn Muæammad al-Æa•¶•, Muæammad ibn

Muæammad Æab¶b, Sulaymãn ibn Yœsuf al-‘Abd al-Æaqq¶, ‘Al¶ ibn Yœsuf al-
Gãz¶, ‘Al¶ ibn Muæammad ibn ‘Utba.

Este documento ha sido confirmado (por el cadí).

DOCUMENTO NÚM. 9:

Contenido:
Escritura de compraventa (bay‘). Almacería próxima a la mezquita de al-
Tœnis¶ (el Tunecino). 24 dinares de plata de los de a diez. 10 de rab¶‘ II
905/14 noviembre 1499.
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Loado sea Dios.
El honrado ‘Al¶ b. Sa‘d Allãh Mahd¶ vende al caballero cristiano Juan

Galindo la totalidad de la almacería ubicada cerca de la mezquita de al-Tœnis¶
(el Tunecino), en las afueras de Granada, que linda a mediodía con Ya‘qœb al-
Nizãr¶, al norte con Bœ•ar, a levante con el comprador y a poniente con la ca-
lle, con los derechos y dependencias inherentes o provenientes de la misma, y
con todos sus aprovechamientos y utilidades.

Esta es una cumplida compra que se conviene por un precio cuya cuantía
asciende a veinticuatro dinares de plata de los de a diez [...], cantidad de la
que el vendedor toma posesión física y jurídica, en su totalidad, quedando re-
cibida de ella y entregando al comprador la correspondiente carta de libramiento
de pago.

En virtud del pago del precio el vendedor hace cumplida entrega al com-
prador de la almacería citada, de acuerdo con lo prescrito por la ley para se-
mejante caso, con evicción y saneamiento, previo conocimiento de visu por
parte del comprador y de que éste quedara satisfecho de lo adquirido.

Ambas partes conocen el alcance del acuerdo adoptado, y requieren el co-
rrespondiente testimonio, que emiten los testigos instrumentales, que las co-
nocen y saben que gozan de capacidad física y legal bastante.

A 10 de rab¶‘ II del año 905/14 noviembre 1499.
Firmas ilegibles y rubricadas.

Nota marginal en escritura castellana cortesana: Corregida con licencia de
Pedro de Rojas [¿por mi ellas?]. Raquy Xarafy escribano. En XVI de noviem-
bre de XCIX pago Juan Galindo el derecho de XXIV [...]. Alvaro [...].
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Documento núm. 1a
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Documento núm. 1b
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Documento núm. 1c y d (en el margen derecho)
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Documento núm. 2a (en la parte superior), b (parte inferior derecha),
c (parte inferior izquierda) y d (debajo del anterior)
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Documento núm. 4.
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Documento núm. 5.
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Documento núm. 6a (parte superior), y e (parte inferior).
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Documento núm. 6b (parte superior) y c (parte inferior)
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Documento núm. 6d (parte superior), y f (parte inferior)
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Documento núm. 7.
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Documento núm. 8a.
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Documento núm. 8b.
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Documento núm. 8c.
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Documento núm. 9.


