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Presentación 

Este trabajo recoge los artículos que hace años dedicamos a las 
poblaciones de Gójar, Dílar y Cájar.  El primero de ellos “Apeo y 
deslinde de los habices de Dílar (1547)” se publicó en la revista 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos, números XXIX-XXX de 
los años 1980-1981, pero no publicamos los documentos sobre los que 
entonces trabajamos.  Creo que hoy es necesario hacerlo por lo que 
supone que nuevos investigadores los usen ya que leer paleografía no 
es nada común en estos días, aunque seamos expertos en nuevas 
tecnologías de la información. Los otros dos dedicados a Gójar y Cájar  
vieron la luz en la Revista de Cuadernos de Estudios Medievales que se 
publicaba en mi Departamento. El de Gójar en el año 1983 en los 
números X-XI, este sí que recogió los documentos de los habices y 
añadimos además otra relación de bienes contenidos en el Libro de 
Apeo y Repartamiento del licenciado Loaysa después de la expulsión 
de los moriscos. El de Cájar se publicó en los números XIV-XV de los 
años 1985-1987 pero no incluia los documentos de las relaciones de 
habices recogidas por el escribano. Es por tanto razón suficiente como 
ocurre con Dílar para darlos a conocer hoy. Por ello, en nuestro 
apéndice documental se pueden consultar tal como los teníamos 
transcritos a máquina. 

Este tipo de trabajos nos proporcionan abundantes noticias sobre la 
población, la Toponimia, las formas de explotar las tierras, modos de 
vida de aquellos habitantes cristianos todos pero más de la mitad 
musulmanes de corazón pues se les había convertido a la religión de los 
conquistadores a la fuerza. Son los libros de habices fuente de 
interesantes noticias sobre la vida de aquellos momentos y a la vez filón 
inagotable de iniciación a nuevos estudios que nos remontarían al 
menos la Alta Edad Media pues de sus noticias se pueden sacar muchas 
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y variadas notas y preguntas a las que el historiador debe responder 
valiéndose de la Arqueología y a otras ciencias auxiliares de la Historia. 

 Aunque todo aquello fue recibido en su día con agrado por muchos 
investigadores, no quiero que quede en el olvido. Esta es una de las 
razones que nos ha llevado a reunir aquellos estudios haciéndolos 
realidad en este momento de confinamiento por el coronavirus pues nos 
da tiempo para volver a recordar y reflexionar sobre los hombres que 
nos precedieron y lo que nos han dejado a través del tiempo. Las 
instituciones sociales y económicas merecen ser conocidas por los que 
hoy somos producto de los hechos y vida anteriores. Ahora damos a 
conocer estos tres trabajos sobre una amplia zona de la geografía 
granadina situada a la cabeza de la Vega, a los pies de Sierra Nevada. 
Con el estudio detallado de estas instituciones y el caso concreto de 
estas alquerías queremos ofrecer la documentación sobre la que se 
desarrolló nuestra investigación. Por ello damos hoy paso a este trabajo 
que reúne todo aquello basado en los materiales que complementan el 
estudio. Espero que le sirva al menos a los vecinos de las villas y a 
alguno de los estudiosos de este tipo de instituciones que cumplieron 
una gran labor económica, religiosa y social.   

 

Manuel Espinar Moreno, Abril 2020.  
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NOTICIAS PARA EL ESTUDIO DE LA ALQUERIA DE 
GOJAR.  BIENES HABICES. 
 
 
SUMARIO: La alquería de Gójar. Apeo y deslinde de los 
habices. Bienes urbanos. Bienes rústicos, a) Tierras de riego, 
b) Tierra de macáber. c) Tierra de secano, d) Tierra de viñedo, 
e) Otros tipos de tierras.  1.-Tierra  calma.  2.-Tierra  eriazo.  
3.-Tierra  sin  calidad  específica.  4.-Tierra  de  huerta, f) Los 
árboles. 1.—Morales. 2.—El olivo. 3.—Otras especies. Bienes 
de otras iglesias en Gójar. 1.— Iglesia de Ugíjar la Alta. 2.-
Iglesia de San Salvador del  Albaicín  3.-Iglesia  de  Dílar.  4.-
Iglesia de Otura. 5.- Iglesia de la Zubia. Habices del rey. 
Toponimia, onomástica, recursos de los habitantes. Apéndice 
documental. Notas al trabajo. 
 
LA ALQUERIA DE GOJAR 
 
El pueblo de Gójar se encuentra al sur de Granada, en una 
pequeña llanura de 795 ms. de altitud. Presenta una figura 
alargada cuyos límites son: al norte, Los Ogijares y la Zubia; 
al sur, Dílar; al este, las tierras llanas de la Zubia, y al oeste, 
Alhendín y Otura. 
 
Su término municipal se encuentra repartido entre las tierras 
llanas y el monte; las primeras, cuentan con una pequeña 
vega cerca de los Ogijares, que se riega con las aguas del río 
Dílar, acequia de Gójar, acequia Real, Fuente del Portid, 
Fuente del Peñón, etc., hay otras extensiones de tierras que se 
aprovechan en la agricultura como ocurre con el Llano de las 
Chafarinas. El terreno más elevado y abrupto está al 
mediodía, el Portichuelo Alto (942 ms.) que separa estas 
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tierras de la Zubia y la Loma del Bufón (900 ms.), límite con el 
término de Dílar. 
 
APEO Y DESLINDE DE LOS HABICES 
 
En la alquería de Gójar, el 16 de mayo de 1547, ante el 
escribano Alonso Ruiz se presentaron Pedro de Ampuero, 
beneficiado de Dílar y Gójar, y Diego Suárez, vecino de 
Granada; ambos tenían una escritura de poder firmada y 
sellada por el escribano Pedro de Frías con un mandamiento 
del doctor Hernand Suárez de Toledo, corregidor de la 
ciudad de Granada y sus tierras. En este documento se 
especificaba como el abad mayor de la iglesia de San 
Salvador del Albaicín, Cristóbal Migñarro, contador mayor 
del arzobispado, nombrado por don Pedro Guerrero según 
carta fechada en Sigüenza el 13 de diciembre de 1546 . Se le 
encarga que las rentas eclesiásticas se administren y arrienden 
para un me- jor aprovechamiento, para ello le concede todas 
las facilidades que el cargo llevaba anejas “en la mejor forma 
y manera que podemos y derecho devemos que hazemos 
nuestro contador a vos, el reverendo licenciado don 
Christóval Mignarro, abad de la yglesia colegial d’el Señor 
San Salvador d’el Albaizin de la dicha cibdad de Granada, e 
vos damos poder çomplido, libre e llenero, bastante para que 
como tal contador podais regir e exercer y administrar el 
dicho oficio e hazer e fagais en el todo lo anssi e po- dido 
fazer vos e los otros contadores que antes de vos an sido e 
arrendar las rentas pertenescientes a nuestra mesa arçobispal 
y a/fol 1v. los beneficiados e fábricas y hospitales de nuestro 
arçobispado de que somos administrador asi en estrado de 
rentas como fuera d’ellas como os paresciere e recibir pos- 
turas e pujas e otorgar prometidos e remates de primero e 
proster remate y poner y dar fieldad y recu- dimiento e tomar 
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e recebir quentas a qualquier mayordomos que ayan sido, 
sean o fueren de aqui adelante, e para que podáis prorrogar e 
alargar qualesquier terminos y plazos de pagas e hazer 
quales- quier cesiones e traspasos de nuestro derecho e de los 
dichos benefiçiados y fábricas y hospitales e dar poderes en 
causa propia e hazer qualesquier ygualas de contrataciones y 
conveniencias con qualesquier personas particulares, yglesias, 
universidades, y otorgar qualesquier escrituras con las fuerças 
e frimezas e solemdades que convengan que otorgándolas 
vos por la presente las otorgamos que serán compli- das”1. 
 
Ante la necesidad de apear y deslindar muchas posesiones 
de la iglesia “yo e sido e soy enfer- mado que en todas las 
alearías qu’estan en la vega d’esta dicha çibdad de Granada 
ay muchos habizes e bienes pertenesçientes a las Yglesias de 
las dichas alearias e de cada una d’ellas que no están apeados 
ni declarados y d’ellos a las dichas yglesias se les a recrecido 
daño e perjuizio”2. Encarga a Pedro de Ampuero y Martín 
Vallés, beneficiados, junto con  Diego  Suárez  para  que  
realicen  un  inventario  en cada uno de los lugares de la vega 
de Granada. 
 
En Gójar el 16 de mayo de 1547 el escribano juró tomar 
relación de cada uno de los bienes amojonados. Después leyó 
el mandamiento del corregidor a Martín Achuz, alguacil del 
lugar y a Lorenzo Abendinar, regidor. Dijeron que obedecían 
lo ordenado. Ambas justicias nombraron como apeadores de 

                                                            
1 El Libro de Habices utilizado tiene por titulo: Apeo y deslinde de los 
habices de las alquerías de la Vega de Granada mandado hacer por el arzobispo 
don Pedro Guerrero y llevado a efecto por Diego Suárez en 1547-1548 con 
ayuda del escribano Alonso Ruiz. En adelante citaremos por Libro de Habices 
1547-1548. Véase fols. 1r-v 
2 Libro de Habices 1547-1548, fol. 2r. 
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los habices a Hernando García y a Juan Cahdi, vecinos de 
Gójar. Actuaron como testigos Juan de Torres, Francisco 
Betetar y Antonio de Bozmediano. 
 
Este día se pregonó el mandamiento del apeo en arábigo por 
el pregonero Fabián García, en él estuvieron presentes 
muchos de los vecinos, hacen de testigos Hernando García, 
Hernando Hamema y Gerónimo de Morales. Al día siguiente, 
17 de mayo, el escribano Alonso Ruiz, tomó juramento de los 
apeadores y deslindadores, éstos dijeron que estaban 
dispuestos a realizar el trabajo si se les pagaba su trabajo, las 
justicias eclesiásticas aceptaron las condiciones del salario 
exigido. Poco después comenza- ba la descripción de los bienes 
de la iglesia. 
 
Tras la conquista del reino nazarí por los Reyes Católicos se 
erigen una serie de templos y cen- tros de culto que en 
muchas ocasiones se levantan sobre edificios musulmanes 
dedicados antes a las atenciones religiosas de los creyentes. 
En Gójar su iglesia aparece en la Bula de Erección del 
Arzobis- pado de Granada dedicada a la Virgen María: “In 
ecclesia parochiali Sanctae Mariae loci de Dilares cum suo 
annexo de Goxar, locorum eiusdem dioecesis duo benefitia 
simplitia servitoria et duas sa- cristías”3. La parroquia es un 
                                                            
3 Erección de la Saeta Yglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su 
Arzobispado en las diferentes comarcas de la Vega, la Alpujarra, la Costa y 
otra tierras llevada a efecto por los Reyes Católicos en cuanto a la dotación de 
los habices de las mezquitas y almuédanos para la fábrica de las nuevas yglesias y 
el personal que las atiende en las nuevamente erigidas... año de 1592. Ms. de la 
Biblioteca Universitaria de Granada, fol. 17v. Existen varias copias de éste 
documento. 
En el Libro de Apeo y Repartimiento del licenciado Loaysa del lugar de 
Gójar nos encontramos una relación detallada de los bienes de moriscos 
que nos sirve para compararlos con los bienes de habices de la iglesia y 
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anejo a la de Dilar, para atender a los cristianos instalados en 
estas tierras se dota de dos beneficiados y dos sacristanes, no 
conocemos las rentas destinadas para sustento de estas 
personas. Los habices de las mezquitas, rábitas y gimas 
musulmanas se destinan a las iglesias y personas, donación 
de los reyes el 14 de octubre de 1501, aunque algunos 
inconvenientes por parte de los arrendadores cristianos 
hicieron que estas rentas no pasaran a la iglesia hasta fecha 
pos- terior. Muchos de los bienes no se conocen y es motivo 

                                                                                                                                                                   
del rey que exponemos en este trabajo, en resumen el estado de esta 
alquería es el siguiente. 
Memorial de los bienes raizes que ay de moriscos en el lugar de Gójar y 
su thermino y de la manera questa la yglesia del dicho lugar. 
La yglesia del dicho lugar de Gójar esta bien edificada y no a resçebido 
daño ninguno de causa de la rebelión. Primeramente ovo de haças calmas 
mill y quinientoss e veynte e quatro marjales de riego. 
Yten, ovo de olivar formado dozientos y sesenta e ocho marjales de olivar 
formado de riego. 
Yten, ovo de viñas de riego seyscientos y çinquenta y çinco marjales, poco 
más o menos, dellas buenas e malas.  
Yten, ovo de viñas de secano trezientos marjales, poco más o menos. 
Yten, ovo de olivos adrados ansi en haças calmas como en viñas 
quatroçientos y sesenta y doss pies de olivos que a catorze pies por marjal 
son treynta y tres marjales de olivar. 
Yten, ovo de huertas diez y siete marjales, poco más o menos.  
Yten, ovo de cria de seda diez onças, poco más o menos. 
Yten, ovo de tierra de lavor dozientas fanegadas, poco más o menos.  
De monte ovo veynte fanegadas, poco más o menos. 
Yten, ovo de casas abitables sesenta e seys. 
Yten, ovo de casas ynabitables quarenta e una casas. 
Yten, ovo un molino de moler pan de tres piedras moliente e corriente. 
Toda esta hacienda se reparte entre los pobladores que llegaron a este 
lugar a los cristianos viejos, este libro está en estudio. Se encuentra en el 
Archivo de la Real Chancillería de Granada con la signatura 5, a-2, 76. 
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de éste segundo apeo y deslinde de los bienes. Se realizó el 
primero en 1505 pero se tiene que hacer otro posterior que 
recogemos en éste trabajo de 1547 bajo la presencia de don 
Pedro Guerrero en la silla arzobispal de Granada. 
 
BIENES URBANOS 
 
Los bienes urbanos de la iglesia de Gójar, consisten en dos 
hornos, una tienda, dos casas y un solar de otra, que había 
sido rábita anteriormente, además de una casa y una escuela 
según el apeo de 1505. Se encontraban todos distribuidos en el 
casco urbano de la alquería granadina en las principales calles 
de este lugar. Se nos indican las medidas de casi todos estos 
bienes, y tenemos datos significátivos para conocer la 
superficie de cada uno de los inmuebles. Arrendados a varias 
personas de Gójar y de otros lugares cercanos se mantienen 
en producción y son útiles a sus tenentes, aunque, sin 
embargo, no sabemos ej censo que pagaban a la iglesia, ni si 
estaban dados a perpetuidad. Cada una de estas pro- piedades 
urbanas, medidas y localización exacta se pueden apreciar 
en el cuadro que exponemos a continuación. 
 
Cuadro número 1 
 

 
En Gójar pertencen a la iglesia dos hornos. El primero de ellos, 
se encuentra en una de las calles de la alquería junto a una 
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acequia que pasa por el pueblo. Tenía 32 pies4 en largo por 15 
en ancho alcanzando una superficie aproximada de 37,46 ms. 
cuadrados. Entregado a censo a Almorox Geliz, vecino de 
Granada, no nos indican los apeadores el censo que pagaba al 
templo cada año. Sabemos, sin embargo, que no presentaba 
éste inmueble otra construcción añadida al especificamos la 
documentación “sin labor adcesoria sino solamente horno”5. 
 
El segundo de ellos, también arrendado a Almorox, estaba en 
la calle Real de la población. Las medidas que alcanzaba eran 
de 23 x 12 pies. Tiene como linderos la casa y dependencias 
de Lorenzo Moxarra “por todas partes” y la calle. Tampoco 
conocemos el censo que é ste arrendatario entregaba al año al 
templo de Gójar. 
 
Frente al primero de los hornos y separada por una calle se 
encuentra la tienda de estos bienes eclesiásticos. Arrendada 
por Martín López presenta unas medidas comprendidas entre  
21  x  9  pies. Sobre ella había una habitación y tenía dos 
puertas que salen a dos de las calles. Las casas de Cristóbal 
Motuli alindan con ella. En este inmueble compran los 
habitantes de la alquería algunos artícu- los de alimentación y 
otros utensilios “donde venden de comer”6, además de 
representar para su censatario unos ingresos sustanciosos 
dentro de la vida rural de estas poblaciones en la primera 

                                                            
4 La equivalencia métrica del pie es de 0,279 ms. aproximadamente. 
Cfr. MORELL y TERRY, Luis: Equivalencias métricas de la provincia de 
Granada. Granada, 1909, p. 38. ESPINAR MORENO, M.: Medidas de peso, 
capacidad y otras en Las Alpujarras según los Libros de Habices. en 
“Cuadernos de Geografía”, Universidad de Granada, Granada, 1981, en 
prensa. 
5 Libro de habices 15474548, fol. 4v.  
6 Ibídem, fol. 4 v.  
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mitad del siglo XVI. 
 
También hay un solar de rábita y casa de 22 x 12 pies, se 
encontraba junto a dos caminos reales de estas tierras que 
venía a este lugar desde otras poblaciones. Tienen como 
linderos estos solares los olivos de Pedro Moxarraf y los del 
Cabal. 
 
Las casas que aparecen en el apeo de 1547 de los habices de la 
iglesia de Gójar son dos; la pri- mera, acensuada al 
beneficiado de éste lugar, Pedro de Ampuero, que también lo 
era de la alquería de Dilar, tiene 41 X 36 pies. Situada en las 
calles reales de Gójar. La distribución que presenta según testi- 
monio de los apeadores es el siguiente “La qual dicha casa 
tiene a la entrada un portal encamarado e luego un patio e a 
la mano yzquierda d’el un quarto labrado en que ay una 
cavalleriza e una despensa todo encamarado e frontero del 
dicho patio un pedaço de huerto”7. La tierra de é ste huerto 
está incorporada a la casa y sirve para el cultivo de algunas 
especies de hortalizas o como lugar de expansión a los 
habitantes de esta vivienda. Tiene como linderos otras casas 
y moradas de los habitantes y del beneficiado Ampuero más 
las calles reales de Gójar. 
 
La segunda de las casas había sido dada al templo por el 
morisco Juan el Romayli, difunto, vecino de Gójar, sin que 
conozcamos la fecha de su donación. Tiene la casa en sus 
dimensiones 35 x 22 pies. Era propiedad de Cristóbal Motrili 
cuando se produce el apeo y deslinde de los habices “la qual 
agora posee Christóval Motrili porque dize que la conpró de 
Hernando de Pereda, beneficiado que fue de éste dicho 

                                                            
7  Ibídem, fol. 4 v. 
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lugar”8. Las principales partes de esta vivienda eran: “con un 
patio e una camara e una cozina encima e a la mano derecha 
un palacio en alto con una ventana que sale a la calle. Solia 
tener antiguamente la puerta cabo la puerta de Juan Abenami, 
la qual dicha casa que ansi el dicho Juan el Romayli dexo a la 
yglesia se midió”9. Los linderos que presenta son casas de su 
propietario, casa de Hernando Abenamir y una de las calles 
del lugar. El beneficiado Pereda vendió esta vivienda que per- 
tenecía a la fábrica de la iglesia, ya que pasó a ser propiedad 
eclesiástica después de 1501, y no se consi- deran bienes 
habices los que se dejan a los templos después de esta fecha10. 
 
En el apeo de 1505 conocemos además que pertenecen a los 
habices una casa “en que vivía el alfaquí, que es en la dicha 
alquería, linde del horno de la dicha alquería, linde del 
acequia; está arren- dada”11, aparece también una escuela de 
la mezquita con algunos bienes asignados de los habices 
desde tiempos musulmanes “Otra media haza en compañía 
de otra media del escuela del dicha alea- ría”12. Estos dos 
últimos inmuebles no aparecen en el apeo de 1547 lo que 

                                                            
8  Ibídem, fol. 10 v. 
9  Ibídem, fol. 10 v. 
10 En el Libro de habices de 1530 sobre las tahas de Ugijar y Andarax se 
especifica que los bienes dejados a los templos después de 1501 pasan a 
la fábrica y no se consideran habices propiamente dichos, ya que las 
mezquitas van desapareciendo y en su lugar se encuentran los templos 
cristianos. La conversión obligatoria la imponen los Reyes Católicos tras 
la sublevación mudéjar en 1499-1501. 
11 VILLANUEVA RICO, María del Carmen.: Habices de las mezquitas de la 
ciudad de Granada y sus alquerías. Instituto Hispano-árabe de cultura, 
Madrid, 1961, pp. 279-282. Véase p. 279. Los habices en 1505 fueron 
arrendados en 7.760,5 maravedíes “sacando los habizes de los mezquinos 
que están con ellos arrendados”. 
12 Ibidem, p. 279. 
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nos hace pensar que estuvieran ya derruidos y aprovechados 
por algunos de los vecinos de Gójar mediante compra a la 
igle- sia en el período de tiempo que transcurre entre 1505 y 
1547 sin que se nos indiquen las personas que los tenían en 
estos momentos. 
Cerca del casco urbano se encontraba el cementerio de la 
iglesia de Gójar; próxima a él estaba una era de trillar pan de 
los habices con un moral, que alinda con la era de Bartolomé 
Çale y con una haza de los habices del rey. 
 
BIENES RUSTICOS 
 
Los bienes rústicos de los habices de la iglesia son numerosos 
en comparación con los urbanos, las tierras de regadío, 
macáber, secano, viñedos, calmas y otras clases se encuentran 
en el término en los pagos de la geografía rural. Un estado de 
cada una de éstas lo exponemos a continuación. 
 
a) Tierras de riego 
 
Las tierras de riego de los habices de la iglesia de Gójar 
alcanzan en total una superficie considerable de marjales, 
distribuidos entre los 22 pagos que conocemos que son de 
riego. No tienen las mismas superficies cada una de las hazas, 
y existen otras tierras en esta agricultura dedicadas a otros 
cultivos. Las de regadío se pueden apreciar en el cuadro que 
ponemos a continuación. 
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Cuadro número 2 
 

 
 
En el cuadro tenemos varias hazas medidas en marjales13 y 
fanegas14, así lo vemosen el Pago de Macçar Alforata15, Macçur 
Abenchaguit16, Taric Almayara17 y Alxorrof18. 
                                                            
13 Medida que equivale a 527 ms. cuadrados. 
14 Medida equivalente a 64,39 áreas, si se trata de tierras de riego o de 
prado la superficie es menor. 
15 Estas fueron donadas al templo de Gójar por Juan el Romayli, 
desconocemos la fecha en que tuvo lugar. Libro de habices 1547-1548, fol. 
10v. 
16 Ibidem, fol. 10v. 
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En el Pago de Arreyta hay una haza “qu’está fecha heriazo”19, 
de 3 marjales, con su agua correspondiente. El censatario no 
lo conocemos, ni el dinero que pagaba al templo de Gójar. Los 
linderos que presenta son: viña de Bartolomé Daça, el acequia 
Alta y olivos de Maria Gazia. 
 
Los habices del Pago de Maquifiz tienen 10 marjales de 
extension, en 3 hazas. Arrendadas a Martin López. La primera 
“con el agua que le pertenesçe”20, es de 4 marjales y 
convertida en huerta “con muchos arbolicos frutales parte 
d’ella cercada”21. Alinda con tierras de Martín de Talavera, 
huerta de Gonzalo el Tagari y uno de los caminos de este 
lugar. La segunda, de 3 marjales, situada junto al acequia, 
propiedades de Diego el Moaghar y haza de Martín Moxarra. 
La tercera y última de las acensuadas por este arrendatario, 
tiene, igualmente, 3 marjales. Presenta como linderos las tierras 
de Martín Moxarraf, por dos de sus partes, y por el resto una 
huerta de los herederos de Abelmaçador y habices del rey. 
Tampoco sabemos el censo que pagaba al templo, ni la fecha del 
arrendamiento. 
 
Tiene además Martín López en el pago de Moaguacha una 
haza de 5 marjales. Los linderos que aparecen en el apeo y 
deslinde son: posesiones de Martín Moxarraf, de Juan de 
Mendoza, el camino y una acequia. Aparece en esta tierra de 
los habices “un pedaço de xorfe”22. 

                                                                                                                                                                   
17 Ibidem, fol 11r. 
18 Ibidem, fol. 11r. 
19 Ibidem, fol. 5 v. 
20 Ibidem, fol. 6r. 
21 Ibidem, fol. 6r. 
22 Ibidem, fol. 6r. 



21 
 

 
En Alahmar, hay otra de las posesiones de la iglesia de Gójar, 
de 1 fanega de sembradura, con su agua respectiva. Alinda 
con las hazas de Diego Monayn, vecino de Dilar, de Pedro de 
Méndez, el acequia que viene a la alquería de Gójar y tierras 
de uno de ios vecinos del lugar de Dilar. No conocemos al 
arrendatario, fecha de concesión ni el dinero que pagaba cada 
año por ella. 
 
Tampoco conocemos las personas que tienen las tierras 
eclesiásticas del Pago del Río. La primera de las hazas alcanza 
4 marjales de superficie “en quatro pedaços que la parten 
xorfees por medio”23. Situada junto a las tierras de Diego 
Monayn, vecino de Dilar, de Diego Farax, vecino de Otura, el 
río de esta población y un cerro pequeño que se eleva en esta 
parte de la geografía rural. La segunda de las posesiones, de 1 
marjal, “que hera de dos marjales e se llevó el río el un marjal 
e quedó lo demás”24. Los linderos que presenta son: haza de 
los hijos de Martín el Bayri, propiedades de Juan Harón, el río 
y una de las acequias. Las crecidas de las aguas por las lluvias 
y tormentas hacen, a veces, que las tierras situadas junto al 
curso del río sufran pérdidas al ser arrastradas y destruidas por 
los efectos de la corrien- te. La última de las hazas, de 3 
marjales, tiene alrededor la haza de Alonso el Çat, 
propiedades de los habices de la ciudad de Granada, el 
acequia que va a la alquería de los Ogijares y un camino 
público por donde transitan estos pobladores. 
 
Igual sucede con otra de las hazas de riego del Pago de 
                                                                                                                                                                   
 
23 Ibidem, fol. 7 v. 
24 Ibidem, fol. 7 v. 
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Almocaya. Tiene 2 marjales. Alinda con las fincas de Pedro 
Méndez, de Juan el Bacar, vecino de Dilar, y con bienes de 
Alonso Çahat. Los apeadores no nos dan noticias sobre el 
censo que cobraba la iglesia. En el pago de Alonaya hay otra 
parcela, de 2 marjales, “que tiene dos pedacillos de tierra a 
los lados”25 y alinda con predios de Diego Baçan de Juan de 
Mendoza, una acequia y el camino. 
 
En Maçat Alforata hay dos heredades de 4 y 3 marjales, 
respectivamente. La primera “en tres pedaços que los parten  
por  medio  xorfes”26,  está  rodeada  de  las  posesiones  de  
Bartolomé  Çale, de Cristóbal Motrili, una acequia y haza de 
los habices de la ciudad de Granada. La segunda tiene como 
linderos tierras de Juan Harón, de Martín Talavera y un camino. 
 
Otro de los bienes raíces de la iglesia de Gójar en el Pago de 
Fadín Alhafa tiene 5 marjales de su- perficie. No sabemos a 
qué persona estaba arrendada, ni el dinero que pagaba por su 
tenencia y disfrute. Estaba junto al río de este lugar, una 
acequia y predios rústicos de los vecinos de la alquería, Juan 
Abdilhaque y Alonso Çahat. El agua de riego que se toma del 
río, no nos dicen los apeadores, el día que se utiliza, ni el 
tiempo que le pertenece del repartimiento general de este 
pueblo. 
 
En el pago de Canat Haçen tienen estos habices un campo de 
3 marjales, “con un pedaçuelo que tiene al lado”27. Alinda con 
tierra de Juan Abenamir, olivares de Hernando García y 
Francisco García, haza de Diego Helil y un camino de este 
lugar. Otra finca de 4 marjales aparece en el Pago de Fadín 
                                                            
25 Ibidem, fol.  7 v. 
26 Ibidem, fol. 7v. 
27 Ibidem, fol. 8r. 
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Alborche. No sabemos quién la tenía arrendada. Esta haza de 
riego se extendía a otra posesión del templo “con un vancalejo 
junto a ella qu’es de la dicha haça”28. Rodeada por las 
posesiones de habices del rey, habices de la iglesia de San 
Salvador del Albaicín y una de las acequias. 
 
Dos hazas de riego aparecen el Pago del Ginayo. La primera 
de 1,5 marjales, alinda con Juan de Mendoza, el Menor, con 
Martín el Tagari y otra de las acequias por dos de sus partes. 
La segunda, de 4 marjales, tiene a su alrededor posesiones de 
Juan de Mendoza, el Mayor, de Alonso Farax, vecino de 
Otura, tierra de los habices del rey el camino que va a esta zona 
de cultivo de la alquería de Gójar. 
 
En el camino que va de Gójar a Ugíjar de la Vega hay una 
haza de riego que pertenece al pago de Caazocac. Es de los 
habices de la iglesia y alcanza 3 marjales “en dos pedaços 
que la parte un xorfel por medio”29. Alinda con el terreno de 
Bartolomé Alahmar, habices del monarca y el camino que 
une ambas poblaciones. 
 
Otra haza de 1,5 marjales hay en el Pago de Fadín Handen 
junto a posesiones de Bartolomé Çaleh, de Diego Almohac, 
de Lorenzo el Moratali y una de las acequias. No conocemos 
el censatario, ni la cantidad pagada a la iglesia. Ocurre igual 
con otras dos posesiones de los habices, de 8 y 2 marjales, en 
el Pago de Macçara. La primera de ellas, con mayor extensión, 
presenta como linderos las fincas de Juan el Cahdi, de Juan 
Aguilar, de Martín el Motrili y una acequia que riega estas 
tierras. La segunda, tiene a su alrededor las parcelas de la 
                                                            
28 Ibidem, fol. 8r. 
29 Ibidem, fol. 9r. 
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madre de Alonso de Molina, de Garigazil y de Francisco Cahdi 
por dos de sus lados. 
 
Todas las tierras del Pago de Xuñubi, que aparecen en el 
apeo y deslinde de los habices de la iglesia de Gójar, son de 
este templo. En total 14 marjales repartidos en 4 hazas. La 
primera “que se de- zia de Alboraycaca”30, de 3 marjales, 
alinda con bienes rústicos de Pedro Moxarra, un camino, pro- 
piedades de Alonso Hamena y el acequia. La segunda, 
también de 3 marjales, tiene como tierras colindantes las de 
Alonso el Bergi, de García el Gorzil, vecino de Dílar, y de los 
herederos de la Nachara. La tercera, junto a los predios de 
Martín Tagari, Bartolomé Moxarra, habices del rey y un 
balate. Tiene 3 marjales de superficie. No se nos indican los 
nombres de los censatarios, ni fechas del arrenda- miento en 
ninguno de estos casos. La última de ellas, con mayor 
superficie de cultivo, 5 marjales de riego. Muy cerca de las 
anteriores, limitada por las hazas de Lorenzo Moxarraf, Juan 
el Dari, vecino de Ugíjar, Martín Tagari y habices de la 
corona. Tampoco conocemos el arrendatario, ni fecha, ni 
dinero que paga al templo por su tenencia. 
 
En el pago de Çaharich hay una haza de 2,5 marjales junto a 
heredades de Bartolomé Daça, Mar- tín Alahmar y Lorenzo 
Moxarraf. Otros 5 marjales de riego “con veinte e ocho pies 
de olivos nuevos que los puso en esta dicha haça Juan de 
Trillo, beneficiado que fue d’este dicho lugar”31, se encuentran 
en el Pago de Fadín Alhabida. Presenta como linderos las 
tierras de Luis Alanjaroni, propiedades de sembradura y viña 
de Francisco Hamema, viñedo de los herederos de Miguel de 
                                                            
30 Ibidem, fol. 9v. 
31 Ibidem, fol. 9v. 
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Avila y parcelas de Pedro Doballe, tejedor de terciopelo. 
 
El 21de mayo de 1547 los encargados del apeo deslindan las 
posesiones de habices que había donado Juan el Romayli 
“vezino que fue d’esta alquería, murió, dexo e mandó a la 
yglesia”32. Pertenecen a la fábrica ya que pasan al templo 
después de 150133. En el pago de Macçur Abenchaguit hay una 
haza de 1, 5 marjales. Alinda con tierras de Bartolomé Çaleh, un 
camino, finca de Andrés Al- moahar y olivo de Hernando 
Alahmar, que en el momento del deslinde tenía Martín el Juz, 
vecino de Gójar. 
 
Otra de las heredades está en el Pago de Macçar Alforata, tiene 
3 marjales, “en dos pedaços que la parte un xorfe por medio”34. 
Dentro de ella hay 4 morales sin que conozcamos la producción 
de ho- ja. Presenta como linderos los campos de Juan Harón, de 
Martín de Talavera, de Lorenzo el Moratali y de Hernando 
Halaquen “que agora lo tiene la muger que fue de Hernando 
Motadel, vezina de Abtura, e dixeron que lo vendió Santaren y 
Anpuero, beneficiados que fueron, como albaceas y herederos 
que fueron de Hernando de Pereda, beneficiado, difunto”35. 
 
Otra haza de riego de 2 marjales, en el pago de Taric Almayara, 
estaba arrendada a Lorenzo Moxarraf, vecino de Gójar. Tiene a 
su alrededor las tierras de Hernando Alahmar, de Hernando 
García, el camino real y una de las fincas de los habices de la 
iglesia de esta alquería de la Vega de Granada que estamos 
describiendo. 
 
                                                            
32 Ibidem, fol. l0v. 
33 Véase nota 10 de este trabajo. 
34 Libro de habices 1547-1548, fol. l0v. 
35 Ibidem, fol. l0v 
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La última de las posesiones de estos habices, en el pago de 
Alxorrof, es un campo de 1 marjal, “con cinco olivos viejos que 
son de la mesma haça con siete posturas nuevas que puso en 
esta dicha ha- ça Bartolomé Daça el qual posee la dicha haça”36. 
Tiene como propiedades colindantes unos eriazos, que no saben 
los apeadores el nombre de sus dueños, una acequia y el 
camino que viene de la alquería de Dilar a Granada. 
 
Tierra de macaber 
 
Las tierras de macáber alcanzan 3 marjales y otras dos hazas 
que no sabemos su superficie. Algunos son muy pequeños, lo 
que nos indica que son propiedad de algunas de las familias del 
lugar. En estos se entierran los creyentes. Una descripción de 
cada uno de ellos, localización y superficie se puede apreciar en 
el cuadro siguiente. 
 
Cuadro número 3 
 

 
  
Tenemos el Pago de la Hera Alta no sabemos la superficie de 
estas fincas. En éste pago hay dos pedazos de tierra que no 
conocemos la superficie alcanzada por cada una de ellas37. 
 
 
                                                            
36 Ibidem, fol. 11r. 
37 Es comentario de la nota del cuadro. 



27 
 

El primero de ellos en el Pago de Guaradar Alcupi tiene 2 
marjales. Puesto en cultivo por el beneficiado Mena, ya difunto 
cuando se hace el deslinde. Plantó algunos árboles “con treinta 
e çinco pies de olivos”38 y otra parte dedicó a viña. Los 
linderos que presenta son: olivar-viña de Bartolomé Daça por 
dos de sus partes y por las otras dos caminos reales. Este 
macáber se encontraba cercado de tapias desde tiempos 
musulmanes. 
 
Otros cinco macáberes se encuentran en el Pago de la Hera 
Alta. El primero lo habían dedicado a era para trillar las mieses. 
Tenía 0,5 marjales y está junto con eras de Lorenzo el Moratali y 
de Martín Çapan. El segundo, estaba junto al anterior “con un 
hoyo grande que alinda con Juan de Aguilar y un camino”39. 
No sabemos la extensión que alcanzaba. El tercero, sin abrir, 
“tiene cinco o seis sepolturas”40, dentro de la era de Pedro el 
Bayri, tampoco nos dan los apeadores la superficie. Cerca del 
camino de Gójar se encontraba otro de 0, 5 marjales, sin abrir. 
Por la parte alta tenía una viña de Juan Tahari y por la baja el 
camino público de la alquería. Por último, otro de ellos, fue 
sembrado de viña por el beneficiado Mena. En el momento del 
deslinde la tenía arrendada Bartolomé Daça, lo describimos 
dentro de las posesiones de viñedo. Este macáber musulmán 
situado junto al camino se encontraba cercado de tapias, lo que 
nos indica su importancia en la alquería. La extensión 
alcanzada, 8 marjales, es significativa en una población como 
Gójar en tiempos musulmanes y después de la conquista con 
los mudéjares y moriscos. 
 
                                                            
38 Libro de habices 1547-1548, fol. 5v 
39 Ibidem, fol. 6r. 
40 Ibidem, fol. 6r. 
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Tierra de secano 
 
El secano, menos importante que el regadío y el viñedo, en los 
habices de Gójar, alcanza una su- perficie de 1,5 fanegas y 8 
celemines solamente en esta alquería para los bienes 
eclesiásticos. Distribuidos en cuatro pagos de su espacio 
agrario. Cada una de las hazas presenta una superficie distinta 
como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro número 4 
 

 
 
La primera de ellas de 0,5 fanegas de sembradura se encuentra 
en el Pago de Puxlix. Parte de ella se puso de majuelo. Los 
linderos que presenta son: baza de Juan de Mendoza Ayd, 
tierra y viña de Martín López de Trillo y una acequia, por dos 
de sus partes. 
 
En el Pago del Herala41 hay 4 celemines en la tierra de los 
habices, alindan con fincas del Dari, vecino de Ugijar de la 
Vega y un eriazo. Otros 4 celemines, de esta iglesia, aparecen en 
el Pago de Cudia Çaleh. Tienen alrededor las tierras de Martín 
Alahmar y una de las acequias que distribuye el agua en las 

                                                            
41 Esta medida de capacidad equivalente a 4 cuartillos, en superficie 
alcanza 537 ms. cuadrados lo que nos recuerda el marjal. 
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parcelas de este distrito rural. 
 
La última de las posesiones dedicada a cultivar trigo, tiene 1 
fanega de sembradura. Está en el Pago de Alahmar. Se apearon 
el 18 de mayo de 1547. Los linderos que presenta son: parcelas 
de Lorenzo Hamema, de Juan Albacar, vecino de Dilar, de Juan 
Ayd, el Menor, y en otro de sus lados un monte. 
 
No conocemos ninguno de los censatarios de los habices en este 
apeo y deslinde, ni la fecha de concesión de los arrendamientos 
por parte de la iglesia, ni dinero que pagaban cada año al 
templo. Tampoco se nos indica el escribano ni el recaudador de 
las rentas eclesiásticas que pasaron a la pro- piedad de la iglesia 
de Gójar. 
 
Tierra de viñedo 
 
Las tierras de viñedo de estos bienes tienen en total 63, 5 
marjales y una viña que desconocemos la extensión que 
alcanzaba. Su situación, superficie y arrendatario se aprecia a 
continuación en el cuadro en que situamos cada uno de los 
bienes para realizer su posterior descripción. Por tanto, quedan 
recogidos de la forma y manera siguiente: 
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Cuadro número 5 
 
Ubicación    Medidas  Arrendatario 
 

 
 
En el Pago de Guaradar Alcupi tenemos una viña donde se 
habían enterrado los creyentes42, así como el de Fadin 
Alhafida43. En el Pago del Feche aparece un pedazo de tierra 
“en que ay un marjal de viña y lo demás tierra calma”44. 
Arrendada a Pedro de Ampuero, beneficiado de este lugar. 
Presenta como linderos las haciendas de viña de Martín 
Alahmar, Bartolomé Abendinar y las de Gerónimo de 
Morales. Este mismo arrendatario tiene otro marjal en el Pago 
                                                            
42 Esta viña antes había sido macáber musulman, parte de ella se plantó 
de cepas por el beneficiado Mena, que detruye el cementerio y lo 
convierte en tierra de labor. 
43 Este pago se encuentra en el término de la Alquería de Ugijar la Alta, 
lugar de la Vega de Granada. 
44 Libro de habices 1547-1548, fol. 5r. 
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de la Hera Baxa “con una higuera e unos ciruelos”45. Junto a 
esta hacienda se encuentra una era y viñas de Juan Çapateyre 
y del Racat, no conocemos el censo, ni la fecha. En el Pago de 
Xorrof tiene el beneficiado otra finca, de 1 marjal, que tiene 
por todas partes como linderos viñas de Luis Bozmediano y del 
Guadixi, vecino de Granada. 
 
En uno de los macáberes de Gójar, situado en el Pago de 
Guaradar Alcupi, arrendado a principios del siglo XVI al 
beneficiado de la alquería, Mena, se plantó una viña que 
desconocemos la extensión, el macáber en total tenía 2 
marjales y estaba totalmente cercado de tapial dada su 
condición de cementerio de los creyentes musulmanes, al 
arrendarse se destrozaron muchas de las tumbas y se puso la 
tierra en cultivo. 
 
En el Pago de la Hera Alta tenía este templo otra finca que 
había sido macáber. Puesto en cul- tivo por el beneficiado 
Mena se plantaron cepas en abundancia. Alcanzaba esta viña 
8 marjales “lo que toca a ser macáber con muchos pies de 
olivos y morales alderredor”46. En el momento del apeo se 
encontraba en manos de Bartolomé Daça mediante un censo 
que desconocemos. Alinda con otras propiedades de este 
censatario, un camino de este lugar, y también estaba 
cercado de tapias desde tiempos musulmanes. 
 
Dos fincas de viñedo aparecen arrendadas en el Pago de 
Puxlix. La primera, de 6 marjales, la tenía Martín López. Los 
linderos que presenta son viña de Gonzalo Lazafi, vecino de 
la Zubia, el ace- quia de este terreno por la parte alta y el 
arroyo de Puxlix, que da nombre al pago, por la parte baja. 
                                                            
45 Ibidem, fol. 5r. 
46 Ibídem, fol. 6 r. 
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La segunda de 4 marjales, también junto al barranco de Puxlix, 
se encontraba acensuada al beneficiado de Dílar y Gójar, 
Pedro de Ampuero. Está rodeada de posesiones del 
Taraboni, vecino de Alhendín, de Martín el Cauqui, de 
Martín Çayt y el barranco. Los apeadores no nos dan noticias 
sobre el dinero que cobra la iglesia, ni fecha de la entrega de 
estos bienes. 
 
El beneficiado tenía, además, otras tierras de viñedo en los 
Pagos de Larda y de Cudia Çaleh. En el primero, es un 
pedazo de viña pequeño, de 0, 5 marjales, de secano, junto a 
un eriazo de Alonso Hazar, propiedades de Martín de 
Talavera y del Monti, que también eran cepas en producción. 
En el segundo hay dos heredades de 1 y 2 marjales, 
respectivamente, Una de ellas se encontraba lindera con viña 
del Racat, vecino de Otura, y con bienes de Andrés Abulitan. 
La otra, de mayor extensión, está junto a las tierras de 
Hernando Alabquen, del Chut y de Diego Milia. 
 
Otras tierras dedicadas a este cultivo nos describen los 
apeadores en el Pago de Maxbaha, en total este distrito rural 
alberga 11 marjales en dos pedazos. La primera de las hazas, 
de 4 marjales, “que la puso Juan de Trillo, beneficiado, que 
hera haça de la yglesia”47. Desconocemos el censatario. 
Alinda con tierras de los habices del rey, viña de Martín 
López de Trillo y una de las acequias. La segunda, también 
puesta por el beneficiado, alcanza en su superficie 7 marjales 
“que heran dos haças, la una junto con la otra”48. Tiene a su 
alrededor propiedades de los hijos de Antón Harón, viñedos 
de Martín López de Trillo, tierras de Martín Alahmar y uno 
de los canales de riego de este lugar de la Vega de Granada. 
                                                            
47  Ibídem, fol. 7 r 
48  Ibídem, fol. 8 v. 
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Tampoco conocemos la persona que la tenía arrendada 
cuando se produce el apeo de los bienes habices. 
 
En el Pago de Almaquifiz junto a las fincas de Martín 
Alahmar y Lorenzo Alahmar, del olivar de Juan de Mendoza 
y sus posesiones, el Menor, hijo de Juan de Mendoza, el 
Mayor, y una de las acequias, hay otra de las viñas de la 
iglesia, de 3 marjales de extensión. Puesta por el beneficiado 
Pedro de Ampuero sobre una de las hazas dedicada antes a 
otros cultivos. No sabemos el censatario. 
 
Igual ocurre con otra, de 4 marjales, en el Pago del Maquifiz. 
Presenta como linderos cepas de Martín López de Trillo, 
hazas de los hijos de Antón Harón, habices de la corona y 
propiedades de Diego Baçan. 
 
Miguel de Avila tiene arrendados 10 marjales en el Pago de 
Fadín Alhabida junto a viñas de Lorenzo Niguelexi y Alonso 
de Baeza, además de tierras de Pedro Farax y de Francisco 
Hamema. El censo que pagaba a la iglesia no se conoce. En 
este mismo Pago aparecen 9 marjales situados junto a dos ca- 
minos públicos que van desde la alquería de Gójar a la 
Ugíjar de la Vega, alindan con haza-olivar de Cristóbal 
Motrili. 
 
Por último entre los bienes donados a la iglesia de este lugar 
por el morisco Juan el Romayli, aparece una viña, de 2 
marjales, en el Pago de Fadín Alhafida, que estaba dentro del 
término de Ugí- jar la Alta, “con un albarcoque e unas 
higueras e un alamo alto e un olivo”49 (48). Es de riego esta 
pro- piedad y estaba junto a las propiedades de viñedo, por 
                                                            
49 Ibidem, fol. 11 r. 
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tres de sus lados, de los herederos de Miguel de Avila y una 
acequia. Estas tierras de los habices las tiene en 
arrendamiento los herederos de Miguel de Avila, aunque no 
conocemos la cantidad que pagaban al templo por su tenencia. 
 
Otros tipos de tierras 
 
Pertenecen a estos bienes de las mezquitas musulmanas, que 
después pasan a las iglesias, otras tierras, como ocurre en el 
caso de Gójar, además del regadío, secano, viñedo, macáber, 
etc., que aparecen algunas posesiones de tierra calma, eriales, 
huertas y otras que no nos indican los apeadores y 
conocedores qué calidad de cultivo presentan en el momento 
del amojonamiento y deslinde. Un estado de las mismas se 
puede ver en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro número 6 
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Tierra calma 
 
En el Pago del Feche tiene el beneficiado de la alquería, 
Pedro de Ampuero, una finca, que está sembrada en una de 
sus partes de viña y el resto es de tierra calma. Alcanza 2 
marjales en superficie. Aparecen 4 olivos en esta propiedad 
esclesiástica. Los linderos son: viñas de Martín Alahmar, de 
Bartolomé Abendinar y de Gerónimo de Morales. No tenemos 
noticias de las condiciones del arrendamiento, ni del 
numerario que pagaba cada año por su disfrute el párroco de 
esta localidad granadina. 
 
Tierra eriazo 
 
La iglesia de Gójar posee una heredad de eriazo “donde están 
fechos unos hoyos que sacaron tierra para la yglesia”50. La 
extensión que presenta es de 1 marjal, tiene un serval. 
Alinda con otro hoyo de tierra grande de Lorenzo el 
Moratali, Juan el Moratali y un olivo de Pedro. La cantidad 
de tierra sacada al decir de los apeadores es significativa 
para conocer la forma de construcción de los moriscos en la 
primera mitad del siglo XVI. La calidad debe de ser buena 
puesto que en este pago apa- recen estos hoyos para la 
fabricación de ladrillos y tejas, lo que nos hace pensar en 
hornos de cocción para obtener estos materiales. 
 
Tierra sin calidad específica 
 
Esta clase de tierra la encontramos en los Pagos de Guaradar 
Alcupi, Maxbaha y del Río. En el primero, hay una haza de 1 
marjal “con dos olivos nuevos que puso Pereda, beneficiado 
                                                            
50 Ibidem, fol. 5 v. 
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que fue del dicho lugar”51. Alinda con finca de Marcos Gelil y 
huerta de los herederos del Bayri. No se encuentra arrendada 
cuando se hace el deslinde de las propiedades de los habices y 
los conocedores de las tie- rras no nos indican nada sobre el 
censatario, fecha, ni dinero que cobraba la iglesia. 
 
En el segundo de los pagos, el de Maxbaha, existe otra 
heredad, de 3 marjales; tampoco sabemos el nombre del 
censatario. El beneficiado Juan de Trillo plantó 21 olivos 
cuando la tuvo en arrendamiento. Presenta como linderos 
tierras y olivar de Juan Moratali, por dos de sus partes; finca 
de Her- nando Harón y haza del Baçan, por las otras dos, 
además de un camino que va a las propiedades de este distrito 
rural. 
 
En el último de los pagos, el del Río, aparece una cuartilla 
de sembradura. Esta finca la donó Juan el Romayli a la 
iglesia de Gójar “con un xorfel de piedras hazia el río con un 
almez”52. Los linderos que tiene son: tierras de Diego Baçan, 
de Juan Zacarías, el río y unas peñas. Está arrendada a Juan el 
Cahdi, aunque desconocemos la fecha y censo que pagaba. 
 
Tierra de huerta 
 
Junto a las casas de la alquería el beneficiado Pedro de 
Ampuero poseía a censo un pedazo de tierra de 0, 5 marjales, 
“que de antes tenía seis olivos e agora esta labrado e senbrado 
de lino y esta fecha huerta”53. Presenta como linderos la casa 
de Hernando Abenama, por la parte alta, y por la baja existe 
                                                            
51 Ibidem, fol. 5 v. 
52 Ibidem, fol. 10 v. 
53 Ibidem, fol. 5r. 
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parte de una finca que dejó para la iglesia el beneficiado 
Hernando de Pereda “para la lanpara”. Desconocemos el 
censo anual y las condiciones exigidas para su arrendamiento. 
 
Los árboles 
 
Las plantas son un complemento de la agricultura en los 
habices de las alquerías musulmanas. La población obtiene 
unos ingresos importantes de ellas. En Gójar las especies 
más importantes se aprecian en el cuadro que exponemos a 
continuación. Las de mayor rendimiento son el moral, olivar, 
granado, nogal, higuera, ciruelo, serval, etc., en muchas 
ocasiones los árboles pertenecen a otros arren- datarios que los 
tienen de la iglesia pagando un censo anual como ocurre con 
las tierras. Gracias a que la iglesia entrega las propiedades a 
censo obtiene unos ingresos adecuados aunque al entregar estos 
bienes a censo perpetuo las rentas se devalúan y pierde dinero 
con el paso del tiempo. 
 
Los árboles tienen por tanto una gran importancia no solo 
porque nos aportan frutos para el consume diario de los que los 
cultivan, sino que también sus frutos como ocurre con el moral 
pueden proporcionar importantes cantidades económicas al ser 
necesario para que comen los gusanos que fabrican la seda, o 
los olivos que hacen que el aceite sea uno de los productos 
fundamentals en las comidas. También como veremos estas 
frutas se pueden conserver para ser utilizadas después como 
sucede con los higos, cerezas, ciruelas, etc., de ahí la 
importancia que tienen para los que los poseen bien por 
arrendamiento o en propiedad. 
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Cuadro número 7 
 

 
 
En los árboles tenemos granados54, nogales55, morales56, 
olivos57, higueras58, ciruelos59 y otros arbolicos60 que recogemos 
en el cuadro anterior y comentamos en nota a pie de página. 
Igual podemos ver en el cuadro que complete la vision sobre los 
árboles de los habices tanto de la iglesia de esta alquería como 
los de otras Iglesias en este término. 
                                                            
54 (Nota 53) Esta planta es de la iglesia de Ugíjar la Alta. 
55 (Nota 54) Ibídem. 
56 (Nota 55) Desconocemos el número exacto de ellos. 
57 (Noata 56) Ibídem 
58 (Nota 57) Ibídem 
59  (Nota 58) Ibídem 
60 (Nota 59) Ibídem 
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El primero de ellos lo encontramos en el cementerio de la 
iglesia. No tenemos noticias de la producción de hoja, ni del 
arrendatario que lo poseía. En el Pago de la Hera Alta, en uno 
de los macáberes musulmanes puesto en cultivo por el 
beneficiado Mena, tiene la iglesia algunos morales alrededor 
de esta finca macáber rodeada de tapias, pasa un camino junto 
a este antiguo cementerio. 
 
Entre los bienes dejados por Juan el Romayli a la iglesia hay 
una haza de 3 marjales de riego con 4 morales. La arrendataria 
es una vecina de Otura, mujer que fue de Hernando Motadel. 
Los apeadores nos dicen que estas propiedades eclesiásticas 
las habían vendido los beneficiados de Gójar, Santaren y 
Pedro de Ampuero, “como albaceas y herederos que fueron 
de Hernando de Pereda, beneficiado difunto”61. A veces los 
párrocos de las alquerías venden posesiones de los habices y de 
la fábrica aunque los Reyes Católicos prohibieron que éstas se 
pusieran en venta. El arzobispo da permiso para que se 
realice esta operación lo que nos hace pensar que las 
necesidades de los templos se tuvieron que remediar 

                                                            
61 Libro de habices 1547-1548, fol. 10v. 
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mediantes estas operaciones de los beneficiados. 
 
El olivo 
 
El árbol más importante de los habices de la alquería de Gójar 
es el olivo. La cantidad de aceite obtenida no se nos indica en 
el apeo y deslinde. Muchos de los que se encuentran en las 
tierras de la iglesia han sido plantados por los arrendatarios y 
beneficiados de este lugar. Distribuidos en la mayoría de los 
pagos sobre el terreno del término, se encuentran en toda 
clase de tierras proporcionando a sus censatarios productos 
como el aceite, madera y alimento para los animales. 
 
El beneficiado de Dilar y Gójar, Pedro de Ampuero, tiene en 
arrendamiento muchos de los olivos. En primer lugar al lado 
de las casas de la alquería en una haza convertida en huerta 
hay 6 olivos. En el Pago del Feche tiene este mismo 
arrendatario otros 4 en un pedazo de tierra calma. 
 
En el Pago de Xorrof aparecen 2 olivos “el uno d’ellos con 
dos piernas”62. Donados por Abelmaçada para la iglesia de 
Gójar. Otros dos tiene el beneficiado del templo en el pago 
de Arreyta, el primero en un eriazo de Martín el Moahar 
debajo del camino del ganado, el segundo se encuentra muy 
cerca del camino en la misma tierra. En Guaradar Alcupi están 
arrendados 44 olivos, de ellos pertenecen al beneficiado Pedro 
de Ampuero 7, y el resto fueron plantados por los 
beneficiados anteriores, Mena y Pereda. Desconocemos el 
número de los que se encuentran en una haza macáber del 
Pago de la Hera Alta. 
 
                                                            
62 Ibidem, fol. 5r. 
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En el Pago de Lechena hay 2, uno sobre un xorfel de la haza 
de Cristóbal Abonayn y cae sobre la finca de los herederos de 
Martín Bayri, el otro se encuentra en la propiedad del Bayri 
lindando con haza de Hernando Alahmar. Dentro de una haza 
del Pago de Maxbaha hay 21 plantas que fueron pues- tas por 
Juan de Trillo, beneficiado. No sabemos la persona que los 
tenía a censo en el momento del apeo. Otro de ellos, 
entregado a Pedro de Ampuero estaba en el Pago de 
Caazocac, linde con tierra de los herederos de Antón Harón y 
cae sobre el camino que va de Gójar a Ugíjar de la Vega. 
Tampoco conocemos el arrendatario de los 32 que aparecen 
en el Pago de Fatín Alhabida, de ellos los 28 primeros en una 
haza de riego, y el resto dejados por Alonso García al templo. 
Por último entre los bie- nes donados por Juan el Romayli 
nos encontramos con 1 olivo en el pago de Fadín Alhafida 
del tér- mino de Ugíjar la Alta, y 12 en el Pago de Alxorrof, 
de los cuales plantó 7 Bartolomé Daça, que tenía arrendada 
esta tierra de los habices. 
 
Otras especies 
 
Las restantes especies de árboles que se encuentran en las 
propiedades son: granados, higueras, nogales, ciruelos, 
servales, almeces, albaricoques, álamos y arbolicos, sin que los 
apeadores nos especifi- que los frutos que se obtienen en estos 
últimos. El granado y el nogal están en una huerta que es de 
los habices de la iglesia de la alquería de Ugíjar la Alta. 
 
La higuera y los ciruelos arrendados a Pedro de Ampuero con 
una viña del Pago de la Hera Baxa no nos proporcionan datos 
sobre la producción. Otras higueras se constatan en una viña 
que es de la iglesia de Ugíjar de la Vega. En el Pago de 
Arreyta hay un serval en una finca eriazo de Gójar, este árbol 
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se encuentra junto a unos hoyos de tierra de Lorenzo el 
Moratali y de su familiar Juan el Moratali. 
 
Martín López posee a censo una haza de riego “que agora 
esta puesta de huerta con muchos arbolicos frutales parte 
d’ella cercada”63, que se encuentra en el Pago del Maquifiz. 
Un almez hay en una de las propiedades del Pago del Río. 
Por último en el Pago de Fadín Alhafida aparecen un albarico- 
que y un álamo junto con otros árboles en una de las hazas de la 
iglesia de Gójar. 
 
BIENES DE OTRAS IGLESIAS EN GOJAR 
 
Cuando se produce el amojonamiento de los habices en 1547-
1548 nos encontramos que las iglesias de Ugíjar la Alta, la de 
San Salvador del Albaicín y la de Dílar tienen algunas 
posesiones dentro de este término de Gójar. En 
documentación posterior  como  es  el  Libro  del  Apeo  y  
Repartimiento  de Gójar del licenciado Loaysa tras la expulsión de 
los moriscos, nos  encontramos  noticias sobre  habices de las 
iglesias de San Salvador del Albaicín, de Otura y de la Zubia, 
que describiremos con los eclesiásticos de estos templos como 
posesiones de las iglesias dentro de las tierras de Gójar. 
 
1.- Iglesia de Ugíjar la Alta 
 
La iglesia de esta alquería tiene algunas posesiones dentro de 
Gójar, alcanzan 5, 75 marjales y 4 celemines en tierras de 
huerta, fincas de regadío y de secano en los pagos que se 
exponen en el cuadro siguiente. 
 
                                                            
63 Ibidem, fol. 6 r. 
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Cuadro número 8 
 
Tierras de Ugijar la Alta 
 

 
 
La primera de las huertas alcanza 0,25 marjales “con un 
granado e un nogal”64. Por dos de sus partes presenta como 
linderos heredades de huerta de Hernando Harón, y por las 
otras, posesiones de sus herederos y casa de Francisco García. 
No nos dicen nada los apeadores del arrendatario, ni del censo 
pagado a la iglesia. 
 
La segunda tiene 0, 5 marjales “sin árbol ninguno”. Está 
rodeada por huertas de los herederos de Martín Bayri, de 
Pedro Farax y un solar de Lorenzo el Guenexi. 
 
En el Pago de Fadín Alahmar hay una haza de secano de 4 
celemines de sembradura. Alinda con tierras de Adari y de 
Andrés el Muxque, vecinos de Ugijar, y finca de los 
herederos de Alazaraque, vecino de Dilar. Tampoco sabemos a 
quién estaba arrendada ni lo que pagaban por ella. 
 
                                                            
64 Ibidem, fol. 5 r. 
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Pertenecen, además, a este templo dos hazas de riego. Una en 
el Pago del Río, de 1 marjal. Las heredades de Alonso el Çat, 
el acequia que va a Ugijar y unas peñas sirven como linderos 
a esta tierra de los habices. La otra, de 2 marjales, se encuentra 
ubicada junto al río y propiedades de Luis Lanjaroni, de 
Bartolomé Çale y habices de su majestad. Por último en el 
Pago del Molino Debdul tienen los habices de Ugijar la Alta 
una haza de riego de 2 marjales “en dos pedaços que los 
parte un xorfel por medio”65. Los linderos que presenta son 
propiedades de Francisco García, de Juan Tagari, de Juan 
Cahdi y el camino que va a estos parajes agrícolas. 
 
2.- Iglesia de San Salvador del Albaicín 
 
Esta iglesia de la ciudad de Granada tiene una haza de 4 
marjales, sin que sepamos la clase de cultivo que presenta en 
el momento de su descripción. Alinda con tierras de la iglesia 
de Gójar, de Juan Abenamir y finca olivar de Francisco 
García. Otra de las posesiones de este templo, de 6 marjales 
de riego, tiene como propiedades colindantes la tierra-olivar 
de Juan de Mendoza, el Mayor, predios de Lorenzo el Juz, 
las de un vecino de Dilar, que no sabemos el nombre, y una 
de las acequias de este lugar. 
 
En el Libro del Apeo y Repartimiento de Gójar66, aparece  una  haza  
de  8  marjales,  en  el  Pago del Molino, en dös pedazos, junto 
el uno con el otro. Tiene como linderos las tierras de 
Hernando Abenamar y fincas de Hernando Arias. 
 
En resumen las propiedades de esta iglesia son: 
                                                            
65 Ibidem, fol. 9 r. 
66  Libro de Apeo y Repartimiento. Ver nota 3. 



45 
 

 
Cuadro número 9 
 

 
 
Iglesia de Dílar 
 
Esta parroquia tiene una haza de riego, de 2 marjales, en el 
pago de Aydebin. Linderos de ella son las tierras de los 
habices del rey, propiedades de Hernando Alahmar y una de 
las acequias de Gójar. No sabemos el nombre del 
arrendatario, ni fecha, ni dinero que pagaba al año, tampoco 
conocemos el agua que le pertenece, ni el día que se toma para 
su aprovechamiento. 
 
Iglesia de Otura 
 
Esta iglesia tiene una haza en el Pago de Maçar Alforata, de 5 
marjales, poco más o menos. Tiene como linderos por una de 
sus partes tierra de Pedro Mema y por la otra unas peñas. Los 
apeadores no nos dicen nada más sobre esta propiedad. 
 
Iglesia de la Zubia 
 
Aparecen de este templo dentro de Gójar tres hazas en el Pago 
de la Yglesia y del Xenubi, además del Pago del Molino. La 
primera situada en el del Molino alcanza 4 marjales, tiene 
como linderos las viñas de Pedro de Ampuero. La segunda, 
en el Pago de la Yglesia, de 3 marjales, alinda con finca de 
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Hernando Albayri y heredades de Bartolomé Çale. La 
última, en el pago del Xenubi, de 3 marjales, presenta junto a 
ella habices del rey y olivar de Juan Moxarra. No sabemos si 
están entregadas en arrendamiento a algunos de los vecinos de 
esta alquería o de Gójar. 
 
HABICES DEL REY 
 
Tras la conquista del Reino de Granada, los monarcas 
castellanos quedan como señores del territorio, mediante 
capitulaciones con los musulmanes se les deja vivir en las 
tierras y que mantengan sus instituciones. Tras la sublevación 
de los mudéjares en 1499-1501 los Reyes Católicos toman 
posesión de los bienes habices de las mezquitas, siendo así 
usurpados a los alfaquíes y almuédanos que las administraban 
anteriormente. El 14 de octubre de 1501 sabemos que 
conceden parte de ellos a las iglesias erigidas en el reino, 
otros se destinan a los ayuntamientos, reparos de muros, 
puentes, fortalezas, etcétera, y quedan como bienes de la 
corona algunos de los habices, que se arriendan para obtener 
beneficios, en la mayoría de los lugares de la Vega de 
Granada, Costa, Alpujarras y antiplanicies de Guadix y Baza. 
La documentación sobre estos bienes es escasa en cuanto al 
modo de arrendarlos; se perdieron muchos de ellos por 
descuido de los cobradores encargados por la corona, poco a 
poco se fueron vendiendo para hacer frente a las necesidades 
de la monarquía. 
 
En la alquería de Gójar se mantienen algunas de estas 
propiedades como se constata en el Libro del Apeo y 
Repartimiento del licenciado Loaysa, un estado de ellos, su 
ubicación y superficie se pueden apreciar en el cuadro 
siguiente. En total alcanza 181 marjales y 11 fanegas de 
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sembradura. 
 
Cuadro número 10 
 

 
  
Los 23 marjales del Pago de Fadín Alhabida, están repartidos 
en 3 hazas. La primera alinda con tierra-olivar de Diego el 
Bara, vecino de Dílar, por una de las partes y por la otra 
olivar del Buxarri de Cacín. La segunda, de 12 marjales, está 
junto a olivar de Diego el Motuli y propiedades de García 
Hazán, vecino del Padul. La última, en el camino de Ugíjar de 
la Vega, al lado de las eras viejas de Gójar, alcanza 8 marjales 
de superficie. 
 
En el Pago de Cahariche tienen los habices del rey una finca, 
de 6 marjales, junto a una viña del doctor Bocanegra; otra se 
encuentra en el camino de Gabia, lindando con posesiones de 
Diego Moxarra, y en el camino del Padul hay 4 marjales, 
presentan como linderos fincas de viñedo de Diego 
Fernández y Pedro Uiho. En el Pago de Malean tiene el 
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monarca en sus habices, 15 marjales, en dos hazas cerca del 
camino de Ugíjar próximos a las heredades de Diego Lanjarón y 
Diego Harón. 
 
También pertenecen a estos bienes de la monarquía otros 17 
marjales en el Pago del Horno, una de 13 y otra de 4, con 
linderos de olivar y tierras de los vecinos de Gójar. Mayor 
extensión hay en el Pago del Xenubi, este distrito rural está 
junto al camino del Padul, las siete hazas alcanzan superficies 
de 3, 2, 2, 2, 2, 5 y 2 marjales. Cada una de ellas alinda con 
fincas y árboles de vecinos de la alquería y posesiones de la 
iglesia de la Zubia y peñas del río de Gójar. Los pagos de la 
Yglesia y de Maxbaha nos dan en el apeo 9 y 8 marjales, 
respectivamente. El primero tiene tres hazas. El segundo, 
cerca del camino de Dilar y el acequia Baja sólo presenta dos 
fincas de los habices del rey. Una extensión parecida nos 
proporcionan los pagos del Molino, del Moral y de 
Macarfaara, tienen 3 hazas cada uno de ellos. Los primeros 
están junto al río de la alquería. 
 
El Pago de Ardanquiz tiene 15 marjales en cuatro pedazos 
de tierra, el primero está junto al río y el acequia de Ugijar, la 
segunda alinda con el acequia y tierras de Lorenzo Abenamar. 
El resto presenta los linderos descritos más propiedades de 
los vecinos del lugar. En el Pago del Río hay 2 marjales en 
una haza. Otra de las acequias, la llamada Acequia Alta, da 
nombre a uno de los pagos, en él hay 35 marjales en 8 hazas, 
las tierras alindan con el Acequia Baja, el camino de Dilar, 
casas del lugar de Gójar y heredades de los vecinos de la 
población. En el último de los pagos, el de Bacayrena, tienen 
11 fanegas de tierra de sembradura en 4 fincas. Este pago está 
junto a uno de los barrancos de la sierra de Gójar. 
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TOPONIMIA, ONOMASTICA, RECURSOS DE LOS 
HABITANTES 
 
La toponimia y onomástica que aparece en el apeo de los 
habices de la alquería de Gójar nos proporciona datos valiosos 
para el estudio de estas tierras en el período bajomedieval y 
en el siglo XVI, nos ofrece el estado de la población morisca 
y de las propiedades de las mezquitas, modificadas por la 
influencia castellana, un análisis en tres etapas del período 
estudiado nos ayuda para ver la evolución de la sociedad 
granadina, más concretamente en la alquería de Gójar, ya 
que las fuentes manejadas se refieren a las posesiones 
eclesiásticas y del rey en este lugar de Granada, donde 
conviven dos po- blaciones separadas por unas concepciones 
diferentes de la vida, plasmadas en la religión, idioma, 
costumbres y modos de vida. 
 
La toponimia que aparece en el apeo de 150567 nos ofrece los 
siguientes nombres: Pago del Hafidi, Pago de la Haça Viexa, 
Pago de Xumibi, Pago Azucab, Pago Munia, Pago Almunia, 
Pago de Maxbaha, Pago Fadín Alborge, Pago Afilche, Pago 
de Hacua, Pago Adanquez, Pago Dazequia Alulia, Pago 
Baquerina, lugar de Alhirab y Pago de Tabola. Algunas veces 
como vemos se trata del mismo lugar de la geografía rural de la 
alquería pero que los escribanos recogen con dos modalidades 
como sucede con Munia y A 
 
Por el contrario en 1547-1548 se constatan otros nombres, 
que exponemos haciendo referencia al folio del manuscrito de 
los Habices de los lugares de la Vega de Granada, estos son: 

                                                            
67 Cfr. VILLANUEVA, María del Carmen: Habices..., ob. cit., pp. 279-282. 
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1.-ALAHMAR, Pago de: fol. 7r, 7v. 
2.-ALBORAYCACA, Haza de riego: fol. 9v.  
3.-ALMAQUIFIZ, Pago de: fol. 8v. 
4.-ALMOCAYA, Pago de: fol. 7v.  
5.-ALONAYA, Pago de: fol. 7v. 
6.-ALXORROF, Pago de: fol. 11r.  
7.-ARREYTA, Pago de: fol. 5v. 
8.-AYDEBIN, Pago de: fol. l0r. 
9.-CAAZOCAC, Pago de: fol. 9r.  
10.-ÇAHARICH, Pago de: fol. 9v. 
11.-CANAT HAÇEN, Pago de: fol. 8r.  
12.-CUDIA ÇALEH, Pago de: fol. 7r.  
13.-FADIN HANDEN, Pago de: fol. 9r.  
14.-FADIN ALAHMAR, Pago de: fol. 7r. 
15.-FADIN ALBORCHE, Pago de: fol. 8r. 
16.-FADIN ALHABIDA, Pago de: fol. l0r. 
17.-FADIN ALHAFA, Pago de: fol. Br. 
18.-FADIN ALHAFIDA, Pago de:  fol.  11r. (Término de Ugíjar 
la Alta.) 
19.-FATIN ALHABIDA, Pago de: fol. 9v. 
20.-FECHE, Pago del: fol. 5r.  
21.-GINAYO, Pago de: fol. 8v. 
22.-GUARADAR ALCUPI, Pago de : fol. 5v. 
23.-HERA ALTA, Pago de la: fol. 5v.  
24.-HERA BAXA, Pago de la: fol. 5r.  
25.-HERALA, Pago de el: fol. 6v. 
26.-LARDA, Pago de: fol. 6v. 
27.-LECHENA, Pago de: fol. 6r.  
28.-MAÇAT ALFORATA, Pago de: fol. 7v. 
29.-MACÇARA, Pago de: fol. 9r. 
30.-MACÇAR ALFORATA,Pago de: fol 10v. 
31.-MACÇUR  ABENCHAGUIT,  Pago  de:  fol. l0v. 
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32.-MAQUIFIZ, Pago de: fol 6r. 8v.  
33.-MAXBAHA, Pago de: fol. 7r, 8v.  
34.-MOAGUACHA, Pago de: fol 6v. 
35.-MOLINO   DEBDUL, Pago del: fol. 9r.  
36.-PUXLIX, arroyo de: fol. 6v. 
37.-PUXLIX, barranco de: fol. 6v.  
38.-PUXLIX, Pago de: fol. 6v. 
39.-RIO, Pago del: fol. 7v, 8r, l0v. 
40.-TARIC ALMAYARA, Pago de: fol. 11r. 
41.-XORROF, Pago de : fol. 5r.  
42.-XUNUBI, Pago de: fol. 9v.   
 
Años después, cuando se expulsa a la población musulmana 
de las tierras del reino de Granada, Felipe II ordena que se 
repueblen las alquerías, en  el  Libro  del  Apeo  y  Repartimiento  
del  licenciado Loaysa del lugar de Gójar nos encontramos 
algunos bienes habices de las iglesias, y en mayor cuantía los 
de la corona, en esta relación aparecen algunos pagos que 
recogemos en nuestro apéndice docu- mental, una relación de 
ellos es la siguiente: Pago Fadín Alhabida, Pago del Cahariche, 
Pago de Malean, Pago del Homo, Pago del Xenubi, Pago de. 
la Yglesia, Pago de Maxbaha, Pago del Molino, Pago del Mo- 
ral, Pago de Macarfaara, Pago de Ardanquiz, Pago del Río, 
Pago del Acequia Alta, Pago de Bacayrena, Pagp Maçar 
Alforata y Pago de Almaçer. 
 
En el caso de la onomástica sólo estudiamos la que nos 
aparece en el libro de Habices de 1547- 1548 en Gójar. Nos 
encontramos algunos cargos públicos de la alquería: regidor, 
alguacil, etc., los bene- ficiados del templo, oficios de los 
habitantes y en ocasiones se nos especifican los lugares de 
residencia de los censatarios de los bienes habices. Se aprecia 
el apellido de las familias, relaciones de unión entre los 
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hombres, estado de las tierras en el momento del apeo y 
deslinde, etc. A continuación damos un índice de cada una de 
las personas que aparecen en Gójar relacionadas con estos 
bienes de las antiguas mezquitas que pasaron a la iglesia. 
 
1.-ABDILHAQUE, Juan: fol. 8r. 
2;-ABELMAÇADA: fol. 5r. 
3.-ABELMAÇADOR» herederos de: fol. 6r. 
4. -ABENAMA, Hernando : fol. 5r.  
5.-ABENAMI,    Juan: fol. l0v. 
6.-ABENAMIR, Hernando: fol. l0v. 
7.-ABENAMIR, Juan: fol. 5v, 8r, 8v. 
8.-ABENDINAR, Bartolomé: fol. 5r. 
9.-ABENDINAR,  Lorenço, regidor de Gójar: fol. 4r. 
l0.-ABONAYN, Christóval: fol. 6r.  
11.-ABULITAN, Andrés: fol. 7r. 
12.-ACHUZ, Martín, alguacil de Gójar: fol. 4r. 
13.-ADARI,  el, vecino de Ugíjar de la Vega: fol. 7r. 
14.-AGUILAR, Juan de : fol. 6r, 9r. 
15.-ALABQUEN, Hernando: fol. 7r. 
16.-ALAHMAR, Bartolomé; fol. 9r. 
17.-ALAHMAR, Hernando: fol. 6r, l0r, l0v, 11r. 
18.-ALAHMAR, Lorenço : fol. 8v. 
19.-ALAHMAR, Martín: fol. 5r, 7r, 8v, 9v.  
20.-ALAJARONI, Luis: fol. 9v. 
21.-ALAZARAQUE, el, vecino de Dílar, herederos del: fol. 7r. 
22. ALBACAR, Juan, vecino de Dílar: fol. 7r. 
23.-ALMOHAC, Diego: fol. 9r.  
24.- ALMOAHAR, Andrés: fol. l0v.  
25.-ALMOROX : fol. 4v. 
26.-ALMOROX  GELIZ, vecino de Granada: fol. 4v. 
27.-AMPUERO, Pedro de, beneficiado de Dílar y Gójar: fol. 1r, 
2r, 3r, 4v, 5r, 5v, 6r, 6v, 7r, 9r, l0r, l0v. 
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28.-AVILA, Miguel de: fol. l0r. 
29.-AVILA, Miguel de, herederos de, menores de: fol. 9v, 11r. 
30.-AYD, Juan el, el Menor: fol. 7r. 
31.-BAÇAN,    el: fol. 7r. 
32.-BAÇAN, Diego: fol. 7v, 9r, 11r. 
33.-BACAR, Juan el, vecino de Dilar: fol. 7v.  
34.-BAEÇA, Alonso de: fol. l0r. 
35.-BAYRI, herederos del: fol. 5v. 
36.-BAYRI, Martín el, hijos de: fol. 5r, 5v, 6r, 7v.  
37.-BAYRI, Pedro el: fol. 6r. 
38.- BERGI, Alonso el: fol. 9v. 
39.-BETETA,    Francisco    de,    beneficiado,    testigo: fol. 4r. 
40.-BETETAR, Francisco, vecino de Gójar: fol. 4r. 
41.-BOZMEDIANO,   Antonio   de,   vecino   de   Gójar: fol. 4r. 
42.-BOZMEDIANO, Luis: fol. 5r. 
43.-BRAVO,  Lorenço,  criado  de  don  Pedro  Guerrero: fol. 
2r. 
44.-BUESO,   Gonçalo,   vicario   de   Almuñécar:   fol. 3r. 
45.-CABAL, el: fol. 4v. 
46.-ÇAHAT, Alonso: fol. 7v, 8r.  
47.-CAHDI, Francisco: fol. 9r. 
48.-CAHDI  (Cahadi),  Juan,  vecino  de  Gójar,  apeador de los 
habices: fol. 4r, 4v, 9r, 9v, l0r, 11r. 
49.-ÇALE, Bartolomé: fol. 4v, 5v, 7v, 8r.  
50.-ÇALEH, Bartolomé: fol. 9r, l0v. 
51.-ÇAPAN, Martín: fol. 6r. 
52.-ÇAPATEYRE, Juan: fol. 5r. 
53.-ÇAT, Alonso : fol. 8r. 
54.-CAUQUI, Martin el: fol. 6v.  
55.-ÇAYT, Martin : fol. 6v. 
56.-CORDOVA,  Ginés  de,  testigo,  vecino  de  Grana- da: fol. 
11v. 
57.-CHUT,   el: fol. 7r. 
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58.-DAÇA ; Bartolomé : fol. 5v, 6r, 9v, 11r. 
59.-DARI, el, vecino de Ugijar de la Vega: fol. 6v. 
60.-DARI,  Juan  el,  vecino  de  Ugijar  de  la  Vega: fol. 9v. 
61.-DOBALLE,   Pedro,   tejedor   de   terciolpelo:   fol. 9v. 
62.-ESCOBAR, Diego de, donado del colegio de San Antonio 
de Portaceli: fol. 2r. 
63.-FARAX, Alonso, vecino de Abtura: fol. 8v.  
64.-FARAX, Diego, vecino de Obtura: fol. 7v.  
65.-FARAX, Pedro: fol. 5r, lOr. 
66.-FRIAS,   Pedro   de,   escribano   público:   fol.   1r, 4r. 
67.-GARAA (Gariga), el: fol. 9r.  
68.-GARCIA, Alonso: fol. l0r. 
69.-GARCIA, Fabián, pregonero de Gójar: fol. 4r.  
70.-GARCIA, Francisco: fol. 4v, 5r, 8r, 8v, 9r. 
71.-GARCIA,   Hernando,   vecino   de   Gójar,   apeador de los 
habices: fol. 4r, 4v, 8r, l0r, 1r. 
72.-GARCIA, Juan : fol. 11r. 
73.-GARIGA. V. Garaa. 
74.-GAZIA, Maria: fol. 5v. 
75.-GELIL, Marcos: fol. 5v. 
76.-GORZIL, Garcia el, vecino de Dilar: fol. 9v.  
77.-GUADIXI, el, vecino de Granada: fol. 5r. 
78.-GUENEXI, Lorenço el: fol. 5r. 
79.-GUERRERO, Pedro,  doctor,  del  consejo  de  su majestad, 
arzobispo de Granada: fol. 1r, 3r. 
80.-HALAUQUEN, Hernando: fol l0v.  
81.-HAMEMA, Alonso : fol. 9v. 
82.-HAMEMA, Francisco; fol. 9v, l0r.  
83.-HAMEMA, Hernando: fol. 4r. 
84.-HAMEMA, Lorenço: fol. 7r. 
85.-HARON, Antón,  hijos  de,  herederos  de:  fol. 5r, 8v, 9r. 
86.-HARON,    Hernando : fol. 5r, 7r. 
87.- HARON, Juan: fol. 7v, 8r, l0v.  
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88.-HAZAR, Alonso : fol. 6v. 
89.-HELIL, Diego: fol. 8r.  
90.-JUZ, Lorenço el: fol. 8v. 
91.-JUZ, Martín el, vecino de Gójar: fol. l0v. 
92.-LANJARONI, Luis : fol. 8r. 
93.-LAZAFI, Gonçalo, vecino de la Zubia: fol. 6v.  
94.-LOPEZ, Martin: fol. 4v, 6r, 6v, lOr. 
95.-LOPEZ DE  TRILLO,  Martin:  fol.  6v,  7r,  8vs 9r. 
96.-MARTIN, Ginés, racionero de Málaga: fol. 3r. 
97.-MENA, beneficiado  de  Gójar,  difunto  :  fol.  5v, 6r. . 
98.-MENDEZ, Pedro: fol. 5v, 7v. 
99.-MENDOÇA, Juan de : fol. 6v, 7v, 
100.-MENDOÇA, Juan de, el Mayor: fol. 8v.  
101.-MENDOÇA, Juan de, el Menor: fol. 8v.  
102.-MENDOÇA AYD, Juan de: fol. 6v. 
103.-MILIA, Diego: fol. 7r. 
104.-MIGÑARRO, Christóval, abad de la iglesia de San 
Salvador del Albaicin, contador del arzobispado: fol. 1r, 2r, 3r. 
105.-MOAGHAR, Diego el: fol. 6r.  
106.-MOAHAR, Martin el: fol. 5v.  
107.-MOLINA, Alonso de: fol. 9r. 
108.-MONAYN, Diego, vecino de Dilar: fol. 7v. 
109.-MONAYM. V. MONAYN.  
110.-MONTI, el: fol. 6v. 
111.-MORALES, Gerónimo de : fol. 4r, 5r.  
112.-MORATALI, Juan el: fol. 5v, 7r. 
113.-MORATALI, Lorenço: fol. 5v, 6r, 9r, l0v. 
114.-MOTADEL, Hernando, mujer de, vecina de Abtura: fol. 
l0v. 
115.-MOTRILI, Christóval: fol. 7v, l0r, l0v.  
116.-MOTRILI, Martin el: fol. 9r. 
117.-MOTULI, Christóval: fol. 4v.  
118.-MOXARRA, Bartolomé: fol. 9v.  
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119.-MOXARRA, Lorenço: fol. 4v.-  
120.-MOXARRA, Martin: fol. 6r. 
121.-MOXARRA, Pedro: fol. 9v. 
122.-MOXARRAF, Bartolomé, testigo, vecino de Gójar: fol. 
11v. 
123.-MOXARRAF,   Lorenço,   vecino   de   Gójar:   fol. 9v, 11r. 
124.-MOXARRAF, Martín: fol. 6r, 6v.  
125.-MOXARRAF, Pedro: fol. 4v. 
126.-MUXQUE, Andrés el, vecino de Ugíjar de la Vega: fol. 
7r. 
127.-NACHARA, herederos del: fol. 9v.  
128.-NIGUELEXI, Lorenço: fol. l0r.  
129.-PEDRO: fol. 5y. 
130.-PEREDA, Hernando de, beneficiado de Gójar, difunto: fol. 
5r, 5v, l0v. 
131.-PEREZ, Alonso, testigo, vecino de  Granada: fol. 11v. 
132.-RACAT, viña del: fol. 5r. 
133.-RACAT, el, vecino de Autura: fol. 7r. 
134.-ROMAYLI, Juan el, vecino de Gójar, difunto, fol. l0v, 11r. 
135.-RUIZ, Alonso, escribano de sus majestades, encargado 
por las iglesias en el apeo: fol. 1r, 3r, 3v, 4r, 4v, 10r, 11v. 
136.-SANTAREN, beneficiado de Gójar, difunto: fol. l0v. 
137.-SUAREZ, Diego, vecino de Granada, encargado por las 
iglesias en el apeo:  fol.  1r, 2r, 2v, 3r, l0r. 
138.-SUAREZ, Sebastián: fol. 3r. 
139.-SUAREZ DE TOLEDO, Hernán, corregidor de Granada 
y su tierra: fol. 1r, 3r, 4r. 
140.-TAGARI, Gonçalo: fol. 6r.  
141.-TAGARI, Juan: fol. 9v. 
142.-TAGARI, Martín el: fol. 8v, 9v.  
143.-TAHARI, Juan: fol. 6r. 
144.-TALAVERA, Martín de: fol. 6r, 6v, 8r, l0v.  
145.-TARABONI, el, vecino de Alhendín : fol. 6v. 
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146.-TOBES,  Francisco de, donado del colegio de San Antonio 
de Portaceli: fol. 2r. 
147.-TORRES, Juan de, beneficiado de Gójar: fol. 4r.  
148.-TORRES, Juan de, vecino de Gójar: fol. 4r. 
149.-TRILLO, Juan de: fol. 8v. 
150.-TRILLO,  Juan  de,  beneficiado  de  Gójar,  difunto: fol. 7r, 
8v, 9v. 
151.-VALLES, Martín, beneficiado de las Gabias: fol. 2r, 2v, 3r. 
152.-  VILLANUEVA,   Pedro   de,   escribano   público: fol. 2r. 
153.-ZACARIAS, Juan: fol. 11r. 
 
La actividad predominante de los habitantes de la alquería de 
Gójar es la agricultura. Sin embargo, no se puede olvidar el 
papel que juega la ganadería como se deduce del testimonio 
que nos aparece en la documentación al deslindarse un olivo 
del Pago de Arreyta “en un heriazo de Martín el Moahar aba- 
xo d’el camino d’el ganado”68. Otras personas se dedican al 
comercio “una tienda donde venden de comer”69. Aparecen 
algunas hazas sembradas de lino “esta labrado e senbrado de 
lino”70 y otros productos tan necesarios como el trigo para la 
alimentación “Una haça de secano de una hanega de trigo de 
senbradura”71. Además se recogen en estas tierras productos 
como la seda, aceite, frutas, cebada y otros bienes. 
 
En cuanto a la construcción nos aparecen algunos hoyos de 
tierra “heriazo donde están fechos unos hoyos que sacaron 
tierra para la yglesia”72, junto a uno de los árboles de los 
habices “un ser- val que alinda con otro hoyo grande de 
                                                            
68 Libro de habices 1547-1548, fol. 5v. 
69 Ibídem, fol.  4 v. 
70 Ibídem, fol. 5 r. 
71 Ibidem, fol. 7 r. 
72 Ibídem, fol. 5 v. 
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Lorenço el Moratali y con Juan el Moratali”73, otro testimonio 
encontramos en uno de los cementerios musulmanes “Otro 
pedaço de macáber en la dicha hera con un hoyo grande que 
alinda con Juan de Aguilar y con el camino”74. Muchos de 
estos lugares de. enterramiento se encontraban cercados de 
tapias, lo que nos indica la importancia alcanzada entre la 
población morisca de Gójar. Además nos encontramos 
testimonios de las catástrofes naturales como es la crecida del 
río arrastrando tierras de labor “Una haça de un marjal, poco 
más o menos, que hera de dos marjales e se llevó el río el un 
marjal y quedó lo demás”75. Las comunicaciones de este lugar 
con las otras alquerías es buena por la cantidad de caminos que 
aparecen en los documentos. 
 

 
                                                            
73 Ibídem, fol. 5v. 
74 Ibídem, fol. 6 r. 
75 Ibídem, fol. 7 v. 
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APEO  Y  DESLINDE    DE  LOS  HABICES   DE  DILAR   
(1547) 
 
 
Introducción 
 
DILAR se encuentra al Este de Granada sobre un llano de 
880 ms. de altitud media y al margen derecho del rio de 
su nombre. Las tierras que componen su término 
presentan un enorme contraste entre la llanura y el 
monte por lo que participa de los dos elementos más 
característicos de la geografía granadina, Sierra Nevada, 
corazón de la Penibética, y la Vega1 '· La antigua 
alqueria musulmana estaba formada por tres barrios 
principales: el Fondón o Alfondón, Harayzel y Alcudia. 
Distribuidos sobre el terreno de forma desigual, 
presentan calles pequeñas,  angostas y tortuosas  que 
albergan  a los habitantes, y cuyas actividades más 
importantes se relacionaban con el cultivo de la tierra, 
cria de animales y alguna pequeña actividad artesanal 
como la seda, lino, cáñamo, esparto, etc., que 
caracterizaba la industria morisca de finales del siglo 
XV y primera mitad del XVI hasta la expulsión 
definitiva por Felipe II. 
 
El barrio de Alfondón se denomina también Alquería de 
Abajo; en éste se encontraban algunas posesiones de Ja 
habices de la iglesia  (véase cuadro número 1), además de 

                                                            
1 Limitada esta alquería por los terminos municipales de Gójar, La 
Z ubia, Monachil, Padul, Dúrcal, Lanjarón, Capileira,  Otura  y  Güéjar  
Sierra,  presenta una figura alargada que se extiende desde el Pico del 
Veleta hasta la·Vega de Granada, siguiendo el curso del río Dílar. 
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poseer el templo cristiano y el cementerio "Un moral grande 
viejo de dos piernas en el cementerio de la yglesia y en 
linde de casa de Diego Monaym"2; era el centro de 
población más cercano al río y a la vega, "el camino que 
baxa d'el Fondon al rio"3 '· La mayor par te de sus tierras 
son de regadío y presenta buenas comunicaciones con los 
otros barrios y las alquerías cercanas. El barrio de 
Harayzel, conocido como Alquería de Arriba, habia 
perdido importancia con los repobladores en favor del 
primero, "camino que viene d'el Arayzel a la iglesia"4, y 
por si situación era el núcleo de población más cercano a 
la sierra. El último de ellos, denominado Alcudia, se 
comunica con los anteriores "camino que sube al barrio de 
Alcudia"5 y "el camino que va d'el Fondon al barrio de 
Alcudia el acequia arriba"6; más cercano a Granada por 
ocupar la parte occidental de la alquería, se relaciona con 
la capital "camino que va d'el barrio de Alcudia a 

                                                            
2 Tenemos en preparac1on  todo  el  material  de  las  alquerías  de  la  
Vega de Granada, que en breve esperamos publicar. El libro de 
habices de 1547 se conserva en el Archivo de la Curia  Diocesana  del  
Arzobispado  de  Granada  en  la Sala B. Está bien conservado y tiene 
unas dimensiones de 32'5 cms. x 23'5 y 6, respectivamente. La caja 
de escritura tiene unas dimensiones de 27'5 x  19 crns. Agradecemos 
a D. Antonio Morcillo, Canciller del  Arzobispado, las  facilidades que 
en todo momento nos ha ofrecido para consultar  el archivo.  El libro  
de  habices tiene por título: Apeo y deslinde de los habices de las 
alquerías de la V ega mandado hacer por don Pedro Guerrero y llevado a 
efecto por Diego Suarez en 1547..1548 con ayuda del escribano Alonso 
Ruiz. En adelante citaremos: Libro de habices 1547-1548. Véase fol. 
18v. 
3 Ibídem, fol.  17v. 
4 Ibídem, fol. 13v. 
5 Ibídem, fol. 15v. 
6 Ibídem, fol.  17v. 
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Granada"7. Los tres barrios con sus tierras de cultivo 
habían tenido su mezquita correspondiente hasta que los 
Reyes Católicos toman el reino de Granada y se erigen las 
nuevas iglesias8. 
 
La iglesia de Dilar aparece en la Bula de Erección del 
arzobispado como parroquia principal con su anejo bajo la 
advocación de la Virgen María: "In ecclesia parochiali 
Sanctae Mariae loci de Dilares cum suo annexo de Goxar, 
locorum eiusdem dioecesis duo benefitia simplitia 
servitoria et duas sacristias"9. Poco después se llevaba a 
efecto el primer deslinde y amojonamiento de los habices, 
pero al realizarse otro posterior, en 1547, nos indica que 
todos los bienes no se habían registrado en los libros del 
arzobispado como querían las autoridades de la diócesis y 
el administrador nombrado para ello. 
 
El apeo se comienza el 24 de Mayo y finaliza. el 27 de este 
mes, don Cristóbal Migñarro, contador del arzobispado, con 
el permiso del arzobispo don Pedro  Guerrero,  manda  al 
beneficiado de Dílar y Gójar, Pedro de Ampuero, y al 
beneficiado de Gabia, Martín Vallés,  que junto  con  los 
apeadores  nombrados  por el alguacil del lugar, Bartolomé, y 
el regidor Lorenzo  el  Mox apeen y deslinden los habices de 
la iglesia. Los elegidos fueron los moriscos Juan Zacayut y 
                                                            
7 7 lbidem, fol. 22r. 
8 Erección de la Sancta Iglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su 
Arzobispado en las diferentes comarcas de la Vega, la Alpujarra y la Costa llevada 
a efecto por los Reyes Católicos en cuanto a la dotación de los habices de las 
mezquitas y almuédanos para la fábrica de las nuevas iglesias y el personal que las 
atiende en las nuevamente erigidas ... año de 1592. Ms. de la Biblioteca 
Universitaria de Granada, fol. 17v. Existen varias copias de este 
documento. Citaremos por Bula de erección. 
9 Bula &e erección, fol. 17v. 
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Diego Soluz a los que se unió el alguacil del lugar. 
 
I. Bienes urbanos 
 
Menos numerosos que los bienes rústicos son los 
inmuebles urbanos en los barrios de Dilar ; éstos consisten 
en hornos de cocer pan, algunos solares de casas, restos de 
iglesias, capilla y rábita, además de una era de trillar. 
Cada uno de estos bienes habices presenta unas medidas  
y  localización  concretas, que nos indican la importancia 
que tienen para la iglesia  por las rentas que producen y 
que antes habían pertenecido a las rábitas de Dilar, 
administrados por los alfaquíes que atendían al culto y 
servían a la población musulmana en sus necesidades 
espirituales. T o d o s  e l l o s  s o n  b i e n e s  u b i c a d o s  
d e n t r o  d e l  c a s c o  u r b a n o  d e  l a  a l q u e r í a . Estos 
bienes urbanos pueden por tanto ayudarnos a entender 
como las mezquitas eran en realidad el centro de la vida de 
los creyentes, no solo de los aspectos religiosos como rabitas, 
gimas, zawiyas, que fueron reaprovechadas por los 
cristianos como capillas, ermitas e Iglesias; en el caso de los 
hornos y de las viviendas vemos la importancia que tienen 
no solo como viviendas sino porque aportan ingresos 
económicos de extraordinaria valía para los que sirven las 
mezquitas como ocurre normalmente con los alfaquíes. Si 
nos damos cuenta el número de hornos está relacionado con 
la importancia del barrio como ocurre con las tiendas y otros 
inmuebles necesarios para el desarrollo de la vida de 
aquellos habitants. 
 
P u e d e  verse en el cuadro siguiente. 
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CUADRO NUMERO 1 
 
Bienes  urbanos  de los  habices 

 
Propiedades  Propiedades  Ubicación 

 
Horno  de pan  30 X 15 pies  Calle Real  
Solar  de  casa  31 X 20 pies  Calles Reales 
So lar de iglesia      CallesReales 
Casahaza   59 X 46 pies   
Horno  de pan  34 X 13 pies  Barrio Alfondón  
Solar  de  rábita  39 x 25 pies  Barrio Alfondón  
Solar  de  capilla 17 x 13  pies  Barrio A lfondón  
Casa  caída  49 x 20 pies  Barrio Alfondón 
Horno  de  pan  37 x 11 pies  Barrio Harayzel  
Sitio  de  iglesia  28 x 24 pies  Barrio Harayzel 
Casa    37 x 31 pies  Barrio Harayzel 
Era  de pan  0'25  marjales = 132'10  m' 
PagoAndara Alfondón 

 
 
A) Hornos 
 
El primero de los hornos de pan, con las dimensiones 
de 30 x 15 pies10, alcanza una superficie de 39´59 ms. 
                                                            
10 La equivalencia métrica del pie es de 0'279 ms., aproximadamente. Cfr. 
Morell y Terry, Luis: Equivalencias métricas de la provincia de Granada 
(Granada, 1909),  p. 38. 
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cuadrados. Situado en la calle Real del barrio de 
Alcudia, "sin labor adcesoria", estaba arrendado a 
Hernando García y a Maria de León. Los linderos que 
presenta son los siguientes: la casa de los herederos de 
Bartolomé Alazeraque, casa de Gonzalo el Dilarí y haza 
de los habices del rey. El segundo de ellos se 
encontraba en el barrio del Fondón, "sin labor adcesoria 
syno solamente horno de pan cozer"11. Tenía unas 
dimensiones de 34 x 13 pies y una superficie de 38' 98 
ms. cuadrados; junto a él había hazas de Alonso Raguaz 
y dos calles del lugar. La leña para calentarlo  se  
almacenaba  en  una  plaza  donde  había  una   higuera y 
una parra, "con una plaçuela par d'el donde echan la 
leña"12. Estaba arrendado también a Hernando García y a 
los herederos de Francisco García; no sabemos la renta que 
pagaban a la iglesia. 
 
En el barrio de Harayzel se encontraba  otro  de  37 x 11 pies, 
que alcanzaba  una  superficie  de 35'9 ms. cuadrados, junto·a 
la casa de Francisco el Neguelejí y una acequia; la calle Real 
pasaba junto a su puerta. No sabemos el arrendatario ni el 
censo que paga. Estos tres hornos nos aparecen en el apeo y 
deslinde de las posesiones de los ha.bices en 1505, aunque no 
se nos indican las medidas ni localización de cada uno de 
ellos: "Tres hornos en las tres alquerías de la dicha villa, 
cada uno en su al quería"13. 

                                                            
11 Libro  de los habices de 15471548, fol.  12r. 
12 Ibídem, fol. 12r. 
13 Villanueva Rico, María del Carmen: Habices de las mezquitas de la ciudad 
de Granada y sus alquerías (Madrid, 1961), p. 283. Recoge las posesiones de 
Dílar en 1505, pero no tienen en esta época la extensión que en 1547, ya 
que los moriscos ocultan muchas de éstas y se tiene que hacer un segundo 
apeo y deslinde de los bienes de la iglesia. 
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B) Casas 
 
La primera de éstas en el barrio de Alcudia, se encontraba 
caída y convertida en solar, con  unas  dimensiones  de  31 x 20 
pies, alcanza una superficie de 54'68 ms. cuadrados.. En 
tiempos musulmanes había sido vivienda del alf aquí, "casa 
que hera  de la  mezquita"14,  alindando  con  casa  de  Juan  
Fernández,  negro, y la Calle Real del lugar. No sabemos el 
censo que pagaba ni quién era el que la tenía arrendada; 
posiblemente  no estaría  dada  por la iglesia, ya  que era un  
solar de tierra. 
 
Otra de estas casas, con 59 x 46 pies en sus medidas y una 
superficie de 239'39 ms. cuadrados, quizás situada también 
en el barrio de Alcudia, tenia varias habitaciones; "tiene a 
la entrada de la puerta un portal cubierto de paja e luego 
un corral  grande e a la mano  derecha  una  cavalleriza  
encamarada e a la mano yzquierda un patio limpio en que 
ay un palacio encamarado o una cozina en baxo"15. 
Arrendada a Lorenzo el Hinteti, que la había levantado en 
una haza de la  iglesia,  tenia como linderos las casas de 
Lorenzo el Muli y Lorenzo el Hintetí Almuna. Además, este 
arrendatario poseía una haza de 0' 5 marjales de tierra, que 
había quedado sin construir junto  a la casa de los habices. 
Paga por esta vivienda y el terreno de cultivo 187' 5 
maravedís desde el dia 1 de octubre de 1537, como se 
especifica en la carta de censo que había sido otorgada en 
Granada ante el escribano público Pedro de Córdoba, con 
permiso de la iglesia.  
 
                                                            
14 Libro de habices   1547-1548, fol.  1 1 v. 
15 Ibídem, fol. 12r. 
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En el barrio del Fondón aparece otra, también en ruinas y 
completamente caída, de 49 x 20 pies en sus dimensiones, 
solar que alcanza una superficie de 86' 44 ms. cuadrados, 
situado junto a las viviendas de los vecinos de la alquería, 
Lorenzo el Guadixi y Francisco Monaym. Tampoco 
conocemos el censo ni el arrendatario, puede ocurrir iguar 
que con la primera del barrio de Alcudia. En el apeo de 
1505 esta casa servia de morada al alfaquí que atendía a la 
mezquita: "La casa de la Alquería de Avaxo, en que vivía el 
alf aquí"16. 
 
La última de ellas en el barrio del Harayzel, con unas 
medidas de 37 x 31 pies y una superficie de 101' 17 ms. 
cuadrados, se encontraba junto a la Calle Real de este 
barrio de Dílar y antes había sido de la mezquita a la 
cual se encontraba unida; tenia varias  habitaciones  
distribuidas  de la siguiente  manera: "a la entrada de la 
dicha casa tiene un corral e a la mano derecha una  
cavalleriza encamarada e frontero un palacio 
encamarado"17.  Linderos de ella eran las casas de Lorenzo 
Soluz y las de Lorenzo Romero, además de una calle de las 
que formaban este núcleo de población. 
 
Todas estas casas formaban parte de las fundaciones pías 
musulmanas como vivienda del personal encargado de 
mantener el culto y conservar el inmueble religioso; otras 
veces sirven como escuela y casa de asistencia para los 
necesitados. Cuando se conquista el territorio por los 
cristianos, todos estos bienes pasan a las iglesias y, a 
partir del 14 de octubre  de  1501, fecha de la donación 

                                                            
16 Villanueva  Rico, María del Carmen: Habices de las  mezquitas,  p.  283. 
17 Libro de  habices  1547-15481   fol.  12v. 
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general  de  los  habices,  se  intenta  que  las  rentas que 
producen se inviertan  en la mejora  de  los inmuebles  o 
en reparar el  templo  de  cada  una  de las  alquerías  de  la  
Vega de Granada, Valle de Lecrin,  Alpujarras,  tierras  de  
Guadix,. etc.;  aunque  otras  veces  estos  bienes  no  pasan 
en su totalidad a la iglesia, ya que sirven para  recompensar  
a  los  colaboradores  de  la corona. 
 
C) Inmuebles  r eligiosos 
 
Algunas  de  las rábitas,  gimas  ( mezquitas  mayores),  
mezquitas de los barrios y  alquerías  musulmanas  del 
reino  de Granada,  tras la  conversión  forzosa  de  los  
moriscos  al  catolicismo después de la revuelta mudéjar  
de 14991501, se transforman  en templos  cristianos.  Poco  
después  muchos  de  estos  centros  religiosos se  
abandonan  y  se construyen  otros  nuevos  y  más  
amplios;  el barrio que los alberga adquiere mayor  
importancia  desde el punto  de  vista  religioso  que  los 
restantes,  ya  que se utilizan  como  capillas o ermitas de 
oración. En la alquería  de Dílar el barrio  del Fondón  
tiene  el edificio de la iglesia  principal, dejando  al  de  
Alcudia  y Harayzel,  con  otros  centros  religiosos que  
poco  a  poco  quedan  en  ruinas  por  la  falta  de  
atenciones; no  sabemos  si  los  solares  se  volvieron  a  
construir  para  utilizarlos  en las necesidades  del  culto o 
para  alguna vivienda  que después  se  arrendaría. 
 
En el barrio de Alcudia tenemos el solar de  una  iglesia 
"que en ella se dixo misa y se enterraron  chriptianos  con  
una torre  alta  en  el  canto  d 'ella”18,  quedando  el   

                                                            
18  Ibídem, fol. 11 v. 
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campanario   en pie, posiblemente resto de algún alminar  
musulmán ;  tenía  como linderos la casa y huerta del 
arguacil Bartolomé y las calles de este barrio.  
Desconocemos  las  dimensiones  que  alcanzó  y en qué 
fecha se había  derruido. 
 
Otro de estos solares se encontraba en el barrio del 
Fondón, con 17 x 13 pies en sus dimensiones y una 
superficie  de 19' 49  ms.  cuadrados,  situado  junto  a  las  
casas  de  Diego  Monaym, el barranco y las calles 
principales. Convertido en capilla por los cristianos, 
antes había sido un centro de enseñanza para los jóvenes 
del lugar : "solar de capilla donde abezavan a leer los 
mochachos en tienpo de moros"19 y a cuya finalidad se 
destinaban  ciertas rentas de las que producían  los 
bienes habices con los alfaquíes. Además, aparece en este 
lugar una rábita derruida  cuyo  solar  tenía  39 x 25  pies  
en  sus  dimensiones,  junto a las casas de Diego Raguaz y 
Alonso Raguaz. La iglesia se levanta en alguno de estos  
solares y  mantiene  alguna  de  las  torres anteriores; el 
cementerio cristiano se instala sobre un  macáber 
musulmán que hay junto a  la  iglesia,  muy  cerca  de  las 
eras  del lugar,  "con las heras  de  la  torre  de  la  
campana"20, en ·el pago  denominado  Alfondón. 
 
El  último  de  los bienes  urbanos  que  se encontraba  en  
el barrio del Harayzel,  era el solar de una  pequeña  
iglesia  erigida sobre una rábita, dedicada al culto durante 
poco tiempo, ya que "se dixo misa y enterrado 
chriptianos"21; abandonada y  derruida, el solar mide 28 x 
                                                            
19 Ibídem, fol. 12 r. 
20 Ibídem, fol. 13 r. 
21 Ibídem, fol. 12 v. 
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24  pies,  en  una  superficie  de  59' 27 ms.  cuadrados  y  
como  linderos  la  morada  de Lorenzo  Romero y las 
calles. 
 
Muy cerca de las casas del barrio principal aparece una 
·era donde se trillan las mieses de la cosecha en el pago 
de Andara Alfondón; no conocemos el nombre del 
censatario ni  el precio que pagaban. Pertenece a la iglesia 
de Dílar y se encontraba en medio de otras de los vecinos 
de la alquería, como ocurre con la del alguacil Bartolomé, 
Diego Monaym y Juan  Al ahmar. 
 
La  superficie  que ocupa  es de  0' 5  marjales  o  132'10  ms. 
cuadrados,  muy  pequeña,  si tenemos  en  cuenta  que  la  
vida  de estos habitantes dependía mucho del campo y 
necesitaban tener un espacio donde almacenar las 
mieses; puede ser que se fuera dando a censo cada 
verano a alguno de los habitantes que no tuviera muchas 
posesiones. 
 
Todos estos bienes urbanos colocan a la iglesia en uno de 
los mejores  lugares de la economía de Dílar, además de 
los numerosos bienes en tierras de riego y secano, viñas 
y árboles, que daban rentas suficientes para los 
beneficiados y sacristanes que atendían el templo, 
aparte de satisfacer  las necesidades materiales del 
edificio. 
 
II. Bienes  rústicos 
 
Los bienes rústicos de la iglesia de Dílar consisten en 
tierras de diferente calidad y dedicadas a cultivos 
específicos; entre ellas podemos ver el regadío, más  
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concentrado,  formando parte de los pagos de la vega y 
con numerosos árboles, como el moral, frutales de todas 
clases, lino y madera, etc.; el secano, dedicado más al 
cereal, viñas y algunos macáberes musulmanes, que los 
repobladores ponen en condiciones  de  sembrar  después 
del trabajo de limpiar las piedras y sacar los restos de las 
sepulturas. Todos estos bienes, que antes habían 
pertenecido a la mezquita y rábitas de estos barrios, pasan 
a la  iglesia, que los arrienda a los  habitantes  musulmanes  
y  cristianos  por  un  censo anual y en muchas ocasiones 
se hace a perpetuidad,  con  lo que tenemos los censos 
perpetuos.  Para  un mejor  conocimiento de estos bienes, 
pasamos a estudiarlos a continuación por la calidad  de 
cultivo que presentan  en  el panorama  de la agricultura 
de l a alquería, aspecto que hemos de tener en cuenta, ya 
que los productos que interesan a los habitantes se  
encuentran  y crian cerca de las zonas más fértiles y  en  
ellas, mientras que otras tierras se utilizan como 
complemento del regadío y, en muchas ocasiones, para 
pasto de los ganados, como ocurre en el secano en las 
épocas de barbecho, donde las hierbas tienen un gran 
papel en el alimento de los animales. 
 
A) Tierras  de regadío 
 
Las tierras de regadío, por la importancia que  tiene  el 
agua en el rendimiento de las plantas y en la 
producción de éstas, son los bienes más apreciados; la 
corriente fluvial del rio de Dilar con sus acequias y 
canales f ertilizan las tierras desde tiempos musulmanes, 
por lo que las plantas como el moral y olivos 
proporcionan hoja para la seda y aceite y son una 
fuente de ingresos importantes para los habitantes de 
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esta  alquería, junto con otras especies de cultivos. 
 
En Dílar se distribuyen las hazas de riego, que son de los 
habices, en los diversos pagos de la vega de la siguiente 
manera, como se aprecia en el Cuadro número 2. 
 
CUADRO NUMERO 2 
 
Tierras de regadío de los  habices 
 
Ubicación    Medidas  Superficie ms2 
Barrio Harayzel   1 marjal   528´42 
Pago Alhombra   8'5 marjales  4.491´57 
Pago de Landar22   2 marjales  1.056´84   
Pago Altahulla   1 marjal   528´42 
Pago Alcube   2 marjales   1.056´84 
Pago Hoftatal  Holuy  8 marjales   4. 227´36 
Pago  Chinin  Alahmar  2´5 marjales  1. 321´05 
Pago del Cheuz   4´5 marjales  2. 377´89 
Pago  Aynagabara   4 marjales   2.113´68 
Pago del Río   1´25 marjales  660´ 52 
Pago  del  Mahchara   2 marjales   1.056´84 
Pago Alfondón   2´5 marjales  1. 321´05 
Pago Cacheuze    1 marjal   528´42 
Pago  Cheuze    4 marjales   2.113´68 
Pago Mocaychit   1 marjal    528´42 
Pago Molino   
Caa Alboaybe    2´5 marjales  1. 321´05 
Pago  del  Feche   1 marjal    528´42   
Pago  del Munía   8 marjales   4. 227´36 
Pa.go Caalfeche    2´5 marjales  1. 321´05 
                                                            
22 En este pago por lo que nos dice el documento vemos cómo la tierra 
había sido anteriormente macaber. Cf. Cuadro número 6. 
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Pago Conca    3´5 marjales  1. 849´47 
Pago Alcudeya   1 marjal    528´42 
Pago  Alta  Serna   2 marjales   1.056´84 
Pago Almogaguar   2 marjales   1.056´84 
Pago Abenit     1 marjal    528´42 
Pago del Monuz   1 marjal    528´42 
Pago Acequia de Alhendín 1'5 marjales  792'63 
Pago  Balín    1 marjal   528'42 
Pago  del  Maxaraca  1 marjal   528'42 
Pago Jurrian   1 marjal   528'42 
 
TOTAL:     74'25 marjales y 39.235'185 ms' 
 
En el Pago de Alhonbra, conocido también como Alhambra 
en el apeo de 150523, aparecen 8'5 marjales  con una 
extensión de 4.491' 57 ms. cuadrados, en total son 7 hazas 
de diferentes medidas. La primera tiene 3 marjales y 
estaba arrendada a censo perpetuo por 4' 5 reales o 153 
maravedis a Diego Mofadal y a su hijo desde fechas 
tempranas;  la carta de censo dada en Dílar, ante el 
escribano público de Granada Alonso de la Peña, tenía la 
fecha del 21 de diciembre de 1518; muerto el padre, sigue 
pagando  el mismo  censo el hijo,  que  muestra  la carta a 
los apeadores.  Otras cuatro hazas  las posee  en  
arrendamiento el vecino de la alquería Martín López de 
Trillo, junto con algunos  árboles;  situadas estas  tierras  
cerca  de  las  acequias  y  el camino que va desde la 
alquería hacia la sierra, en total tienen 4 marjales. Existen 
otras dos hazas más pequeñas en este pago, cuyos 
arrendatarios desconocemos, una de ellas posee algunas 
plantas, como olivos:  "con ç inco posturas de olivos 

                                                            
23 Villanueva Rico, María del Carmen: Habices de las mezquitas, pp. 283 y ss. 
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nuevos ''24. 
 
Los habices del Pago de Hoftatal Holuy alcanzan también 
8 marjales de extensión distribuidos asimismo en 3 hazas: 
la primera tiene 3 marjales y la poseía acensuada Martín 
López, junto a los macáberes de la iglesia; la segunda, 
también de 3 marjales con olivos, cerezos y morales, 
mantenía restos de un macáber musulmán ; y la última de 
ellas, de 2 marjales, se encontraba junto al camino del 
barrio del Harayzel, que antes había sido macáber; 
desconocemos el arrendatario y el producto que pagaba a 
la iglesia. En el Pago de Munia tienen los habices, otros 8 
marjales en 4 hazas; una de ellas la tenía Martín López, 
con 2 marjales de extensión, y el resto de las tierras ha 
bían sido anteriormente macáberes de las rábitas  de  este  
lugar: "Dos pedaços de macáber el uno fecho haça y el otro 
por abrir de riego"25, manteniendo entre ambas un camino 
que las separa. Desconocemos el censo y qué personas las 
tenían entregadas para su cultivo y explotación. 
 
El resto de las tierras de riego de los habices que se 
analizan, no alcanzan las superficies que las anteriormente 
descritas. Así en el Pago de Cheuz hay 4' 5 marjales 
entregados a Martín López, que estaban junto a la acequia 
de Otura; los bienes de los pagos de Aynagabara y del 
Cheuze, con 4 marjales cada uno de ellos, estaban 
también entregados a Martín López, aunque no sabemos el 
censo que pagaba a la iglesia por cada una de estas tierras. 
 
En el Pago de Conca aparecen 3' 5 marjales que tienen 
algunos árboles plantados  entre  los  que  destacan  olivos,  la  
                                                            
24 Libro de los habices 15471548, fol. 18r. 
25  Ibídem, fol. 16 r. 
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tierra está  en  4  hazas  de  las  que  aparecen  la  mitad  
acensuadas a Martín López y el resto  no  nos  especifica  
quien  las  poseía en esos momentos. Algunas  de las tierras  
que  forman  parte de otros pagos no alcanzan las  
dimensiones  de  los  descritos, aunque hay 2' 5 marjales en el 
Pago de Chinin Alahmar, Alfondón y Molino  de  Caa  
Alboaybe,  donde  existe  un  molino de pan moler, y pago de 
Caalfeche; casi todas estas tierras estaban en manos de 
Martín López ; había  otras hazas  de la iglesia en los pagos 
de Laudar, Alcube, Mahchara, Alta Serna y Almoçaguar, de 
poca extensión y en manos  del  mismo  arrendatario. 
 
Algunas de estas tierras habían tenido otra finalidad 
anteriormente, como sucede en el Pago del Río, donde 
aparece un haza "de riego que antes solia ser alberca de 
lino de un marjal, poco más o menos, d'ello abierto y 
d'ello por abrir"26. En total, estos 74'2 5 marjales de regadío 
representan una extensión de vega considerable si tenemos 
en cuenta que se encuentran cerca de la alquería en la zona 
más fértil, además, dentro de un mundo rural la 
agricultura y ganadería son las actividades más 
importantes de los habitantes, que, con su trabajo díarío, 
ganan a los espacios baldíos pequeños lotes de tierra para 
el cultivo, gracias al sistema de abancalamiento y balates  
de piedras para contener la tierra y el complicado sistema 
de acequias de agua que distribuyen ésta sobre el terreno 
formando pequeños  vergeles, a veces poblados de plantas 
que producen rendimientos elevados. 
 
 
 

                                                            
26  Ibídem, fol. 15 r. 
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B) Tierras sin calidad específica 
 
En el apeo realizado en 1547 algunas de las tierras de los 
habices no nos indican si son de riego, secano, calmas, 
eriales o pastos; suponemos que por la localización que 
presentan,  tendrían posibílidad de riego, aunque  puede  
ser  que  no  alcanzasen agua propia del repartimiento de 
esta alquería y los  censatarios tuvieran que regarlas de la 
suya propia o alquilar una cantidad que fuera suficiente 
para la necesidad de los cultivos durante el año, 
especialmente en verano para los árboles. (Véase Cuadro 
número 3). Es  muy corriente que los apeadores no nos 
digan a que se dedicaban las tierras o qué product estaba 
sembrado en ellas. 
 
CUADRO NUMERO 3 
 
Tierras  sin  calidad  específ ica 
 
Ubicación    Medidas  Superficie ms2 
 
Pago  del  Barranco   2 marjales  1.056'84 
Pago Alfondón    3 marjales  1.585'26 
Pago Albaxia   1´5 marjales 792'63 
Pago de  Ayudel Cantara 0´5 marjales  264'21 
Pago Noxayda    27  
Pago  Alta  Serna  28   
Pago Alboayda    3 marjales  1.585'26 
Pago Río Marja Alberca 0´25 marjales 132'10 
                                                            
27 No se nos especifica la superficie que tiene esta tierra del Pago de 
Noxayda. 
28 Ibídem, la  del  pago  de  Alta  Serna. 
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Pago del Xeutinar   0´5 marjales 264'21 
Pago Alhandac   1 almud29  494'70 
Pago  Jurrían   0´5 marjales 264'21 
 

TOTAL: 6.439'425 
 
La primera de las posesiones es una tierra en bancales 
con árboles, "con olivos, morales e nogales e granados e 
higueras  e otros  árboles  frutales"30,  situada  junto  al  
barranco  del río que da nombre al pago; alinda con la 
huerta de Alonso Hatabi y tierra de Diego Abohamin. 
En el pago de Alfondón aparece un rnacáber ya puesto 
en cultivo de 3 marjales de extensión, formado por 
cuatro paratas de tierra junto a la acequia que se dirige 
a la alquería de Otura ; además se localiza junto a ella 
el pago de Albaxia, donde pertenecen a los habices 1'5 
marjales. 
 
En el pago de Ayudel Cantara, situado junto  a la acequia 
de Gójar y el camino público de Granada, hay 0'5 marjales 
muy cerca del río Dílar y, más hacia las casas de la 
alquería, nos aparecen algunas posesiones en el pago  de 
Noxayda,  de las que no se nos dan las superficies, igual 
que ocurre en el de Alta Serna muy cerca de un  monte  
próximo  al pueblo  de Dilar. 
 
El resto de las tierras de los habices de la iglesia no 
alcanzan superficies considerables y en  los  pagos  de  
                                                            
29 El almud  equivale a 494'70 ms.  cuadrados  en  las  tierras  de  Málaga. 
Cfr. Vallvé Bermejo, J.: Sobre el R epartimiento de Comares ( Málaga). Al
Andalus, XXXIX ( 1974), p. 271; cuando las tierras son de regadío 
equivale a medio marjal. 
30 Libro  de  habices  15471548,  fol.  12v. 
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Alboayda, Río Marja Alberca y del Jurrian aparecen  
algunas  hazas  que tiene a censo Martín López, mientras 
que las del pago del Xeutinar están dadas a Lorenzo 
Abulgualit.  En  el  pago  de  Alhandac existe una tierra que 
tiene parte  plantada  de viña  y  alinda con el Alhiçan y el 
barranco. 
 
Todas estas tierras de la iglesia de Dilar pertenecían  a 
las rábitas de los barrios y cada una administraba los 
bienes que le correspondían, de acuerdo a la voluntad 
del donante musulmán ; tras la torna de Granada y la 
donación de los habices, todos los bienes son de la 
iglesia y se pierde la administración de estos habices por 
los alfaquíes, por lo que desconocernos los bienes 
concretos de cada uno de los centros religiosos 
musulmanes. 
 
C) Tierras de secano 
 
Las tierras de secano de los habices de la iglesia de Dílar 
comenzaron a ser apeadas y deslindadas por los 
moriscos nombrados por el alguacil el día 27 de mayo de 
1547 ; el primero de los pagos que aparece de secano es 
el de Habed Maluca. Todas estas posesiones se dedican 
al cultivo de los cereales y en la época de barbecho sirven 
de pasto a los gandos del lugar. La fisonomía que 
presentan estas tierras asentadas sobre pequeñas lomas 
y los barrancos que las surcan impiden el regadío  desde el 
río ya que éste corre más bajo y encajado en el valle. Una 
visión del secano puede apreciarse en el siguiente cuadro, 
donde aparecen los pagos y la superficie de las tierras 
ubicadas en cada uno de ellos. 
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CUADRO NUMERO 4 
 
Tierras de secano  de los  habices 
 
Ubicación             Medidas       Superficie ms2 
 
Pago Habed Maluca  3 cuartillas  4.827 
Pago Machalachaguar  0´5 fanegas   3. 219 
Pago Albayat   1 fanega 
     3 cuartillas   4. 827 
Pago Cnanatal Zijara  2 fanegas   12. 878 
Pago Marchal Hoayra  3 cuartillas   4.827 
P  Hoayra Pago Alhabe 3 cuartillas  4.827 
Pago  Cauchil   3 cuartillas   4.827 
Pago del Mocabren   1´5 fanagas  9. 658 
Pago  del Quinicia   1´5 fanegas  9. 658 
Pago de Ulia   0´5 fanegas  3. 219 
Pago de Canat Alçamina 1´5 fanegas  9. 658 
Pago del Cormit Alfondón 4 celemines31   2. 148 
Pago del Maxihif   0´5 fanegas   3. 219 
Pago  del  Cihla   1´5 fanegas  9. 658  
Pago  del  Burrubin  3 fanegas 
     1 cuartilla   20. 926 
 

TOTAL:  15 fanegas   124.471'99 
  16 cuartillas 
  4 celemines 

 
 
                                                            
31 Es una medida de capacidad para áridos que equivale a 4 cuartillos. Se 
denomina así a una superficie donde se siembra lo que cabe en un 
celemín, aproximadamente 537 ms. cuadrados, lo que nos indica el 
parecido con el marjal. 
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En el pago de Burrubin aparece la mayor extensión, 
seguido de los de Canatal Zijara y el de Albayat, donde 
hay una haza "junto al camino que ba de Granada a 
Motril adelante d'el algibe d'el Padul a la mano derecha 
pasada la calle angosta"32. Los pagos de Mocabren, 
Quinicia, Cihla y Canat Algamina tienen 1' 5 fanegas, 
encontrándose este último dentro del término de la 
alquería de Otura, aunque sea de los habices de la iglesia 
de Dilar. El resto de los secanos que aparecen en el apeo 
son menos extensos y se encuentran en los pagos de Habed 
Maluca, Malhalachaguar, Marcha! Hoayra, Alhabe, Cauchil, 
Ulia, Cormit Alfondón y Maxihif, que están junto al 
camino que va del barrio de Alcudia hasta Granada. No 
conocemos en ninguno de estos bienes quien era el 
arrendatario ni el censo que pagaban a la iglesia, lo cual 
nos indica que f ueran tierras en muchas ocasiones 
perdidas o que se entregaban a censo junto con otros 
bienes, sin que se nos especifique la cantidad. Los 
rendimientos de estas tierras de regadío. Los árboles se 
encuentran más diseminados y además no alcanzan frutos 
de calidad como en las vegas de estas alquerías 
musulmanas. 
 
D) Tierras de viña 
 
En el clima mediterráneo se desarrolla la vid y rinde 
productos abundantes. Muchas veces acompaña al olivo y 
otros árboles, aunque éstos no resisten estas tierras muy 
frias, el viñedo es capaz de soportar temperaturas bajas al 
menos en terreno seco. Las tierras de esta alquería reúnen 

                                                            
32 Libro de habices 15471548, fol. 19 v. 
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condiciones para su cultivo, aunque la larga tradición 
árabe y la prohibición prescrita por el Corán de no utilizar 
el vino hace que no se extienda la vid en estas tierras y 
que, cuando se produce la conquista del territorio por los 
castellanos, no alcanzara gran importancia. La iglesia, tras 
recibir las tierras de las mezquitas, hace lo posible porque 
se desarrolle la industria vinícola, entre otras razones para 
evitar el tener que importar el vino de otros lugares, por 
lo que concede facilidad a los arrendatarios al igual que 
en otras comarcas del reino nazarí, como las Alpujarras, 
donde se concede el tercio de las tierras o facilidades de no 
pagar el censo por un periodo de tiempo hasta que se 
comiencen a recoger los f rutos a pleno rendimiento. En 
Dilar nos aparecen algunas posesiones que ya estaban 
sembradas de viñedo, pero la mayoría de ellas se 
plantan en el siglo XVI. La distribución geográfica de 
éstas se aprecia en el Cuadro que ofrecemos a 
continuación. La mayoría de las tierras se miden en 
marjales lo que nos oindica que tienen regadío y solo nos 
encontramos la medida del almud en el pago de 
Alhandac o del Barranco.  Algunas de ellas alcanxzan una 
superficie importante y ello llevaría a ver como se 
extendieron los viñedos en las posesiones menos 
interesantes para el cultivo de frutales o productos de 
huerta y vega. Quizá estos terrenos no tuvieran mucha 
agua para regarse y ello llevó a los propietarios y 
censatarios de este tipo de fincas al cultivo del viñedo. Así 
pues las recogenos en el cuadro siguiente. 
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CUADRO NUMERO  5 
 
Tierras  de viña de  los  habices 
 
Ubicación     Medidas  Superficie ms2 
 
Pago  Alhonbra    2'5 marjales  1.321'05 
Pago  Alhandaca Algadil  1 fanega 

14 marjales   13.837'88 
Pago  Handaca  Algarbal  11'75 marjales  6.208'93 
Pago  Caalfeche    1 marjal   528'42 
Pago Caf a Alguazil    1 marjal   528'42 
Pago del Cuba    1´25 marjales  660'52 
Pago  Alfaguara   0´25 marjales1  32'10 
Pago Algazila    0´5 marjales  264'21 
Pago  Machalaroz   0´5 marjales  264'21 
Pago  Alhandac   1 almud   494'70 
Pago  del Cihla   33   
 

TOTAL: 32' 75  marjales   24.240' 455 
1 almud 

 
En el pago de Alhonbra hay 2' 5 marjales plantados que 
son de riego, como ocurre con la viña de el de 
Caalfeche que tiene además árboles: "ay una planta de 
azeytuno  en  medio chica y otra grande a la orilla y 
con otros arboles f rutales"34; los pagos de Cafa Alguazil, 
Cuba, Algazila, Machalaroz, Alhandac y Cihla tienen 
poca importancia, apareciendo en este últi mo algunas 
                                                            
33 No se nos indican las medidas, ya que son viñas viejas y apenas tendrían 
producción; los apeadores nos dicen que son de los habices de la iglesia. 
34 Libro de habices 1547~1548, fol. 16r. 
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viñas ya viejas. 
 
Las tierras de viñedo de la iglesia más importantes se 
encontraban en los pagos de Alhandaca Algadil y 
Handaca Algarbal, que f orman una cañada y un barranco 
de esta alquería. El primero alberga 20 pedazos de viña 
entregados a bastantes arrendatarios y muchas de éstas 
están "de la parte alta d'el camino que va déste lugar de 
Dilar a la sierra e labrados"35 donde todavía encontramos 
tierra inculta y ocupada por el bosque "a la parte baxa d'el 
camino e que demas d'estas viñas ençima d'este pedaço 
un pedaço de monte por abrir que cae al Pago de 
Alcudia"36. En Handaca Algarbal hay 15 viñas cerca del 
camino del Padul acensuadas a vecinos del lugar de Dílar. 
 
E) Tierra de macáber 
 
Las tierras de los habices conocidas como macáberes o 
cementerios musulmanes, eran abundantes en las alquerías 
del reino de Granada, posiblemente por la numerosa 
población concentrada en estos territorios desde la 
conquista del valle del Guadalquivir; además, las 
mezquitas, rábitas y gimas que se levantan en cada uno de 
los barrios que formaban los pueblos, tenían cada uno de 
ellos uno o varios donde se entierran los creyentes que 
asisten a los cultos dirigidos por el alfaquí del lugar; otros 
creyentes se entierran en propiedades que les pertenecen y 
la mayoría de las veces dejan en donación parte de sus 
bienes para hacer f rente a los gastos de la mezquita 
f undada por ellos o a otro bien público, especificado en el 
acta de f undación o donación de los habices. Algunos de 
                                                            
35 Ibídem, fol. 20 v. 
36 Ibídem, fol. 20 v. 
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estos macáberes nos aparecen con superficies muy 
pequeñas, que se reparten en los pagos cercanos a las casas 
de los barrios o dentro de és tos como se puede apreciar 
en el siguiente Cuadro. 
 
CUADRO NUMERO 6 
 
Tierra de macáber de los habices 
 
Ubicación    Medidas  Superficie ms2 
 
Pago de Landar   2 marjales37  1.056'84 
Pago Altahulla    12 x 6 pasos38   139'72 
Pago de Hof tatal Holuy 5 marjales39   2.642'10 
Pago  Alfondón    3 marjales40   1.585'26 
Pago del  Noxayda   0'5 marjales41   264'21 
Pago  de  Alcatra   0'25 marjales42  132'10 
Pago  del Munia  6 marjales43   3.170'52 
 

TOTAL: 16 ' 75  marjales  8.990'75 
 
Los dos marjales que aparecen en el Pago de Landar, ya 
puestos en cultivo, se encuentran junto a unas eras  
                                                            
37 Esta tierra está ya puesta en cultivo. Véase Cuadro número 2. 
38 Macaber cerrado, mantiene las sepulturas. El paso equivale 
normalmente a 33 cms., pero en e1 deslinde de las tierras puede alcanzar 1 
metro y 393 mm., ya que se entiende que el apeador extiende las piernas 
en su andar todo lo que puede; no es frecuente encontrar esta· medida en 
el apeo de los bienes habices. 
39 Ya estaba puesto en cultivo. 
40 Parte puesta en cultivo y otra no. 
41 Sin abrir, tiene·cinco o seis·sepulturas como nos indican los apeadores. 
42 Sin abrir. 
43 Parte puesta en cultivo y otra no. 
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conocidas como Torre de la Campana. Otro más pequeño en 
el pago de Altahulla no estaba en cultivo, por lo que 
mantiene intactas las tumbas. En Hoftatal Holuy aparecen 
tres  macáberes  muy cerca de la rábita del barrio de 
Harayzel, en el camino que iba desde este lugar al barrio 
del Fondón ; cerca de la iglesia  construida por los 
cristianos hay  restos  de  un  cementerio  musulmán  "en  
quatro  pedaços  d'ello  abierto  y  d'ello  por   abrir"44 en el 
Pago de Alfondón. En este barrio y cerca  del río se loca 
liza otro, "un pedaço de macáber por abrir de ç i nco o seis 
sepolturas en que puede  aver medio  marjal"45 como 
ocurre en el Pago de Alcatra y en el del Munia, donde 
había tres ya en cultivo. 
 
La población morisca no veía con buenos ojos que se 
profanaran los lugares sagrados,  ya  que  los  restos  de  
algunos  de sus familiares se encontraban allí; pero la iglesia, 
tras la conquista y después de la conversión forzosa de  los  
moriscos,  intenta quitar los vestigios de la religión  de  los 
vencidos,  por  lo que transforma los edificios religiosos y 
pone en cultivo sus macáberes, para evitar que la población 
morisca volviera a sus creencias y ritos tradicionales, como  
ocurrió  cuando  se produjo la sublevación de 1568 al atacar a 
la iglesia y producir la destrucción  de los templos. 
 
F) Las  plantas 
 
Un complemento de la agricutura de los habices l o 
constituyen los diferentes árboles que aparecen en las 
hazas de los habices de la iglesia o en tierras de los vecinos 
de Dilar dejados a las mezquitas. Desconocemos su 
                                                            
44 Libro  de  habices  1547-1548,  fol.  14r. 
45  Ibídem, fol. 15 v. 
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producción y rentas y sólo se nos indica la localización y 
la especie; en contadas ocasiones se nos da el número y se 
indica si son plantados de nuevo, ya que los arrendatarios 
al poner y sembrar árboles adquieren derechos en la 
tenencia de los habices. El olivo y moral son los más 
numerosos y adquieren mayor importancia como se ve en 
el cuadro que a continuación ofrecemos. En algunos pagos 
aparecen más árboles que en otros, por l o que podemos 
deducir si son de regadío y secano, como puede verse en 
los cuadros expuestos  anteriormente  en  este trabajo. 
 
CUADRO NUMERO 7  
Arboles  de  los  habices 
 
Ubicación       Especies 
 
Pago    Olivos   Morales   Nogales Granados Higueras 
 
Pago  del  Barranco  si si   si si  si 
Pago  Alhonbra  si      si 
Pago Hof tatl Holuy si si       
Pago Alfondón  si si       
Pago del Molino         
Caa Alboaybe   si      
Pago  del Munia   si      
Pago de Ahbul   si      
Pago Caalfeche  si       
Pago Conca   si       
Pago Alta Serna  si       si 
Pago H aratal  Naçara si       
Pago Alboayda   si       
Pago Alcudeya   si      
Pago  Alcatra  si        
Barrio  Alcudia   
Alpalomar    si      
Pago Cormit  Alfondón     si       
Pago  del  Cachar   si       
Pago Locayda  si si      
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Pago Aynagabara  si si      
Pago Ç af a Alguazil si      si 
Pago  del Cuba  si  
Pago Alfaguara  si       
Pa.go Hof ratalcoloa  si       
Pago Alquian  si       
Pago Dara Abenamir si si       
Pago Dar  Abenamar         si si       
Pago Macaber Alfondón  si       
Pago del Rio Marja 
Alberca    si      
Pago de Nachara   si      
Pago  Conayadid   si      
Pago Managib   si      
Barrio Harayzel   si      
Pago Alhandaca  Algadil       si  
Pago Handaca Algarbal       si  
Pago  Maxaraca  si      si 
Pago  de  Çonayatit  si        
Barrio Alfondón         
 
 
Pago    Cerzos  Almeces  Al Negros   Al. Blancos 
 
Pago Hoftata Holuy  si       
Pago Alfondón   si  si   
Pago del Río        si 
Pago Algazila    si     
Pago Alhandaca Algadil  si    si 
Pago Maxaraca   si  si   
  
Pago    Castaños   Encinas   Parras   Sauces   Acebuches 
 
Pago Caalfeche  si      
Pagpo Conca     si si   
Pago Alta Serna    si si   
Pago Alhandaca Algadil     si si 
Pago handaca Algarbal     si  
Barfrio Alfondón    si    
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Pago    Ciruelo Membrillo Otros arboles frutales 
 
Pago Barranco        si 
Pago Caalfeche       si 
Pago Handaca Algarbal si  si    
Pago Alhandaca Algadil si      
 
Los árboles con sus productos sirven de complemento 
al alimento de los habitantes, los ingresos de la seda 
que se hila y vende en la alcaicería de Granada y la 
madera para confeccionar instrumentos y herramientas 
de trabajo para el campo, además de ser imprescindibles 
en la construcción de las viviendas y leña para el hogar, 
se ven mejorados por estos frutos de las  tierras. 
 
En conclusión podemos decir que las tierras y árboles 
de la iglesia presentan superficies muy dispares en sus 
rendimientos, por lo que las de regadío alcanzarían más 
importancia que las de secano. El viñedo todavía es un 
cultivo reciente que no ha tomado importancia como 
sucedía con el moral, el cual era la base de la economía 
morisca en muchas tierras. Los repobladores, poco a 
poco, al cambiar las estructuras y producción de estos 
bienes  no  alcanzan  unos  rendimientos  adecuados  y,  
no acostumbrados a la forma de vida de los moriscos, 
convierten zonas de cultivo en pastos de los ganados o 
dedican muchas de las tierras a los cereales. Para tener  
una  visión  de las propiedades rústicas de la iglesia y 
la extensión alcanzada por  estas tierras, ofrecemos, a 
modo, de resumen, el cuadro siguiente, que completa y 
reúne todos los bienes de los habices heredados por la 
iglesia de Dílar, apeo mandado realizar por el arzobispo 
don Pedro Guerrero, ya que muchas de las posesiones  
estaban perdidas y ocultadas por los arrendatarios, con 
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lo que las iglesias salían perjudicadas en sus intereses 
económicos y no disponían de·recursos que legalmente  
les pertenecían gracias a la donación de los bienes de las 
mezquitas y centros religiosos musulmanes por los Reyes 
Católicos el 14 de octubre de 1501. 
 
CUADRO NUMERO 8 
 
Tierras  de los  habices 
 
Propiedades  Medidas   Superficie ms2 

 
Tierras de riego  74´25 marjales   39.235'185 
Tierras sin calidad 
Específica   11´25 marjales 
    1 almud   6. 439´425 
Tierras de secano  15 fanegas 
    16 cuartillas 
    4 celemines   124. 471´99 
Tierra de viña  32´75 marjales   
    1 almud   17. 800´455 
Tierra de macaber 16´75 marjales  8. 990´755 
 
III.- Relación  de pagos  y  personas  que  apar ecen  en el  deslinde 
de los habices  de la iglesia de Dílar 
 
A) Pagos 
 
ABENIT 
ACEQUIA  DE  ALHENDIN  
AHBUL 
ALBAXIA  
ALBAYAT  
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ALBOAYDA  
ALCATRA  
ALCUBE  
ALCUDEYA 
ALCUDIA ALPALOMAR, Barrio  
ALFAGUARA  
ALFONDON  
ALGAZILA 
.ALHABE 
ALHANDAC  
ALHANDAC    ALGADIL 
ALHANDACA   ALGADIL  
ALHONBRA  
ALMOÇAGUAR 
ALQUIAN  
ALTAHULLA 
ALTA   SERNA  
ANDARA   ALFONDON 
AYNAGABARA  
AYUDEL   CANTARA 
 
BALIN  
BARRANCO  
BURRUBIN 
 
CAALFECHE  
CACHAR  
CACHEUZE 
ÇAFA  ALGUAZIL 
CANAT ALÇAMINA  
CANATAL  ZIJARA 
CAUCHIL  
CIHLA  
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ÇONAYADID 
ÇONAYATIT 
CONCA 
CORMIT  ALFONDON  
CUBA 
 
CHEUZ  
CHEUZE 
CHININ ALARMAR 
 
DAR ABENAMAR  
DAR  ABENAMIR  
DARA  ABENAMIR 
 
FECHE 
 
HABED MALUCA  
HANDARA ALGARBAL  
HARATAL NACARA 
HARAYZEL  (Haraygel),  Barrio  de  
HOFRATALCOLOA  
HOFTATAL  HOLUY 
 
JURRIAN 
 
LANDAR  
LOCAYDA 
 
MACABER  DEL FONDON  
MARCHARA  
MALHALACHAGUAR  
MANAÇIB 
MACHALAROZ  
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MARCHAL  HOAYRA  
MAXARACA  
MAXIHIF  
MOCABREN  
MOCAYCHIT 
MOLINO  CAA  ALBOAYBE  
MONUZ 
MUNIA  
 
NACHARA  
NOXAYDA 
 
QUINICIA 
 
RIO 
RIO  MARJA  ALBERCA 
 
ULIA  
 
XEUTINAR 
 
B) Personas 
 
ABENACIS,  vecinos  de  Otura  
ABENAXAR, Alonso  
ABOHAMIN (Abuhamin), Diego 
ABOHAMIN, Francisco  
ABOHAMIN  (Abuhamin), Juan 
ABOHAMIN (Abuhamin), Martin 
ABUGUALID, Gonzalo  
ABULGUALIT, Lorenzo  
ALARMAR, Bartolomé, vecino del barrio del 
Harayzel  
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ALARMAR, Juan 
ALAIÇAR, Diego   
ALAYCAR,  Diego  
ALAZARAQUE,  Bartolomé  
ALBUÑOLI, Alonso  
ALHACEN, Martín  
ALHATABI, Lope 
ALHIÇAN el   
ALHOLAILI, Juan 
ALHOLAILI DE   AZEITUNA, Martín  
ANDENDI, el 
ANDENDI, Lorenzo  
ANPUERO,  Pedro  de,  beneficiado de Dílar y Gójar 
ARRAY, Salvador 
 
BOAYLI   ( Boaibi,   Boaybi), Alonso  el 
BACAR,  el 
BACAR, Juan el 
BACAR,  Pedro  el  
BACARAXI,  Andrés el  
BARTOLOME,  alguacil  
BAXIR, Alonso 
BAXIR, Martín 
 
CANBILI, Alonso  el  
CANBILI,  Francisco   el  
CARIB, Diego el  
CARIB,  Juan  el  
CAXOF', Pedro el  
CAXUT, Alonso el 
CILITE,  vecino  de  Granada  
COR, el 
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CORDERO, Francisco 
CORDERO, Lorenzo  
CORDOBA, Pedro de, escribano  público  de Granada 
 
DILARI, Aonso el  
DILARI, Gonzalo el  
DILARI, Martín el 
DILARI REYHAN, Juan el 
 
FAQUI, Alonso el  
FERNANDEZ, Juan, negro 
 
GARCIA,  Francisco  
GARCIA,   Hernando  
GAZIL,  Garcia  el  
GUADIXI,  el 
GUADIXI,  Alonso  el, hermano de Diego  
GUADIXI, Benito 
GUADIXI, Diego,  hermano de Alonso  
GUADIXI, Francisco  el  
GUADIXI, Lorenzo el  
GUAZIL, Lorenzo el 
 
HACEM, Alonso el  
HACEM, Andrés el  
HACEM, Diego el  
HACEM,  Martín  el  
HACHALI, Lorenzo el  
HAMI, Pedro  el 
HARAB,  vecino  de  Granada  
HATABI, Alonso 
HATABJ, Diego  
HATABI,  Francisco  el  
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HATABI, Lope 
HATABI,  Lorenzo  el  
HERNANDEZ,  Bartolomé  
HERNANDEZ,  Juan,  negro  
HIGUERA, Alonso de la  
HINTETI,  Diego  el  
HINTETI,  Francisco   el  
HINTETI,  Lorenzo  el 
HINTETI   ALMUMA,  Lorenzo el 
HOBAYL,   Hernando   el  
HOLAILI,   Alonso  
HOLAILI,   Alvaro  
HOLAYLI,  Diego 
HOLAYLI  (Holaili), Juan  el 
HOLAYLI, Hernando el  
HOLAYLI CARAGUIA, Lorenzo el 
HOLAYLI, Martin  el  
HOLAILI DEL AZEITUNA, Martín  el  
HUS, Bartolomé  
 
LAHMAR, Juan 
LEON, María de 
LOPEZ DE TRILLO, Martín 
 
MAHFET,  el,  vecino  de  Alhendin 
MALAQUI,  Juan,  vecino  de Ugíjar  la Alta 
MALENI, Lorenzo el  
MANCHE, el 
MANCHI,  Francisco  el  
MARCHIN,  el,  vecino  de Otura  
MARINI, Juan el 
MARINI,  Lorenzo  el  
MOAHAR, Diego el  
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MOÇAGUAZ, el, vecino de Alhendín 
MOCAGUAZ,  Bartolomé 
MOCHI, Diego el  
MOCHIYT, Diego 
MOFADAL, Diego  
MOFADAL, Diego, hijo  
MONAYN, Diego 
MONAYN  DEL  BARRANCO, Diego 
MONAYN, Francisco 
MOX, Lorenzo, el regidor de Dílar 
MOXARRAF,  Pedro 
MOXIHID, Lorenzo, difunto  
MOXIHID, Diego, mancebo  
MUCIHIT, Diego 
MUEDAN, García el  
MUEDAN,  Gaspar  de  
MULI,  Lorenzo el  
MUXIHIT,  Diego  
MUXIR, el 
MUXQUI  (Muxque),  Lorenzo 
 
NACHAR, Lorenzo el  
NADIR,  Diego  el,  difunto  
NADIR,  Alonso el 
NADIR, Diego el  
NADIR, Francisio  el  
NADIR, Lorenzo el 
NAJAR,  Alonso  el, el Viejo 
NAJAR,  Lorenzo  el  
NAJAR,  Alonso  el 
NEGUELEXI,  Alonso,  mancebo, hijo de Andrés 
NEGUELEXI, Andrés el, 
NEGUELEXI, Andrés, padre de Alonso 
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NEGUELEXI, Juan  el  
NEGUELEXI (Negueleji), Francisco   
NEGUELEXI, Gonzalo  
NEGUELEXI,  Lorenzo 
NEGUELEXI,  Rodrigo,  vecino de  San  Salvador  de 
Arrabadalbayda  en  Granada 
NOXAIRE  (Noxayre),  Francisco 
 
PEÑA, Alonso de la, escribano  público   de  Granada 
PEREZ TICAL, Diego  
PEZTICAL, Diego 
PLIEGO,  Alonso  de  
PLIEGO,  Alvaro  de  
PUXARRI,  Alonso el 
 
QUEXOF, Lorenzo el 
 
RAGUAZ, Alonso el  
RAGUAZ, Diego el  
REY,  Salvador  
ROMERO, Lorenzo 
 
SOLUZ, Diego, apeador de los habices  de  Dílar 
SOLUZ, Lorenzo 
 
TAGARI, el 
TAGARI,  Andrés 
TAGARI,  Bartolomé, pregonero  de Dilar 
TAGARI,  Lorenzo  el,  vecino de  Dílar 
TRILLO, Juan de,     beneficiado de Dilar, difunto 
 
UBEC, Martín, vecino de Gójar 
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XARAQUI, Lorenzo  el  
XOAIDA,  Martín  
XOAIHA, Lorenzo  
XOAYA,  Martín  
XOAYHA, Alonso 
XOAYHA, Martín  
XOAYRA, Martín 
 
YNBRAN, Martín 
 
ZACAYUT, Juan, apeador de los habices de Dilar 
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NOTAS SOBRE LA ALQUERIA DE CÁJAR (1505-1547) 

 

SUMARIO.-  1. Introducción.- 2. Apeo y deslinde de los bienes. 
3. Propiedades de la iglesia de Cájar.- A. Bienes urbanos.- B. 
Bienes rústicos.- C. Tierras de habices de otras iglesias.- 4. 
Toponimia y onomástica de la alquería. 5 .- Notas al trabajo. 

 

L- Introducción 

La alquería de Cájar se encuentra a 5 kms. de Granada junto al 
rio de Monachil, que riega sus tierras y proporciona agua para 
esta población. Su estructura urbana1, muy cambiada en la 
actualidad, no permite en muchos casos la localización exacta de 
los inmuebles, que aparecen en la documentación de los bienes 
habices de su iglesia. Esta aparece en la Bula de Erección del 
Arzobispado de Granada como parroquia aneja al lugar de 
Huetor Vega, bajo la advocación de la Virgen Maria: “Ut  
praemittitur erigimus, creamus et instituimus necnon in ecclesia 
parochiali Sanctae Mariae de Incarnatione loci de Guetor cum 
suis annexis de Caxar, Monachil et Gueni, locorum praedictae 
granatensis diocesis, duo benefitia cimplitia servitoria et duas 

                                                            
1 En el terremoto que en 1884 asolo las tierras granadinas se destruyeron 
muchos de los edificios de Cájar. Se perdieron muchos restos de los bienes 
inmuebles musulmanes y por ello las pocas huellas anteriores cristianas y 
árabes apenas se pueden observar en la actualidad 
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sacristias2. Poco tiempo después se hace el primero de los apeos 
de estas posesiones eclesiásticas, en 1505 los habices de esta 
alquería se arriendan junto con los de Huétor en 9.870 
maravedíes, ya que “las dichas alcarias son juntas e bienen a una 
todos a misa”3. Se hace un segundo apeo, lo que nos indica que 
todos los bienes de la iglesia no se habían registrado en los libros 
del arzobispado. 

2.- Apeo y deslinde de los bienes 

El arzobispo de Granada ordenó que se realizara un deslinde y 
amojonamiento de los habices de las alquerías de la Vega de 
Granada. En Cájar comienza el 3 de Mayo de 1547. Por parte de 
la iglesia se encargan Pedro de Ampuero, beneficiado de Dílar y 
Gójar, Martín Valles, beneficiado de las Gabias, que son 
ayudados por Diego Suarez y el escribano Alonso Ruiz. Van a la 
alquería y llevan una carta del corregidor de Granada. Leída al 
regidor, Lorenzo el Lajami, se ordena que cumpla las 
condiciones; actúan de testigos Juan el Lauxi, vecino de Granada 
en el barrio de la Antequeruela, Diego de Madrid y Lucas Ortiz, 
vecinos de Cájar. El regidor nombro por apeadores a Martín el 
Botey, alguacil, “qu’es persona que sabe los bienes de las 

                                                            
2 Erección de la Sancta Iglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su 
Arzobispado en las diferentes comarcas de la Vega, la Alpujarra y la Costa llevada 
a efecto por los Reyes Católicos en cuanto a la dotación de los habices de las 
mezquitas y almuédanos para la fábrica de las nuevas iglesias y el personal que las 
atiende en las nuevamente erigidas... año de 1592. Ms. de la Biblioteca 
Universitaria de Granada, fol. 17r. Existen varias copias de este documento. 
Citaremos por Bula de Erección. 
3 VILLANUEVA RICO, Carmen: Habices de las mezquitas de la ciudad de 
Granada y sus alquerías. Madrid, 1961. Pág., 266. 
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yglesias”4 y a Alonso Alaxami. Tomado el juramento a ambos se 
les pide que prometan declarar todos los bienes de los templos. 
Finalizado el acto ante los encargados de las iglesias y el regidor, 
los moriscos nombrados comenzaron el apeo de los bienes 
rústicos y urbanos de esta iglesia y de los otros templos. 
Empezaron la descripción dentro del casco urbano con un horno 
acensuado a Juan Zerril. 

Tardaron dos días en hacer el trabajo. El primero, deslindaron un 
homo y una casa. El segundo, otra vivienda arrendada a García 
el Bedagui y sus herederos, prosiguiendo en las tierras de los 
pagos con un total de 60 posesiones. 

3.- Propiedades de la iglesia de Cájar 

A. Bienes urbanos 

Los bienes urbanos que nos aparecen en el apeo y deslinde son: 
un horno de cocer pan, una casa que está habitada y los restos de 
otra, además de una rabita destruida en las afueras de la 
localidad. Estas propiedades de la iglesia, no son muy 
numerosas dentro del casco urbano, si se compara con las que 
hay distribuidas en los diferentes pagos de la geografía rural. Los 
bienes, medidas y localización se pueden apreciar en el cuadro 1. 

 

 

                                                            
4 El libro de habices manejado tiene por título: Apeo y deslinde de los habices 
de las alquerías de la vega mandado hacer por el arzobispo don Pedro Guerrero y 
llevado a efecto por Diego Suarez en 1547-1548 con ayuda del escribano Alonso 
Ruiz. En adelante citaremos por Libro de Habices 1547-1548. Véase fol. 27r. 
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CUADRO N. 1 

Propiedades    Medidas    Localizacion 

Homo de pan  24 x 11 pies5   Calles Reales 

Casa    34 x 28 pies   Calle Real 

Casa caída   17 x 12 pasos6   Calle Real 

Solar de rabita  ----------------  Ēras de Cájar 

 

El horno de cocer pan de la alquería, arrendado a Juan Zerril, 
alcanzaba en sus medidas 24 x 11 pies. En el apeo de 1505 no se 
nos indican las dimensiones, ni la persona que lo poseía a censo7. 
Situado en las calles reales del lugar, presenta como linderos las 
casas de don Gabriel por una de las partes, por otras casas de la 
iglesia, y en el resto las vías públicas de esta población. Este 
inmueble estuvo anteriormente arrendado a Alonso de Carvajal 
y se lo traspaso a Juan Zerril, aunque desconocemos el censo y la 
cantidad que pago por ello. 

La casa habitada por Alonso de Madrid de la iglesia de Cájar 
tiene 34 x 28 pies. Compuesta de varias habitaciones y 
dependencias para los animales al decir de los apeadores al 
describirla: “.. tiene un patio por donde pasa una acequia de agua 
con una higuera grande e a la mano derecha d’el dicho patio una 
cavalleriza encamarada e a la mano yzquierda d’el dicho patio 
                                                            
5 La equivalencia métrica del pie es de 0’279 ms. Aproximadamente. Cfr. 
MORELL Y TERRY, Luis: Equivalencias métricas de la provincia de Granada. 
Granada, 1909, pág. 38. 
6 El paso es una medida poco precisa ya que depende de la configuración 
física del apeador. Puede consultarse el libro citado en nota 5. 
7 VILLANUEVA, C.: Habices... Ob. cit., pág. 265-266. 
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un palacio encamarado e una cozinica en par de ella y en la pared 
frontera d’el dicho patio tiene una puerta que entra en una 
huerta”8. Este pedazo de tierra con varios árboles plantados “con 
tres morales y con dos higueras e con unos arbolicos ”9, sirve de 
recreo y expansión a los que viven en la casa. Los linderos que 
presenta son el homo descrito anteriormente, casas de doña Ana 
Çapata, huerta de Alonso el Mal y la Calle Real de la alquería. La 
tenia Alonso de Madrid por traspaso que le hizo la Guzmana, 
mujer del vecino de Granada, Palentina Trompeta. Paga de censo 
cada ano un ducado a esta mujer, aunque desconocemos la 
cantidad exacta que ella entregaba a la iglesia. 

El tercero de los bienes inmuebles es una casa caída de 17 x 12 
pasos. Arrendada a García el Bedagui y sus herederos, vecinos 
de Granada. Toda ella se encontraba derruida y convertida en 
corral. Antes tenía algunas habitaciones adosadas “e a la mano 
derecha un palacuelo caydo que todo está fecho Corral”10. Los 
linderos son: casas de Juan Zerrif, vivienda de Hemand Álvarez 
Çapata, la Calle Real por la fachada principal y en otro de sus 
lados una calle pequeña, angosta y sin salida. Los apeadores no 
nos dan el censo ni la fecha del arrendamiento. 

Por ultimo aparece un solar de rabita dentro de una haza de la 
Iglesia Mayor de Granada de 18 marjales de riego. 
Desconocemos el nombre y medidas de este inmueble religioso. 
La localización que presentaba era buena para el rezo de los 
caminantes y de los trabajadores que hacían las labores del 

                                                            
8 Libro de Habices 1547-1548, fol. 27v. 
9 Ibídem, fol. 27v. 
10 Ibídem, fol. 27v. 
 



106 
 

verano, pues se levantaba en “las heras d’esta alquería de Caxar 
y con el camino que va a Ugijar”11. 

B. Bienes rusticos 

Tierras de riego 

Las tierras de riego de los habices de la iglesia de Cájar alcanzan 
un total de 22maijales, distribuidos en dos pagos o distritos 
rurales. El primero de ellos es el denominado Pago Hacin y el 
segundo Pago Laudar o Landar. El número de hazas arrendadas 
a los censatarios es de 5 con distinta superficie de cultivo. 

La primera de las hazas del Pago de Hacin, de 7 marjales de 
extension, entregada a censo a Bombardino Faguid, tiene como 
linderos las tierras y cerezos del alguacil Martin y las 
propiedades del vecino de Monachil, Francisco el Faragad. No 
conocemos el censo que pagaba a la iglesia, ni la fecha de este 
arrendamiento. 

Hernando el Guachari, vecino del barrio granadino de la 
Antequeruela, tiene en este pago una haza de riego de 3 marjales 
“poco más o menos ”, que alinda con tierras de habices del rey, 
morales de la iglesia de Huetor que tenía el platero Pedro 
Hernández, y por otra de las partes la acequia, que riega muchas 
de estas propiedades y se dirige a Darabenaz. No sabemos el 
censo que pagaba a la iglesia. 

La tercera de las hazas, entregada al vecino de San Juan de los 
Reyes de Granada, Holeilas, tiene 7 marjales. Presenta como 
linderos unas tierras de la iglesia de Monachil, propiedades de 
Alonso el Hat y del Dau, vecinos de la alquería de Monachil, y 

                                                            
11 Ibídem, fol. 28r. 
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habices del rey. Tampoco se nos especifica en la documentación 
el censo anual que pagaba. 

En el segundo de los pagos, el de Laudar, hay dos hazas de esta 
iglesia de Cájar que antes habían sido de la mezquita. La primera 
de ellas arrendada a Francisco Jorliz, vecino del lugar de Cájar, 
tiene 2 marjales de extensión. Antes había sido lugar de 
enterramiento de los creyentes musulmanes “Una haca de riego 
que solía ser macaber”12  y posteriormente se pudo en cultivo por 
los cristianos. Los linderos con el olivar de Hernando Afin, haza 
del Zecri, vecino de Monachil, un camino y tierras del alguacil 
de la alquería, Martín. La segunda de las propiedades 
eclesiásticas tiene 3 marjales. Arrendada a Juan Zerril, presenta 
como linderos una haza del templo de Monachil, que poseía 
García el Bedagui, tierras de viña del propio Juan Zerril y 
propiedades de Alonso Goaizi, vecino de la Zubia. Los 
apeadores no nos indican el censo que pagaba cada ano a la 
iglesia de Cájar, propietaria de estos bienes. 

Estas propiedades de riego de los habices se distribuyen de la 
siguiente manera especificando el nombre del pago, la cantidad 
de tierras que tiene arrendada y el nombre del arrendatario que 
la cultiva, queda pues así: 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Ibidem, fol. 28v 
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CUADRO 2 

Ubicacion    Propiedades   Arrendatario 

Pago Hacin   7 marjales   Bernaldino Faguid 

Pago Hacin  3 marjales   Hernando Guachari 

Pago Hacin  7 marjales   Holeilas 

Pago Laudar  2 marjales13   Francisco Jorliz 

Pago Laudar  3 marjales   Juan Zerril 

Total: 22 marjales 

En ninguno de los casos sabemos el censo que estimulo la iglesia 
para entregar las tierras a estos arrendatarios. Al ser propiedades 
de riego alcanzarían mayores rendimientos que las de secano. No 
podemos olvidar que la proximidad de esta alquería a Granada 
hace que muchos vecinos de la capital tuvieran tierra en esta 
población, o que tomasen en arrendamiento bienes habices de las 
mezquitas musulmanas que después pasan a las iglesias gracias 
a la donación de los Reyes Católicos. 

Tierra sin calidad especifica 

En el apeo y deslinde de las tierras de habices de la iglesia de 
Cájar aparecen algunas propiedades arrendadas que no sabemos 
la calidad de cultivo que tenían, no se nos dice si eran de regadío, 
secano, eriales, calmas, pastos, etc. Aparecen en total 6 hazas en 
los pagos de Hacin y Laudar, alcanzan una superficie de 18 

                                                            
13 Esta haza había sido macaber y los cristianos la pusieron en cultivo. 
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marjales. Los arrendatarios, superficie, localización, linderos y 
estado de conservación se pueden ver a continuación. 

CUADRO 3 

Ubicacion    Propiedades   Arrendatario 

Pago Hacin  1 marjal   Juan Zerril 

Pago Hacin  3 marjales  Bernardino Faguid 

Pago Hacin  2 marjales  ------------------ 

Pago Hacin  3 marjales   Alonso Milagur 

Pago Laudar  6 marjales   Hernando Guaxari 

Pago Laudar  1 moral   Álvaro el Harof 

Pago Laudar  2 marjales   Juan Zerril 

Total: 18 marjales 

1 moral 

La primera de las hazas del pago de Hacin, con 1 marjal de 
superficie “poco más o menos, con cinco pies de olivos nuevos”14, 
estaba arrendada a Juan Zerril. Los linderos que presenta son haza de 
Alonso el Goaizi, el Moco, vecino de la Zubia; tierras de la iglesia 
de Cájar, un camino que va a las eras y propiedades de Acila. En 
este mismo pago, Bernardino el Faguid, tiene a censo otra haza 
de 3 marjales, que alinda con tierras de la Iglesia Mayor de 
Granada, propiedades de Alonso el Malah y dos acequias 
secundarias de esta alquería. 

Aparece otra haza de la iglesia de Cájar sin arrendar, de 2 
marjales, junto a tierras del templo de Monachil, propiedades de 
                                                            
14 Libro de habices 1547-1548, fol. 27v. 
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los habices eclesiásticos de Cájar y haza de un vecino del lugar 
llamado el Rocha. Alonso el Milagur, tendero, vecino del Realejo 
de Granada, posee en arrendamiento 3 marjales en el pago de 
Hacin “de la yglesia d’esta alqueria de Caxar”15, que presenta 
como linderos la haza de Francisco el Gazi, un camino, tierras de 
la ciudad de Granada y una acequia. Los apeadores no nos 
indican el censo que pagaban estos censatarios a la iglesia. 

En el pago de Laudar hay varias posesiones de los Habices. La 
primera de ellas, es una haza de 6 marjales, entregada a 
Hernando el Guaxari, vecino de la Antequeruela. Presenta como 
linderos tierras de Hernand Álvarez Çapata y las eras de la 
alquería. Álvaro el Harof, hortelano en las tierras del Genil, tiene 
de los habices un moral que se encuentra “en la punta de la haca 
suso dicha y cae sobre el camino y haca de Hernand Álvarez 
Çapata”16. Por último, Juan Zerril, posee a censo otra haza, de 2 
marjales, en este pago junto a una viña de Martin, el alguacil de 
la población, tierras de Alonso Goaizi, vecino de la Zubia, y 
propiedades de la Iglesia Mayor de Granada. Tampoco sabemos 
el censo que pagaba. 

Tierra de viña 

El viñedo es poco numeroso en las tierras de la iglesia. Solo 
aparecen 6 marjales en 4 hazas dedicadas a este cultivo. Los 
pagos de Hacin y de Genitar albergan estas propiedades 
eclesiásticas del templo de Cájar. El cuadro siguiente nos 
especifica el estado que nos dan los apeadores en el deslinde y 
amojonamiento efectuado. 

                                                            
15  Ibídem, fol. 30 r. 
16  Ibídem, fol. 28 r. 
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CUADRO 4 

Ubicacion   Propiedades   Arrendatario 

Pago Hacin 1 marjal    Baeza 

Pago Genitar 1 marjal    Francisco Ortiz 

Pago Genitar 3 marjales    Francisco Ortiz 

Pago Genitar 1 marjal    Francisco Ortiz 

Total: 6 marjales 

La primera propiedad esta arrendada a Baeza. Tiene 1 marjal de 
superficie y es de riego “con nueve pies de olivos”17. Los linderos 
que presenta son haza de Álvaro el Bacar, tierras de los habices 
del rey por dos de sus partes y por otra una de las acequias 
secundarias de donde toma el agua. No sabemos el tiempo de 
riego ni el censo que pagaba a la iglesia cada año. 

La segunda de las vinas, también de riego, con 1 marjal “de la 
yglesia d’esta alqueria de Caxar”18, estaba acensuada a Francisco 
Ortiz, vecino del lugar. Presenta como propiedades colindantes 
las vinas de García el Chiquito y del Duduba, vecino de Granada, 
y por otra de sus partes un barranco. Este mismo arrendatario 
posee además dos vinas de los habices .Una de ellas de 3 marjales 
“en vancales con albarcoques e olivos e otros árboles frutales”19. 
Tiene como linderos la haza-olivar de Gerónimo el Goaizi, vina 
del Gorceni, ambos vecinos de la Zubia, un camino público que 
va hasta la alquería vecina de la Zubia y unas peñas. La otra de 
las posesiones, de 1 marjal, tenía un albaricoque y alinda “con el 

                                                            
17  Ibídem, fol. 27 v. 
18  Ibídem, fol. 29 r. 
19  Ibídem, fol. 29 r. 
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camino de la Zubia y con el camino de los leñadores y con vina 
de Queica, biuda, vezina de Granada en el Albaizin”20. No 
sabemos las cantidades que entregaban a la iglesia cada ano por 
los censos Baeza y Francisco Ortiz. 

Tierra de majuelo 

En el pago de Hacin aparecen dos pedazos de majuelo que no 
saben los apeadores de qué iglesia eran. Los dos están 
arrendados al mayordomo de Hemand Álvarez Castillo. El 
primero tiene 2 marjales y se encontraba dentro de una viña y 
olivar del censatario que alinda con el acequia de Darabenaz. El 
segundo, también de 2 marjales, muy cerca del anterior lo puso 
Castillo y alinda con sus posesiones por todas partes. No 
sabemos la fecha ni el censo que pagaba a la iglesia. 

Los arboles 

En las tierras de cultivo de la alquería de Cájar aparecen algunos 
árboles y plantas, unos son del templo de este lugar y otros de 
las iglesias granadinas que tienen posesiones en los habices de 
este término. Los pagos que aparecen son el de Hacin, Laudar, 
Genitar y Albohayra. El moral, higuera, olivo, cerezo, nogal, 
membrillo, ciruelo, albaricoque y otros que desconocemos la 
especie son los más numerosos. Los frutos y madera son un 
complemento para la alimentación y demás necesidades de la 
vivienda de esta población que los tiene arrendados. El número 
de cada uno de ellos se puede apreciar en el cuadro 5. 

 

 

                                                            
20  Ibídem, fol. 29 r. 
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CUADRO 5 

Ubicacion   Morales  Higueras  Arbolicos  Olivos 

Alqueria   3  3  Unos21  ----- 

Pago Hacin  522   ---  ------  4723 

Pago Hacin  124   ----  ------  525 

Pago Hacin ----  -----  -------  926 

Pago Hacin  Unos27  ------  -------- 728 

Pago Laudar  129   ------  --------- ------ 

Pago Laudar  130  ------  -------- ------- 

Pago Genitar ------  -------  --------31 ------32 

Pago Genitar -------  -------- --------- 1533 

 

                                                            
21 No conocemos el número exacto ni la especie. 
22 Son de la Iglesia Mayor de Granada. 
23 Ibídem. 
24 Arrendado a Pedro Hernández, platero. 
25 Los tiene Juan Zerril. 
26 Acensuados por Baeza. 
27 No sabemos el número y son propiedad de Hernand Álvarez 
Çapata. 
28 Son de la iglesia de Santa Escolástica de Granada y los tiene Bernardino 
el Faguid. 
29 Lo tiene arrendado Alvaro el Harof. 
30 Es de la iglesia de Monachil. 
31 No sabemos el número y son propiedad del alguacil Martin. 
32  Ibídem 
33 Los tiene Francisco Ortiz 
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Ubicacion   Cerezos   Nogal   Membrillo 

Pago Hacin  ---------34  --------  ---------- 

Pago Laudar ---------  135   ---------- 

Pago Albohayra ---------  ----------  136 

Pago Genitar ---------  ----------  ----------- 

Pago Genitar ----------  ----------  ------------ 

Pago Genitar -----------  -----------  ------------ 

Ubicación   Ciruelo   Albaricoque 

Pago Hacin   ---------  ------------- 

Pago Laudar  -----------  ------------- 

Pago Albohayra  Unos37  ------------- 

Pago Genitar  ----------  ------------38 

Pago Genitar  -----------  139 

Pago Genitar  ------------  140 

La producción de cada uno de los árboles no la conocemos. En 
ocasiones como ocurre con los morales, poco abundantes en la 
                                                            
34 No sabemos el número y son propiedad del Alguacil Martin. 
35 Son de la Iglesia Mayor de Granada. 
36 Ibídem 
37 Ibídem 
38 No sabemos el número. La tenia Francisco Ortiz. 
39 Los tiene Francisco Ortiz. 
40 Son de la iglesia de Monachil, acensuados a García el Bedagui. 
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Vega de Granada, se arriendan a varias personas o a una de ellas, 
pero los apeadores no nos indican el censo de cada uno de estos. 
Pedro Hernández, platero tiene varios morales en el pago de 
Hacin junto a unas tierras del Nadir. Álvaro el Harof tiene otro 
en el Pago de Laudar y la Guzmana tiene otro donado a la iglesia 
por María Hadida. La iglesia de Monachil tiene dos morales 
entre el término de Cájar y sus tierras acensuados a García el 
Bedagui y a sus herederos. 

  

C. Tierras de habices de otras iglesias 

 

Algunos templos de Granada y de las alquerías vecinas de Cájar 
tienen propiedades dentro del término de este lugar que 
estudiamos. Aparecen en el apeo y deslinde algunas tierras de 
riego, viñedo, sin calidad específica, haza-olivar, majuelo y cierto 
número de árboles, cuyas rentas pasan a la iglesia propietaria de 
los bienes habices. Las parroquias que constatamos son: Iglesia 
Mayor de Granada, iglesia de San Juan de los Reyes, iglesia de 
Santa Escolástica, iglesia de Monachil y en último lugar la iglesia 
de Huétor Vega. 

 

1. Iglesia Mayor de Granada 

Entre las tierras de esta iglesia hay posesiones de riego, vinas y 
otras que desconocemos la calidad que tenían para el cultivo; un 
análisis más detallado del cuadro siguiente nos proporciona la 
localización, superficie y a veces la documentación nos da los 
linderos, arrendatario y renta que produce cada ano. 
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CUADRO 6 

Ubicacion       Propiedades 

I. Tierras de riego 

Pago Hacin      40 marjales 

Pago Laudar      5 marjales41 

Pago Maxaraca      8 marjales 

Pago de Cahar      12 marjales 

Total: 65 marjales 

II. Tierras de vina 

Pago Albohayra      6 marjales 

Pago del Bohaira     3 marjales 

Pago de Hacin      12 marjales 

Total: 21 marjales 

III. Tierras sin calidad especifica 

Pago Maxaraca      3 marjales 

Pago del Cahar      11 marjales 

Pago Hacin      12 marjales 

Total: 26 marjales 

Las tierras de regadío alcanzan una superficie de 65 marjales. El 
primero de los pagos, el de Hacin, tiene 40 marjales distribuidos 
en varias hazas. La primera de las posesiones tiene 2 marjales y 

                                                            
41  Hay una haza en este pago que los apeadores no nos dicen la extensión. 
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alinda con haza de Martin, alguacil del lugar, tierra de Martin 
Çait, vecino de la Zubia, propiedades de Alonso el Nadir, vecino 
de Monachil, y un camino. La segunda, también de 2 marjales, 
presenta como linderos las hazas de Juan el Beilo y de Abdilhac, 
vecino de Gójar, el camino anterior y una acequia secundaria por 
dos de sus partes. Otra de las posesiones de esta iglesia es una 
haza de 18 marjales, tiene como linderos las tierras de los habices 
del rey, posesiones del alguacil de Cájar, un camino y las eras de 
la alquería. El camino iba hacia el lugar de Ugijar y en esta haza 
se encontraban los restos de un inmueble religioso “e tiene esta 
haca un solar de rabita dentro”42 junto a unos morales de 
Hernand Álvarez Çapata. 

En este mismo pago, tenemos además, otras posesiones como 
ocurre con una haza de 12 marjales junto a la acequia de 
Darabenaz, tierras de Zacarías Mezquecin, vecino de Huetor 
Vega, propiedades de la iglesia de Cájar y una haza de Andrés 
Caat. 

Juan de Mendoza, especiero, tiene arrendada una haza de la 
Iglesia Mayor de Granada, de 2 marjales, cuyos linderos son: 
huerta de Francisco el Gazi, el rio y hazas de Martin Camar y del 
Margeni. Junto a esta, se encontraba otra, de 4 marjales, que 
alinda con el rio y la huerta, tierras de Hernand Álvarez Çapata 
y un olivar del templo de Cájar. 

En el segundo de los pagos, el de Laudar, hay 5 marjales y una 
haza que desconocemos la superficie. La primera tiene 1 marjal 
“con un nogal grande”43 que alinda con el camino de la Zubia, 
haza de Alonso el Goaizi, el Moco, vecino de la Zubia, tierras de 

                                                            
42 Libro de Habices 1547-1548, fol. 28r. 
43  Ibídem, fol. 28 r. 
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Alonso Abeyacin y una acequia. La tierra de los habices de la que 
desconocemos la superficie está junto a propiedades de Martin 
el Lauxi y de Juan el Gazi, vecino de Monachil, y además haza 
de la iglesia de Cájar arrendada a Juan el  Zerril. Alonso de 
Carvajal posee a censo una haza, de 2 marjales junto a una huerta 
suya, un camino y viña de Alonso Beilo. La última propiedad de 
este pago tiene también 2 marjales y alinda con tierras de García 
el Magoni, mercader, Francisco el Zecri, vecino de Monachil y las 
heredades de la mujer del Maheriz. 

Todas las tierras que aparecen en el apeo y deslinde de los 
habices en el pago de Maxaraca son de la Iglesia Mayor de 
Granada, en total son 5 hazas. Las de riego alcanzan 8 marjales. 
La primera, de 2 marjales, presenta como linderos hazas del 
Xoayra y del Daudaz, vecino de Monachil, y un camino. La 
segunda tiene 3 marjales y alinda con vina de García el Magoni, 
haza de la iglesia y el acequia grande de la Zubia. La última, 
también de 3 marjales, está junto a la viña de Francisco el Gazi,, 
el acequia grande y dos caminos que pasan por dos de sus lados. 

En el pago de Cahar hay 3 hazas de riego de esta iglesia. La 
primera tiene 2 marjales de extensión. Los linderos son: tierra de 
Hernand Álvarez, de Luis el Mizco, especiero, vecino de 
Granada, de Alonso el Beilo y una de las acequias de este distrito 
rural. La segunda, de 3 marjales, está junto a propiedades de 
Xoayra, vecino de Monachil, Andrés el Fargal y un moral del 
Oaynit. La última, arrendada al vecino de Cájar, Pedro el Mala, 
tiene 7 marjales y alinda con hazas de Juan Helil, Alonso el 
Malah, vecino de Cájar, Luis Mizco y el camino que va a Huétor 
Vega. 
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Las tierras de viña de la Iglesia Mayor en los pagos de Albohayra, 
Bohayra y Hacin alcanzan 21 marjales. En el primero hay dos 
hazas de 2 y 4 marjales, respectivamente. La primera arrendada 
a Alonso de Carvajal, es de riego, y alinda con viñas de Juan el 
Lauxi, Francisco el Gazi, el acequia Gorda de la Zubia y un 
camino. Este mismo censatario tiene los otros 4 marjales, que no 
poseen agua para regarse; la viña posee además “unos ciruelos 
de la yglesia mayor de Granada”44. Los linderos son comunes 
con la propiedad descrita anteriormente, Juan el Lauxi, el camino 
y el acequia Gorda o Grande de la Zubia. 

En el pago del Bohayra hay una haza-olivar “que solia ser viña 
de la yglesia mayor de Granada con muchos olivos ”45. Tiene 3 
marjales. Arrendada a García Domena. Presenta como linderos 
el olivar de Antón Hocey por dos de sus partes y haza de la 
iglesia de Cájar y tierras del Morabit, vecino de Monachil, por los 
otros lados. 

La viña del pago de Hacin tiene 12maijales. Los arrendatarios 
eran los herederos de Lucas el Puxarri “que moraba en el 
Alcacaba”46,  vecinos de Granada. Los linderos que presenta son: 
viñas de Candeledo, mesonero, viñas de Juan de Palma, el rio de 
Monachil y las propiedades de estos censatarios “e seis 
herederos de Serrano, calderero, dirán de los herederos d’el 
Puxarri”47. 

Las tierras sin calidad específica de este templo granadino en 
Cájar son en total 26 marjales. En el pago de Maxaraca hay dos 

                                                            
44  Ibídem, fol. 29 r. 
45  Ibídem, fol. 29 r. 
46 Ibídem, fol. 30 r 
47  Ibídem, fol. 30 r. 
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hazas. La primera tiene 1 marjal y alinda con haza de Juan Zecri 
por dos partes y propiedades del Bacar, vecino de Monachil, por  
las otras dos. La segunda, de 2 marjales, se encuentra junto a una 
viña de Hernand Álvarez Çapata, haza de Rodrigo Çamar, 
vecino de Monachil, y el acequia Grande de la Zubia. 

En el pago de Cahar hay otras dos hazas de 3 y 8 marjales. Una 
de ellas está situada en el camino de Monachil, propiedades de 
los vecinos de la alquería, Alonso el Nadir y Andrés Culeyman, 
y una de las acequias. La otra de mayor extensión alinda con 
heredades de Alonso el Mudejal, Domingo Almalah, Alonso el 
Beylo y Alonso el Nadir. 

El último de los pagos, el de Hacin, tiene una haza de 12 marjales 
arrendada a Gonzalo Matarahi, vecino de Granada, zapatero en 
la Gallinería de la Iglesia Mayor. Esta tierra no es de riego y tiene 
“cinco pies de morales y quarenta y siete pies de olivos chicos y 
grandes los quales puso que los puso Peña, mayordomo que fue 
de la yglesia mayor”48. Los linderos que presenta son haza de 
Haci la Linda, vecina del Albaicín, tierras de la Iglesia de Cájar y 
de Ynes Hadida. 

Todas las posesiones de la iglesia no nos indican el censo que 
pagaban al año. El regadío, viñedo y otras tierras sin cultivo 
especificado prevalecen sobre otras. El secano no aparece en los 
tienes de habices de Cájar, ni en las propiedades de los otros 
templos dentro del término rural de esta alquería granadina 
regada por el rio Monachil. 

 

                                                            
48  Ibídem, fol. 27 v. 
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2. Iglesia de Monachil 

Las propiedades de la iglesia de Monachil se encuentran en los 
pagos de Laudar, Genitar, Hacin y Bohaira. Las tierras de riego, 
viña y otras alcanzan en total 18 marjales de superficie. En el 
pago de Laudar tienen arrendada una haza de 2 marjales los 
herederos de García el Bedagui, ollero, vecino de Granada. En 
esta hay “un moral grande al xorfel d’ella que cae sobre el 
camino”49. Alinda con las posesiones de Alonso Reduan, los 
herederos de Xoayra, vecinos de Monachil y tierra de la iglesia 
de Cájar. Estos arrendatarios, tienen además, otra haza de riego 
de 3 marjales, que se encuentra junto a posesiones de los habices 
del rey, viña de Alonso el Beilo, tierras de la Iglesia Mayor y un 
camino. 

En el pago de Genitar tiene otros 5 marjales. La primera de las 
posesiones es una viña de 3 marjales de riego “con quinze pies 
de olivos e un albarcoque”50, tomada a censo por García el 
Bedagui. Los linderos son las vinas de Hernando Afin, Antón 
Hocey, vecino de Monachil, y Hernand Álvarez Çapata. La otra 
posesion de la iglesia es una haza con un almez, arrendada a 
Domingo Abujalic, de 2 marjales de riego. Alinda con haza del 
Bohayra, vecino de Monachil, tierras de Juan Anamat y el camino 
del monte de Cájar. 

 

                                                            
49  Ibidem, fol. 28 v. 
50  Ibídem, fol. 29 r. 
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Roman Zuano tiene en el pago de Bohaira una haza de 2 marjales 
del templo de Monachil, que se encuentra junto a un olivar de la 
Iglesia Mayor de Granada, tierras de Antón Hocey y de las de 
Çohoda, vecina de Monachil, además de una acequia. Este 
arrendatario, tiene en el pago de Hacin, 6 marjales. Los 2 
primeros de riego junto a una haza de la iglesia de Cájar, 
propiedades del Manachili y del Çamar y una acequia. Posee 
otra, de 2 marjales, junto a las tierras de Alonso Ybça, vecino de 
la Zubia, de Luis el Lauxi y un camino. Por último, otros 2 
marjales, al lado de un olivar de Alonso Ybça y propiedades de 
Luis el Lauxi y de la iglesia de Cájar. Un resumen de los habices 
que la iglesia de Monachil tiene en Cájar es el siguiente. 

CUADRO 7 

Ubicación      Propiedades 

Pago Laudar    5 marjales 

Pago Genitar    5 marjales 

Pago Bohaira    2 marjales 

Pago Hacin    6 marjales 

Total: 18 marjales 

 

3. Iglesia de San Juan de los Reyes 

En el pago de Hacin, tiene esta iglesia una haza de 10 marjales 
“poco más o menos” de riego, que alinda con tierra de los habices 
del rey, propiedades de Ynes Hadida por dos de sus partes, y en 
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el resto “con el camino que va a Granada e con otro camino por 
la parte baxa”51 .No conocemos el nombre del arrendatario, ni el 
censo que paga al templo. Tampoco sabemos el agua que le 
corresponde ni el día que se toma de las acequias de este lugar. 

4. Iglesia de Santa Escolástica 

Igualmente, en el pago de Hacin, tiene una haza de 3 marjales de 
riego esta iglesia “con quatro pies de olivos viejos e tres 
pequenos ”52. Arrendada a Bombardino el Faguid, los linderos 
son hazas de Alonso el Nadal por dos partes y por las otras 
propiedades de la iglesia de Cájar y una acequia. Tampoco 
conocemos el censo ni la fecha del arrendamiento. 

5. Iglesia de Huétor Vega 

Esta iglesia tiene en el pago de Cahar, una haza de 3 marjales, 
arrendada a Andrés Halgui, vecino de Monachil, que se lo 
subarrendó la Guzmana. Alinda con haza de Alonso Mexquecin 
y propiedades de la Carja, además de tierras de Rodrigo Çamar. 
El Harof, vecino del Albaicín, hortelano, tiene una haza en el 
pago de Hacin de esta iglesia. La superficie es de 2 marjales y se 
riega, los árboles que presenta son morales y olivos. Los linderos 
son: haza de Alonso Hacir, vecino de Monachil, tierras de los 
herederos del Marjeni, vecino de Granada, y el rio. La última de 
las propiedades es una haza de majuelo y un pedazo de olivar 
acensuado por Juan de Palma, vecino de Granada, platero. Tiene 
5 marjales y se encuentra junto a las posesiones del Bacaraxi, 
vecino de Huetor, viña de la Zarca, también vecina de Huetor, el 
rio Monachil y un camino real que la atraviesa por medio. 

                                                            
51  Ibídem, fol. 27 v. 
52  Ibídem, fol. 28 r.  
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6. Toponimia y onomástica de la alquería 

La toponimia y la onomástica que aparecen en el apeo y deslinde 
de los bienes habices de Cájar nos ayuda a comprender el 
entorno sociocultural de estas tierras. La población que hay se 
dedica preferentemente al cultivo de los campos y en ocasiones 
la simultanean con otros trabajos como se observa en los diversos 
oficios que nos proporcionan las fuentes. La mayor parte de las 
tierras de cultivo estaban en manos de los vecinos de este lugar. 
En ocasiones los pobladores de las otras alquerías granadinas 
como los de Gójar, Monachil, Huetor Vega, La Zubia y de la 
ciudad de Granada con sus barrios de la Antequeruela, Albaicín, 
San Juan de los Reyes, Gallinería de la Iglesia Mayor, Realejo y 
Alcazaba tenían a censo algunas de estas posesiones 
eclesiásticas. Los oficios más practicados por la población de esta 
zona, formada por cristianos y moriscos, son los relacionados en 
el siguiente cuadro. 

CUADRO 8  

Nombre    Oficio     Residencia 

Garcia Bedagui   ollero     Granada 

Martin Botey   alguacil     Cájar 

el Candeledo   mesonero 

Castillo    mayordomo 

Harof    hortelano     Albaicín 

Alvaro Harof   hortelano    Junto al Genil 

Pedro Hernández  platero 
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Lorenzo el Lajami  regidor     Cájar 

Gonzalo Matarahi  zapatero   Gallinería (Granada) 

Juan de Mendoza  especiero 

Alonso el Milagur  tendero   Realejo (Granada) 

Luis Mizco   especiero     Granada 

Juan de Palma   platero     Granada 

Pena    mayordomo Igl. Mayor   Granada 

Alonso Ruiz   escribano 

Serrano    calderero 

Muchos de ellos residen en Granada ya que constituye un núcleo 
urbano propicio para la venta de sus productos. En Cájar 
aparecen dos personas que al ocupar cargos como el de alguacil 
y regidor residen en la alquería. Todos los demás viven en la 
capital. El resto de la población que existe en la documentación 
se puede ver en la relación que a continuación exponemos. 

A. Relación de personas 

1. ABDILHAC, vecino de Gójar: fol. 28r. 

2. ABEYACIN, Alonso: fol. 28r. 

3. ABUJALIC, Domingo, vecino de ...colac: fol. 29r. 

4. ACAMAR, Martin: fol. 29v. 

5. ACILA, haza del: fol. 27v. 

6. AFIN, Hernando: fol. 28v, 29r. 

7. ALAJAMI, Alonso: fol. 27v, 30r. 
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8. ALAXAMI, Alonso, apeador de los habices de Cájar: fol. 27r. 

9. ALMALAH, Domingo: fol. 29v. 

10. ALVAREZ CAPATA, Hernand: fol. 27v, 28r, 28v, 

11. AMPUERO (Anpuero), Pedro de, beneficiado de Dílar y 
Gójar: fol. 27r, 27v, 30r. 

12. ANAMAT, Juan: fol. 29r. 

13. BACAR, el, vecino de Monachil: fol. 28v. 

14. BACAR, Álvaro el: fol. 28r. 

15. BACARAXI, el, vecino de Huetor Vega: fol. 30r. 

16. BAECA, fol. 27 v. 

17. BEDAGUI, García, vecino de Granada, ollero, herederos de: 
fol. 27v, 28v, 29r, 30r. 

18. BEYLO (Beylo), Alonso el: fol. 28v, 29v. 

19. BEILO, Juan el: fol. 28r. 

20. BOHAYRA, el, vecino de Monachil: fol. 29r. 

21. BOTE Y, Martin, alguacil de Cájar: fol. 27r, 27v, 30r. 

22. CAAT, Andrés: fol. 29v. 

23. CAMAR, Rodrigo, vecino de Monachil: fol. 28v,29v. 

24 CANDELEDO, el, mesonero: fol. 30r. 

25. CAPATA, Ana, dona: fol. 27v. 

26. CARJA, la: fol. 29v. 

27. CARVAJAL, Alonso de: fol. 27v, 28v. 
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28. CASTILLO, mayordomo de Hemand Álvarez Çapata: fol. 
30r. 

29. ÇAYT, Martin, vecino de la Zubia: fol. 28r. 

30. Cerril. V. ZERRIL. 

31. ÇOHODA, vecina de Monachil: fol. 29r. 

3 2. Ç ULE YM A N , Andrés, vecino de Monachil : fol. 29v. 

33. CHIQUITO, García: fol. 29r. 

34. DAU, el, vecino de Monachil: fol. 30r. 

35. D AUDAZ, el, vecino de Monachil: fol. 28v. 

36. DOMENA, García: fol. 29r. 

.37. DUDUBA, el, vecino de Granada: fol. 29r. 

38. FAGUID, Bernardino el: fol. 28r. 

39. F ARA G AD, Francisco el, vecino de Monachil: fol. 28r. 

40. FARGAL, Andrés el: fol. 29v. 

41. GAZI, Alonso el, vecino de la Zubia: fol. 28r. 

42. GAZI, Francisco el: fol. 28v, 29r, 29v, 30r. 

43. GAZI, Juan el, vecino de Monachil: fol. 28r. 

44. GAZIL, Francisco: fol. 29v. 

45. GOAIZI, Alonso el, vecino de la Zubia: fol. 28v. 

46. GOAIZI (Goayzi), Alonso el, el Moco, vecino de la Zubia: fol. 
27v, 28r. 

47. GOAIZI, Gerónimo el, vecino de la Zubia: fol. 29r. 
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48. GORCENI, el, vecino de la Zubia: fol. 29r. 

49. GRAVIEL, don: fol. 27v. 

50. GUACHARI (Guaxari), Hernando el, vecino de la 
Antequeruela: fol. 28r, 30r. 

51. GUZMANA, la, vecina de Granada: fol. 27v, 29v, 30r. 

52. HACI, la Linda, vecina del Albaicín: fol. 27v. 

53. HACIR, Alonso, vecino de Monachil: fol. 29v. 

54. H ADIDA, María, difunta, herederos de: fol. 30r. 

55. H ADIDA, Ynes: fol. 27v. 

56. HALGUI, Andrés, vecino de Monachil: fol. 29v. 

57. HAROF, el, vecino del Albaicín, hortelano: fol. 29v. 

58. HAROF, Álvaro el, hortelano en el Genil: fol. 28r. 

59. HAT, Alonso el, vecino de Monachil: fol. 30r. 

60. HELIL, Juan: fol. 29v. 

61. HERNANDEZ, Pedro, platero: fol. 27v, 30r. 

62. HOCEY, Antón, vecino de Monachil: fol. 29r. 

63. HOCEY, Antón: fol. 29r. 

64. HOLEILAS, vecino de San Juan de los Reyes: fol. 30r. 

65. JORLIZ, Francisco, vecino de Cájar: fol. 28v. 

66. LAJAMI, Lorenzo el, regidor de Cájar: fol. 27r. 

67. LAUXI, Juan el, testigo, vecino de la Antequeruela: fol. 27r, 
29r. 
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68. LAUXI, Luis el: fol. 30r. 

69. LAUXI, Martin el: fol. 28r. 

70. MADRID, Alonso de: fol. 27v. 

71. MADRID, Diego de, testigo, vecino de Cájar: fol. 27r. 

72. MAGONI, García el: fol. 28v. 

73. MAHERIZ, el, mujer de el: fol. 28v. 

74. MAL, Alonso el: fol. 27v. 

75. MALA, Pedro el, vecino de Cájar: fol. 29v. 

76. MALAH, Alonso el, vecino de Cájar: fol. 29v. 

77. MALAH, Alonso: fol. 28r. 

78. MALAL, Alonso el: fol. 28r. 

79. MANACHILI, el: fol. 29v. 

80. MARGENI, el: fol. 29v. 

81. MARJENI, el, vecino de Granada, herederos del : fol. 29v. 

82. MARTIN, alguacil: fol. 28r, 28v. 

83. MATARAHI, Gonzalo, zapatero, vecino de la Gallinería de la 
Iglesia Mayor de Granada: fol. 29v. 

84. MENDOCA, Juan de, especiero: fol. 29v. 

85. MEZQUECIN, Alonso: fol. 29v. 

86. MEZQUEZIN, Zacarías, vecino de Huetor Vega: fol. 29v. 

87. MILAGUR, Alonso el, vecino del Realejo, tendero: fol. 30r. 

88. MIZCO, Luis, especiero, vecino de Granada: fol. 29v. 
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89. MORABIT, el, vecino de Monachil: fol. 29r. 

90. MUDEJAR, Alonso el: fol. 29v. 

91 NADIR, Alonso el: fol. 29v. 

92. NADIR, Alonso el, vecino de Monachil: fol. 27v, 28r, 29v. 

93. OAYNIT, el: fol. 29v. 

94. ORTIZ, Francisco, vecino de Cájar: fol. 29r. 

95. ORTIZ, Lucas, testigo, vecino de Cájar: fol. 27r. 

96. PALMA, Juan de: fol. 30r. 

97. PALMA, Juan de, vecino de Granada, platero: fol. 29v. 

98. PENA, Mayordomo de la Iglesia Mayor, difunto: fol. 27v. 

99. PUXARRI, Lucas el, herederos de, vecino del Alcazaba de 
Granada: fol. 30r. 

100. QUEICA, viuda, vecina del Albaicín: fol. 29r. 

101. REDUAN, Alonso, vecino de Monachil: fol. 28v. 

102. ROCHA, el: fol. 29v. 

103. ROMAN: fol. 29v, 30r. 

104: RUIZ, Alonso, escribano: fol. 27r, 30r. 

105. SERRANO, calderero, herederos de: fol. 30r. 

106. SUAREZ, Diego, encargado del apeo por las iglesias: fol. 27r, 
27v, 30r. 

107. TRONPETA, Palentina, vecino de Granada, mujer de: fol. 
27v. 

108. XOAYRA, el, vecino de Monachil: fol. 28v, 29v. 
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109. YBÇA, Alonso el, vecino de la Zubia: fol. 30r. 

110. ZARCA, la, vecina de Huetor Vega: fol. 30r. 

111. ZECRI, el, vecino de Monachil: fol. 28v. 

112. ZECRI, Francisco, vecino de Monachil: fol. 28v. 

113. ZERRIL (Cerril), Juan el: fol. 27v, 28r, 28v. 

114. ZUANO, Román: fol. 29r. 

 

Muchos de ellos residen en Granada. A través de esta relación 
podemos ver las familias que predominan en estas tierras: Beilo, 
Gazi, Goaizi, Hadida, Hocey, Lauxi, Mezquec in, etc. Se ve el 
número de cristianos y moriscos. Procedencia de muchos de 
ellos: Lauxi, Puxarri, Madrid,..., sobrenombres por sus 
cualidades físicas y morales, estrato social, viudas, cargos de 
importancia de la iglesia y otros muchos aspectos que se 
constatan de un análisis más detenido de las fuentes. 

La toponimia que aparece en el apeo de 1547-1548 nos da un total 
de 7pagos y 3 acequias. En el deslinde y amojonamiento de 
algunos de ellos y otros que no se constatan en nuestra 
documentación, estos son: pago de Zaharix, pago de Hazin, pago 
de Cájar, lugar de Daralcohaili, pago de Daradefla y molino de 
Gidid53. 

 

                                                            
53 VILLANUEVA RICO, Carmen: Habices de las mezquitas... Ob. cit., pp. 265-
266. Recoge las posesiones de los habices en 1505, pero no tienen en esta 
época la extensión que en 1547, ya que los moriscos ocultan muchas de estas 
y después de hace un segundo apeo de estos bienes. 



132 
 

 

B. Relacion de topónimos de Cájar 

1. ALBOHAYRA, Pago de: fol. 28v. 

2. BOHAIRA, Pago de: fol. 29r. 

3. CAHAR, Pago de: fol. 29v. 

4. CÁJAR (Caxar), lugar de, alquería de, iglesia de: fol. 27r, 27v, 
28r, 28v, 29r, 29v, 30r. 

5. Caxar. V. CÁJAR. 

6. DARABENAZ, acequia de: fol. 29v, 30r. 

7. GENITAR, Pago de: fol. 29r. 

8. GORDA, acequia de la Zubia: fol. 29r. 

9. GRANDE, acequia de la Zubia: fol. 29r. 

10. HACIN, Pago de: fol. 27v, 29v. 

11. LAUDAR, Pago de: fol. 28r. 

12. MAXARACA, Pago de: fol. 28v. 

13. ZUBIA, acequia Grande: fol. 28v. 

14. ZUBIA, acequia Gorda: fol. 28v. 
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DOCUMENTOS DEL LIBRO DE HABICES DE 
1547-1550, TITULADO: 

 

Apeo y deslinde de los habices de las alquerías de la 
vega mandado hacer por el arzobispo don Pedro 

Guerrero y llevado a efecto por Diego Suarez en 1547-
1548 con ayuda del escribano Alonso Ruiz 
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I.- G O X A :a .• 



fol.lr. 

Goxar (1) 

:m el alqueria de la nombrada gran cibdad de Gra

nada diez e seis dias d'el mes de Eayo año d'el nasci

miento de Nuestro Salvador Jesu 1Jhripto d 'el nill e 

quinientos e q_uarente, e siete años,ante mi,Alonso Ruiz, 

escri vano de ::Jus magestad.es, perescieron. Pedro de Am

puero, beneficic,do de Dilar y Goxar,alquerias d 'esta di

cha cibde..d,e Diego Suarez,vezino d'esto. dicha cibdad. 

E presentaron una escritura de ·ooder firmada e signada 

el escri vano e un lllémdamiento d 'el señor a.octor I-Iernan 

Suarez de Toledo,corregidor en est2 diche.. cibdad,fir

Emdo de su nombre y refrencic.clo de Pedro de ~i'rias, es

cri vano publico.Su tenor d'el qual es este que se si-

gue. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo el licen

ciado don Christoval Miñarro,abad mayor de la yglesia 

collegial d 'el Señor San Salvador d 'el .Abbaizin, d 'es

ta nombrada e gran cibdad de Granada, cont::ci..dor C.' el 

illustre y reverendissimo se·?í.or c1otor don J?edro Gue-

rrero,d'el concejo de sus magestades,argobispo de la 

Santa Yglesia de Grs.nccda, etc., mi seüor, :90r virtua_ d' 

el poder ~ue de su illustrisima seJoria teneo.su te-

nor el' el c_:_u::ü es este que so si{!Ue. 

(1) :.~xiste una cruz en cü centro del folio antes de 
co~enzar la escritura.Subrayanos pera dest2carlo. 



In Dei No:nine, emen. Sep2n c~uantos esta carta de 

-::iocler bastante vieren como nos el dotor clon Pedro 

Guerrero, por la miser<:c".cion divina confirrJ.e,do are; o

bispo en 12, sancta yglesia de Granada, d 'el conse

jo de sus magest2des,etc.,en la nejor forma y mane-

ra c1ue podenos y derecho c1eve;~Los (JUG hazemos nuestro 

contBdor a vos el reverendo licenciado don Jhristo-

val Flign2.rro,ab2.d de le, yglesia colegial d'el Se?íor 

San Salvador d 'el Albaizin de lé;. dicha cibdad ele Gra-

nada,e vos denos poder conplido,libre e llenero,bas

tante Dc~r2. que cor.to t2.l contc::.dor poclais ree;ir e exer

cer y ad:ninistr::tr el dicho oficio e hazer e fagais 

en el todo lo que anssi e -podido fazer vos e los otros 

cont2dores c;_ue 2.ntes c?e vos 2.n sido e arrendar las 

rentas pertenescientes a nuestra mesa arqobis-pal y 

2/f ol. 1 v. los benefigü,o.os e f2.bric::rn y hospitales 

de nuestro arqobis:oado de q_ue somos administrador 

2.si en estrado de rentB.s como fuera d 'ellas como os 

paresciere e recebir posturas e pujas e otorear pro

netidos e re~ates de primero e proster re0~te y poner 

y de.r fieldad y recudimiento e tomar e recebir quen-

tas a qualquior mayordomos c~ue ayen sido, sean o fue-

ren de o.qui adel<:'.nte, e pe.rn C?Ue podais prorroe;ar e 

alLrenr c:u2.lesriuier ter:ninos y plazos de pagas e ha-

zer a.u2.lesciui1'jr cesiones e traspasos ele nuestro de

recho e de los fichas benefigiados y fabricas y hos-

pit2les e d~r poderes en causa propia e hazer quales

quier ygualas de contraté~cione s y conveniencias con 



qualesquier personas particul::!-res, yglesias, uni versi

dades, y otorgar qualesquier escrituras con lns fuer

cas e frimezas e solemdades ciue convenp·an oue otor-
~· .... " " .... 

gandolas vos por l:.:t presente las otorgamos que seran 

complidas e r.iara que podais comprometer q_ualquier ne

gocios en manos de juezes arbritros o de derecho uno 

o mas e de atribuyr entera e cumIJlida juredi0ion e 

rescibir e cobrar c;ualquier L'laravedis,pan e otras 

cosas que se deven e devieran a nos e a los dichos 

benefigiados,fabricas y hospitales y dar carta de ria

go y de finiquito e si la paga no fuere nor ante es

crive.no otorgamos por contento e generalEJ.ente para 

en todos los •:üeytos e negoc;ios causas tocantes a 

nos e a los dichos benefigiados,fabricas y hospita

les e cada uno d'ellos movidos e por mover e ~ara 

que podais nareacer a.nte sus magestades e ante los 

se:Z:o:L"es presidente e oydores de sus abd.ienqias e an

te otras qualesquier justigias e juezes eclesiasti

cas y seglares de c;uc~lquier fuero e juredi9ion que 

sean e hazer q_ualquier demandas,ped.imientos e reque

ri.mientos, juramentos de calunia e decisorio e todo 

lo oue convenga e se deva hazer aunque sean cosas 

que se requiere>, mas esuecialmente IJOder e m2.ndado e 

para que podais dar li9en9ia nara hazer QUal~uier 

traspasos de qualquicr posesiones,gensos,etc.,que se 

fizieren e rescebir e cobrar las decimas d'el pregio 

porr~ue se trasyiasaren e nar<:-:c c1ue nodais tornar por el 

tanto las t<:',les nosesiones y habizes y heredades e 

otorge,r sobre todo e qualq_uier cosa d 'ello que.lquier 



escri:i;turas con las fuer<?as e firmezas e suste.ncias 

e solennidades que os ~arescieren para todo lo qual 

y para cada un8, / fol.2r. cosa y !)arte d 'ellos vos 

damos todo nuestro poder cumplido qual tenemos sin 

limi t;::~gion alguna con libre e e;eneral ad_m.inistra

cion e :para QUe en todo e en parte podais sostetuir 

este poder en la persona o personas e para los ca

sos que QUisieredes quedando todavia en vos este di

cho poder enterar:1ente e los revocar e admover e fazer 

otros e nara ~ue entodo representeis nuestra perso

na e obligamos nuestros bienes e rentas de 12,s dic:}18.s 

yglesias,benefiqiados,fabricas y hos"Ditales de aver 

por firme,estable e valedero todo lo que hizieredes 

e otorgaredes vos el dicho li9enc;iado !i!i:?larro,nues

tro contador,e vuestros sostetutos e vos relevamos 

en forma de derecho e otorgamos la presente ant'el 

escrivano e testigos yuso escriptos en cuyo registro 

lo firm2,rnos de nuestro nombre que fue fecha e otor

gada en la gibdad de 9iguenga en el colegio de Santo 

.Antonio de Portaceli treze di::cs ó_ 'el mes de dizienbre 

e,fio d 'el NasgLniemto de Nuestro Salvador Jesu Chripto 

de mill e quinientos e quarent2, e seis afios.Testigos 

Que fueron presentes Diego d'Zscobar e zrancisco de 

Tobes,donados d'el colegio de Santo Antonio,e Loren-

90 Eravo,criado d'el seITor ar9obispo,e su señoría lo 

firmo de su nombre en el registro d'esta casa.Petrus 

Guerrero ,Gran2.tensis.E yo Pedro de Villanueva, escri

vano publico de sus mage:o:;tades en todos los sus rei

nos e se.:iorios de '.]8.stilla, que uresente fuy al otor-



gamiento d'este dicho lJOder juntamente con los di

chos testigos doy fee que conosco a su seüoria re

verendissima que a su boca misma lo otorgo e en mi 

registro firmo su nombre.De manos de otro fize es

crevir segun e como ante mi -oe,so e :por ende fize 

a~ui este mio signo a tal en testimonio de verdad 

Pedro de Villanueva,escrivano publico. 

Por ende qu'el dicho nombre e por virtud d'el 

dicho DOder de suso yncorpor8.do digo QUe yo e sido 

e soy enfermado que en todas las aloarias qu'estan 

en la vega d'esta dicha qibdad de Granada ay muchos 

habizes e bienes :pertenes9ientes a las yglesias de 

las dichas aloarias e de cada una d'ellas que no 

estan a:;eados ni declarados y d'ellos a las dichas 

yglesias se les a recrecido daño e perjuizio yor 

tr::.nto por eat2 .. presente C8.rta co:;:ifümzo de la sufi

cie~~ia, abilidad e reta consciencia de vos Pedro de 

Anpuero,benefi<]iado de las aloarias de Dilsr e Go

xar, e ele vos i<'Tartin Valles, benefiqiaO.o de las al ca

rias de Gabiar,e de vos Diego Suarez,vezino d'esta 

dicha gibdad,oue con todo/fol.2v. cuidado e diligen

cia har-eis e cumplireis lo que de yuso por mi en 

nombre de su sefioria reverendissima vos sera encar-

gado.Otorgo e conozco que doy e otorgo todo mi po

der cwn~)lido,libre e llenero, b2stnnte segun que lo 

yo he e tengo e segun que mejor e mas cou:rr:ilida:nente 

como contador de su seí'ioria reverendissima lo nuedo 
.l. 

dar e otorgar e de derecho mas ~uede e deve valer 



a vos los dichos benefigiados Pedro de Ampuero e !iiar

tin Valles e Diego Suarez,especialmente para que vos 

el dicho Diego Su2rez e Pedro de .iunpuero ~::i:~ibor~ a dos 

e no el uno sin el otro e faltando el dicho Pedro de 

Arnpuero el dicho r,Iartin Valles los dos a_e vos no el 

uno sin el otro por vuestras personas mim:i.as e por 

ant'el escrivano q_ue "Pare;, ellos fuera sei.íalado visi

teis e e..peis todos los dichos habizes e posesiones 

pertcnes9ientes a las dichas yglesias qualesquier e 

los deslindeis declarando que las dich2s cPsas e 

tiendas e hornos e :nolinos e -:nacerias e corrales d' 

el largo e ancho que tienen e con quantos altos e 

piegas e las tierras e viñas e huertas e olivares 

de que mr:>.rj<:des son e que arboles ay en cada una ::_Jie-

9a d 'ellos e si estan cercados e c1 ue personas e deba

xo de que linderos e que con aue títulos los tienen 

e yoseen e los qu'estovieren dados a genso ~orque 

cantidad y con que ypoteca e con que autoridad los 

to:nan a 9enso e ante que escrivanos e en que dia e 

en quien los an traspasado e hazer que fagan recono

cimiento d'el censo los que no lo uvieren fecho en

xinerido en ellos las condiciones ordinarias e nece-

sarias Dara (~ue las dichas yglesias e cac_a una d' 

ellas tengan por donde se cobren sus gensos e rentas 

e cyn en ello buen recaudo y orden para saber la ver

dad d 'ello e os ynformeis por toa.as lé'..S pe::'sonas e 

:ne.neras que mejor pudieredes por testigos, escriptu

ras e los casos que convengan decl2r2ndo los habizes 



e bienes de cada una yglesia ~or si y en que termi

nes e pagos estan haziendolos medir para que cada 

yglesia reconozca los suyos e si necesario fuere 

nar2, hazer el dicho deslinde e apear'.liento hagais 

llamar e 113..meis la persona e 1Jersonas que tuvieren 

herefü-',des e tierrci,s corm1~canas narc~ aue con ellos 

se haga e ·rmeda amojonar/fol. 3r. y poner lindes y 

ter"'.D.inos e saber quien son 12~s personas o_ue tienen 

los dichos heredar:üentos a censo e no pueda aver 

fraude ni engaflo alguno e nara que si t1,lgunos bie

nes estan tomados o usurpr-'.dos procureis de los res

tituir a las tales yglesias cuyos fueren e se pro

vea lo c1 ue ·~ onvenga e d 'ello deis aviso e as si fe

cho e acabado el dicho alinde e apeamiento e firma

dos de vuestros nombres e firmado e signado d'el 

escrivano ante quien pasare lo traer ante mi r:iara 

que se ponga en la contaduría de su se5oria reve

rendissima e libros d'ella e alla d'ellos perpetua 

memoria e quam cumplido e bastante poder yo he e 

tengo para todo lo c1ue dic110 es e para cada una co

sa e n~rte d'ello tal e tan cunplydo bastante e se 

mismo lo doy e otorgo,cedo e traspaso en vos e a 

vos los dichos Pedro de Anpuero, benefiqiado, e Me.r

tin Valles,benefigiado,e Diego Suarez con todas sus 

yncidencias y deµendencias,anexidades e conexidades 

e 1'.Jara aver :ior firme lo suso dicho obligo los bienes 



e rentas a mi (1) obligados en el dicho poder en tes

timonio de lo qual otorgue esta carta ant'el escriva

no e testigos yuso escriptos en cuyo registro firme 

mi nonbre qu'es fecha e otorgada en la <li~ha gibdad 

ele Granada treze clic'.S d'el mes de r.:ayo de nill e qui

nientos e t~uc1,renta e siete a:?í.os,siendo testigos Gonga

lo Bues o, vicario de Al;~mñecgr, y o J. mo..estro Gines T;'tar

tin, r;:-:,cionero de ::alaga, e Sebastian Su:::i.rez, vezinos, 

y estando en Granada el lir;en9i2.do ?~iñarro, e yo Alon

so Ruiz,escriv2no de sus nmgestades,2.l otorg2.rJ.iento 

ele los que 6.icho es en uno con los testigos fuy pre

sente e lo fize escrcvir segund y co:·ao 2.nte mi ~9::,so 

e ".JOr '..:mde fize este mio sir,no flU 'es a t2.l en testi

monio éie veréls.d. Alonso J.uiz, escri vano. 

Yo el a.oct or Hern;:m Suarez de Toledo, correeiclor, 

en eotE nonbrada y ¿~ran r,~ibdad de Grane.da y su tierra, 

,terr:lino e jurisdicion por su cesarea y catolicas ma

gestades haeo Sf:Lber a vos los regidores y alguad.les 

de los lueares y alcarie-s de lE vega d.' estE nombr<o~da 

y gran ci bdad de Granada y a cada uno c1e vos a rlüdan 

eDte :ai J:'.°2nd miento fuere notificado que :::~nte mi pE

resgio el licenciaclo don Jhristoval Liflarro, ¡c1,bad ma

yor de 12 yelesia collegial de Sefior Sant Snlv2dor 

d'el Alb2izin d'estr dicha cibdad,cont~aor d'el illus

tre u revcrensissimo se~or don Pedro Guerrero,d'el 

(1) ~n el rns. con letra diferente:a mi. 



consejo de sus magestades,ar~obispo en la sante. ygle

sia de Gransda y me hizo relacion /fol.3v. diziendo 

qu 'el ~uiere que se a:;;een y deslinc1cn todas las casas, 

hornos, m.olinos, tiendas, corrales ,hagas ,mori;~les, azeytu

nos e otros éi,rboles y bienes y posesiones -oertenesgien-

tes a l;::i,s yglesias de toc1as lc>,s dichas alcarias Dara 

tener razon y r~uenta el' ellas e me pidio Di mnndarüen

to ~c,ra oue 02.da lug2r cte 12. dicha vega nonbrc:.sedes 

el.os personas s.ntieuas d 'el 11.ra que con juranento ellos 

y las personas Que por parte de las dichas yzlesias 

fueren nonbr2.dos se hiziese el dicho a~;ea!c1iento e des

linde y por 2.nte escri vano de sus m.::~.gestades gnte quien 

:si<=i.sare que fuese c:tbil y suficiente p2.r:::~ ello e yo le 

m~''..nde dar e ci el presente por el QUal vos m;::·.ndo que 

siendo con el requeridos hagais pregona:~ .. publicamente 

si aviase ~regonumiento en cada lugar donde se oviere 

de ha~er el dicho a~eamiento que todas 12s ~ersonas 

c;uc pretendieren algun derecho se hallen presentes al 

hF.zer el dicho a::;ear:üento y deslinde con ::·rnercibimien

to que les '._)arara perjuizio como si estovieren presen

tes e ansi a~regonado o luego de como vos sea notifi

cac.:o nonbrad en cada lue;ar dos personas de las mas a..n

tiguas d 'el que conozcan los a.ichos bienes de las di

chc.s yglesias y ansi nonbrados les mandad que por an

te Alonso i(uiz,e~1crivano de sus magestades,a c;uien 

parc.0
" ello señalo y nonbro con juramento q_ue pricer2,

nente h2ga que con las personas que por ~arte de las 



dichas yglesias fueren al dicho arieamiento y con las 

der.:w.s personas que pretendieren derecho y se quisie

ren hallar -presentes al dicho a-peamiento segun c1icho 

es escrivan los dichos bienes c"ce las dichas yglesias 

y ce,da uru3. d 'ellas y los apeen y deslinden ant 'el di

cho escrivano cada cosa nor si clecle.rsmdo los dichos 

bienes de donde son y en ~ue -pagos y termines e de 

que tEmaño e cue arboles tienen y so que linderos pa

ra oue las dichas yglesias los tengan por títulos y 

aya razon de todo ello en la dicha contacluria e aya 

e lleve a.e saÍ'rio por cad::' un dia de los que en ello 

ce ocu::_Jare dos reales y medio los ciuales les pague 

la ~arte de las dichas yglesias y ~ara todo ello doy 

:9oder y comision bastante al dicho escrive..no e a vos 

lo~~ suso dichos y vos m2ndo que 2,si lo hagais todos 

e cada uno de vos lo qual ansi hazed y conplid so pe

na de cada veinte mill mar3vedis para la ca.mEra de 

sus magestades e si :?.lguna persona d'este mi manda

miento se sintiere por agraviado dentro de tercero 

dir> :::>rimero siguiente clespues q_u'este mi / fol.4r. 

m2ndar.iiento fuere pregonado e notificado paresca 

:::mte mi que yo le oyre e guardare su justicia.:Jecha 

en Granada e, catorze dias a. 'el mes de :Mayo de mill 

e quinientos e qua.renta e siete a~los. El doctor Sua

rez de Toledo,por mandado d'el seiíor corregidor.Pe

d1~0 de lrias,escrivano publico. 



E presentado en la manera c:ue cl.icha es c1ixeron 

que ellos en nonbre y por virtud d'el dicho poder e 

mandamiento de suso encorporado que pues yo el escri

vano venia señalado para escrevir los bienes perte

nescientes a las yglesias de las alquerías d'esta 

vega de Granada que me pedian e requerisn leyese e 

noteficase el dicho ~andamiento d'el seüor corregi

dor al alguazil e regidores d'esta dicha alquería e 

que se cwn1Jliese el dicho mcnda;'.liento. Testigos el 

benefi9iado Francisco de Beteta e Juan de Torres,be

nefiqiado d'este dicho lugar,e Antonio de Bozmediano. 

E luego en esta dicha alquería diez e seis dias 

d 'este dicho nresente mes de I:Iayo d 'el dicho afio de 

mill e c;.uinientos e Qll8rent2. e siete a~íos yo el es

cri vano yuso escripto tome en mis r:ianos el dicho man

de~miento e lo ley e juro a Dios e a esta (1) como bue

no e fiel chriptiano de con todo cuydado descrevir 

los bienes que me fueren declarados por las :personas 

que para este negocio fueren nonbradas y descrivir 

la verdad como soy obligado e a mi oficio se requie

re e ley e notifiq_ue el dicho mancl::miento al señor 

corregidor a r1:e.rtin Achuz,alguazil,e a Lorengo Aben

dinar,regidor d'este dicho lugar,en sus personas los 

quales dixeron que lo obedecían e obedecieron e que 

(1) En el ms. tenemos nintada una cruz. 



ellos nonbran e nonbraron a IIernando Garcia e a Juan 

C!ahadi,vezinos d'este dicho lugar,e que se apregone 

el dicho mandamiento.Testigos los dichos Juan de To

rres e Francisco Betetar e lU1.tonio de Bozmediano,ve

zinos y estEntes en este dicho lugar.Alonso Ruiz,es-

crivano. 

E despues de lo suso dicho en la dicha alqueria 

de Goxar este dicho dia,mes e año suso dichos por voz 

de ~abian Gargia,pregonero d'esta dicha alqueria,se 

apregono el dicho mandamiento d'el señor corregidor 

delGnte de mucha gente e por la dicha alqueria en 

aravigo.Testigos Hernanda Garcia e Her-.aando Hamema 

e Geronimo de r.:orales, vezinos d 'esta dicha alqueria. 

Ante mi,Alonso Ruiz,escrivano. 

2 despues de lo suso dicho en la dicha alquería 

de Doxar diez e siete dias d'el mes de Iiiayo d'el di

cho ai.lo de mill e quinientos e quarenta e siete afios 

yo el escrivano yuso escripto notefique a Hernando· 

Garcia e Juan Cahdi en sus nersonas como estavan non-

bratlos para entender en el dicho apeamiento e mostrar 

e declarar los bienes de la yglesia qu'estan en esta/ 

fol.4v. alquería e su termino los c;uales dixeron q_u' 

estcm nrestos de entender en el dicho apeamiento pa

gEndoselo e de la parte de la yglesia qu'estava 1Jre

sente(l) dixo que se le pe,gava.·restieos .l!'re,ncisco Gar

cía e Christoval Liotuli.Alonso :iuiz, e~.:;cri vano. 

(1) 8n el r11s. 0 e ~s.,.,, f-lCJ~1"1· CP.•v::-,. e"'cri· ·to e~tre ren,...l . ~ - •..1-- - ~ ~ ·o .u. 6 ones 
y ~n.mendado presente. 



B luego yo el escrivano yuso escripto tome e 

recebi juramento en forma devida de derecho de los 

dichos Hernando García e Juan Cahdi e a.e los dichos 

Diego Suarez e Pedro de Anpuero,benefigiado,so car

go d 'el qual prometieron c:.ue con todo cuydado e de

ligencic. entenderan en este c1icho apeamiento. E los 

dichos nonbrados enpe9aron a declarar e mostrar las 

nosesiones siguientes. 

Horno qenso Almorox Geliz,vezino de Granada(l). 

Un horno de pan cozer sin labor adcesoria sino 

solamente horno el qual se midio e tovo en largo tre

inta e dos ~ies y en ancho quinze pies que alinda 

con una acequia de agua e con una calle el qual di

cho horno es de la yglesia. 

Tienda censo Martín Lonez 

Una tienda donde venden de coner la Qual se mi

dio e tovo veinte e un pies en largo e nueve pies en 

ancho, la qual dicha tienda esta encamar2da e tiene 

dos puertas que alinda con casas de Christoval Motu

li e con las calles e frontero d'el dicho horno. 

(1) Lo subrt~yado, con letras minusculas al comenzar 
cada nosesion de las iglesias.Hacemos este para 
evitar repetir notas.Lo que subr::i,yamos esta en 
los mare;enes derecho e izquierdo de los folios 
del ms. 



Horno genso Almorox. 

Un horno de pan cozer sim labor adcesoria el qual 

se midio e tovo veinte e tres pies en largo y doze pies 

en ancho e alinda con casa de Lorengo Moxarra por to

das partes e con la calle :aeal. 

Solar de casa 

Un solar de casa e rabita e se midio e tovo en 

largo veinte e dos pasos e doze en ancho que alinda 

con los dos caminos Reales e con olibos de Pedro Mo

xarraf e con olibos d'el Cabal. 

Un moral en el c;ementerio de la yglesia d'esta 

dicha alaueria de Goxar e un nedaco de hera en la he-
- ~ .J 

ra alta d'el dicho lugar de medio marjal,poco mas o 

rnenos,que alinda con hera de Bartolome Cale y con ha

ga de habizes de su magestad. 

;Jasa genso Pedro de Anmuero, benefiqiado. 

Una casa la qual se midio e tovo en largo quaren

ta e un pies y en ancho y en largo treinta e seis pies 

la oual dicha casa tiene a 12 entrada un portal enca

marado e luego un patio e a la mano yzquierda d'el un 

quarto labrado en que ay una cavalleriza e u..ria despen

sa todo enca~arado e frontero d'el dicho patio un pe

dago de huerto que la terqia parte d'el de la dicha 



casa que i..üinda y est<-1 encor<1orada c::m casa e.e Pedllto 

de An:9uero, beneficiad.o, e con las Cétlles :iec::ües. 

fol. 5r. 

1riorra r;enso el cücho .i.\n11uero. 

Un -pedaqo de tierra de medio :narjal que de antes 

tenia seis olivos e agora esta labr2do e senbr2,do de 

lino y est:.:l fecha huerta e e.li:n.da con casa ele Ifornan

do Abern:>.,ma y por la pci,rte baxa con un pech'vr:;.o d.e h2.Qa 

que <lexo ~remando de Pereda, benefi9iado, pare. la lam-

nara t~u 'Cé:;ta en poder ele PeD.ro de .Anpuero, beneficiado. 

IIuerta,nogal,grEnc~do yglesi::t. de ''r"f'. ... 1· ~qr U,--, ?'c.- c~e la 

~ver;o .. l[} ~~l ta. 

Un :iiefü.:,co cJ.e huerta en que ay un quct:rto de nar-

J·r-;,l,1,JOGO '.":.lC'.S O ;:1onos,con Un ._ci:ranf:\dO e U'1. no"'al e r¡l J·n '-- L ~ L'" c.·~ • -

da 11or las d .. os nartes con huert2~ de Hern2"ndo ::raron e 

con htL-::rta ele los fl.erederos de Anton Haron e con casa 

de }ranci:::;co Garcia. Amo j onose el quG.l dicho peda90 de 

huort& es Qe ln yglesi~ de Ugijar la Alta. 

~Iaqa, huerta le .. dicha yglesia. 

Un ped<..'.'] o de huerta sin arbol nineu.no éJ e medio 

mnrjal,9000 mns o ~enos,de la yglesia de Ugijar que 

alinda con huerté~ e.le lo::> herc~c1eros de r.~artin Bayri 

y con huerta de Pedro ?arax y con solar de Loren90 

el Guenexi y es de la yglesia üe Ugi jé~,r lR Al ta de 

la Vega. 



l. _PAGO :::L J?ECt-I~( 1). 

Vifia,tierra,olivos 9enso Pedro de J; • .n:nuero. 

Un ped[~go de tierra en c~ue ay un rnarjal de viña 

y lo a.em2:.s tierra cDlma que abra en todo O.os marjales, 

poco m::::~s o menos, e r~.y en la tierra calma quatro oli

vos Clue e.linda con viña de Fartin Alahmar y con viña 

éle Ba1""tolome Abenc1inar y con vifia de Geronimo de T,jo-

rales. 

2. P . .t~GO LA 

Viña censo el dicho. 

Una vifí""~ de lm. m:::Tjal,:'_)oco m:'s o :.nenos,con tma 

hi¿~ueru. e unos ciruelos oue alinda con la hera y con 

vül:.:i. e.le <-Tuan 9a11é'Oteyre y con viña de lacat. 

3. PAGO D2 ~{0Hl10J.l'. 

Viña oenso el dicho 

Un::1• viña de un nmrjal,poco mm o menos,que alin

da yo:::· todas partes con vifí2.s él.e Luis de :3ozmediano 

y con vifía d 'el Gw2dixi, vez in o de Granaa.a. 

(1) En el ms. el nombre de los Pagos anarece en letras 
:":l.D.yuscul2.s. Subrayamos nara destac2.rlos y gdenas 
los numeramos p2,ra una mejor utilizr>.ci6n. 



Olivos 

Dos olivos el uno d'ellos con dos piernas los 

clu2.les mando Abelma9ada / fol. 5v. e la ye:lesia d' 

este dicho lu&_:evr que Elino.a con olivos el.e Juan Abe

namir y con olivos ele :aartolome r;ri,le. 

4.- PAGO A.L!R.~~YTA. 

Olivos censo el dicho. 

Un olivo en m1 heriazo de r,:artin el Moahar 2ba-

'fierra, serval. 

Un neda20 de tierra heriazo donde est2n fechos 
.L .> 

unos hoyos que sacaron tierra para 12. yglesia de un 

rnarjal,noco mas o menos,con un serval que alinda con 

otro hoyo grande de Loren90 el Morat2,li y con Juan 

el rfor2.tali y e on olivo de Pedro de la yglesici.. 

Olivo 9enso el dicho A.npuero. 

Un olivo en el heriazo suso dicho y clebo.:x:o de 

los mesmos linderos. 

Haga. 

Una haq2 ~u 'estQ fecha heriazo de tres ~11arjales, 

poco mE1 s o menos,de riego o_ue alinda con viña de Bar-

tolome Daga y con el aqequia alta y con olivos de Ea

ria Gazia. 



5. - GUA.LíADAR AL:JUPI. 

Olivos qenso el dicho Anpuero. 

Seis olivos en su propia tierra que alindan con 

haga de la dicha yglesia y con tierras de Dartoleme 

Daga y con tierras ele los herederos de Martin el Bay

ri y con tierra de Pedro Mendez. 

Tierra, olivos. 

U"' peclac;o de tierra con dos olivos nuevos que 

uuso Pereda,beneficiado que fue d'el dicho lugar, 

de un me.rjal,noco mas o menos,que e.linda con los 

olivos suso dichos y con haga de ~arcos Gelil y con 

huerta de los herederos d'el Bayri. 

Olivos censo el dicho Annuero. 

Un olivo dentro de viña y olivar de Bartolome 

Daga. 

Haga,macaber,olivos,vifia. 

Un ped2.go de tierra c;_ue here macaber O.e dos mar

jales ,~oco mas o menos,con treinta e 9inco pies de 

olivos que IITena,beneficiado que fue d'este dicho lu

gar,~uso e p~rte d'ello puesto de viña que Qlinda con 

olivar e viffa de Bartolome Daga por las dos ~artes e 

con los caninos 1ie2les por las clos ~~artes y esta cer

cado. 



6. - PAGO DE LA H~HA AL'.rA. 

•. b , .t\laca er,nera. 

Un ped290 de macaber qu'es hera en las heras 

altas de medio /fol. 6r. marjal,poco mas o menos, 

que alinda ~or la ~arte alta con heras de Lorengo 

el i't'Loratali y por la narte baxa con Martín 9apan. 

Ti:acaber, hera. 

Otro pecla90 de ;nacaber en la dicha hera con un 

hoyo erande que alinda con Juan de Aguilar e con el 

camino. 

Macaber por abrir. 

Otro pedago de macaber en la dicha ha9a que tie

ne cinco o seis sepolturas en la hera de Pedro el Bay-

ri. 

Macaber por abrir. 

Otro ped.c,q o de rne.ce.ber nor abrir de r:iedio mar

jal, :poco mc:~s o r:ienos, ciue alinda por la parte al ta 

con viña de Juan Tahari y DOr la narte baxa el cami-

no. 

Viña,olivos,morales,macaber. 

Un2. vi2ía que her2. m2,caber y la nuso Jc,iena, benefi-



ciado que fue d'este dicho lue.;ar,que agora lo :posee 

Bartolome Daga c~ue terne, ocho marjales,noco mas o 

menos,lo c;ue toca a ser macaber con :>:1Uchos 1'.Jies de 

olivos y morales alderredor que alinda con viñas d' 

el dicho Bartolome Daga y 9erc2do todo de tapias y 

con el camino. 

7.- PAGO LZCHENA. 

Olivo censo Pedro de Anpuero. 

Un olivo en xorfel de haga de C!hristoval Abonayn 

y cae sobre haga de los herederos de Kartin Bayri. 

Olivo censo el dicho. 

Un olivo en haga de los herederos d'el dicho 

Kartin el Bayri y cae sobre haga de Remando Alah-

mar. 

8.- PAGO D'EL r;;_AQUIB'IZ. 

Hac;a,huerta qenso Martin Lonez. 

UnE h2vQa de riego con el agua que le pertenesge 

de ~uatro marjales,poco mas o menos,que agora esta 

puesta de huerta con muchos arbolicos frutales :!_)arte 

d 'ella cerc2.da que alinda con he.qa de I:Tartin de Ta

lavera y con huerta de Gon9alo el 'regari y con el ca

mino. 



Ha9a 9enso el dicho r:Iartin Lo"0ez. 

Una has;a de riego de tres marjales,poco mas o 

menos,que alinda con el agequia y con ha<¡a de Diego 

el M:ocghar y con haqa de Martin !.foxarra. 

Haqa 9enso el dicho Martin Lopez. 

Una haQe. de riego de tres marjales q_ue alinda 

con hac;a de Iúartin Moxarraf y con huerta de los he

rederos de Abelmac;ador/fol. 6v. y con ha(,'.a de haga 

ele hP,bizes (1) de su magestad y con ha9a de w:artin 

r.:oxarraf. 

9.- PAGO T1IOAGUAJHA. 

Haga 9enso el dicho r.:artin Lopez. 

Una h29a el.e riego de cinco m<:T jales, poco mas 

o menos, que s,lindn e on haga de !\1art in r.:oxarraf y 

con haga de Juan de Mendoga y con el camino por la 

"J2,rte baxa y con el acequia y esta un pedar.o de xor

fe en esta haga. 

10.- PAGO PUXLIX. 

Tierra,secano,viña. 

Un peda90 de tierra de sece.no de m2dia hPnega 

de senbr2,dura q_ue alinda con haga de Jue.n de ITendoqa 

(1) .En 31 ms. renetido:de hubizes. 



Ayd y con tierra y viña de Iviartin Lopez de Trillo y 

parte d 'este dicho pe6.a00 de tierra puesta de me.jue

lo e alinda con el acequia DOr las dos partes. 

Vifla censo Llartin Lonez. 

UnH viña de seis me .. rj2les,poco m2..s o menos,q_ue 

alinda con viña de Gon9alo Lazafi,vezino de la Zubia, 

y con u..na acequia rior la p.arte al te, y con el arroyo 

de Puxlix por la "Q2 .. rte baxa. 

11.- FAGO D'EL IIERALA. 

Hac;ci 3ecano. 

Unn haga de secano de quatro celemines ele sembra

dura, poco me .. s o menos,que alinda con el Dari,vezino 

de Ugijar,y con un heriazo. 

12.- PAGO PU~LIX. 

Viña censo Pedro de Annuero. 

Une. vifia de CJ.Un-tro marje .. les,poco mas o menos,que 

alinda con viña d'el Taraboni,vezino de Alhendin,y 

con viñ::t de 1Iartin el Cauqui y con viña de i\:artin 9ayt 

y con el barranco de Puxlix. 



13.- PAGO DE LARDA. 

Viña 9enso el dicho .Anpuero. 

Una viña de medio marjal,-poco mas o menos,de se

cano que alinda con heriazo de Alonso Hazar y con vi

~la de Martin de Talavera y con el N~onti. 

fol. 7r. 

14.- PAGO DE JUDIA 9ALEH. 

Tierra secano. 

Un ned2,co de tierra de secano de ouatro celemi-
- J ~ 

nes de sembradura,poco m2s o uenos,que alinda con 

tierras por las dos nartes de Il:artin AlP.hmar y con 

el acequia. 

Viña censo el dicho Pedro de A.nuuero. 

Un pedaqo de viña de un me.rjal,poco mas o menos, 

que alinda con viña d'el Racat,vezino de Autura,y con 

viña de A.nares Abulitan. 

Viñ8. gens o el dicho Anpuero. 

Una vEí2. de dos marjales,'f.loco mas o menos,que 

alinda con viñc, de Hernando Al2bquen y con vi:?í.a d 'el 

Jhut y con viña de Diego iVIilia (1). 

(l)En el ms. esp2,cificado:va en.rnendado füilia y esta 

do Juan. 



15.- PAGO liUUIBAHA. 

Viña. 

Urn:~ vifla de q_uatro marjales,poco 1mrn o menos, 

que la nuso Juan de Trillo,beneficiado,Que hera ha

ga de la yglesia que alinda con haqa de habizes de 

su magestad y con vifía de I'i:artin Lopez de Trillo y 

con una acequia. 

Haca. 

Una haqa de tres marjales,!)OCO mas o menos,con vein

te e un pies de olivos nuevos que la nuso Juan de 

Trillo,beneficiado,Que alinda con ha~as y olivar de 

Juan Mor2.tali uor las dos partes y con ha9a de Her

ngndo Haron y con haqa de Bar:;an y con un camino. 

Y en este estado Quedo este dicho dia. 

16. - FAGO ALAHIIAH. 

E des~ues de lo suso dicho en el Pago de Jadin 

il.l<c',i1mar clie z e ocho días d.' el :nes de ~(1ayo d 'el dicho 

a.'.io de mill e quinientos e quarenta e siete a:'.ios se 

torno a entender en el dicho apea~iento por los suso 

dichos y a !:'lostrar e decl2.rar las posesiones siguien

tes. 



Ha9a secano. 

Uns haga de secano de una hanega de trigo de 

senbrc.ciura que alinda con haga c1e Lorengo Hamema y 

con hag2 de Juan Albe.car,vezino de Dilar,y con (1) 

hc.qn de Juan Ayd el t:enor y con el monte. 

Haqa yc;lesia ü.e Ugij2.r de la Veif?. 

Un:... h~~~·~_:a de sec2.no de c1~.12."l.iro cele:nines de sem-

bradura,~oco mas o menos,&e la ygleaia de Ugijar la 

Alta que alinaa con tierra de Adari,vezino de la di

cha alq_ueria a.e Ugijar,y con huga de Antlres el Uuxque, 

vezino de Ugijar,y con hage. de los herederos de Ala

zaraque ,vezino de Dilar. 

fol. 7v. 

17 .- PAGO i!.LAI-n.:AR. 

Una haqu C.e riego üe v.na hanega de senbr2.d.ura, 

poco ::1c.s o ::10nos, ct-rn nlin<la con hci.qa de Diego I:Iongyn, 

vezino de Dilar,y con hr~.9a de Pedro T,:enclez y con una 

hc.c;a de un vez.ino de D!blar y 3)0r l.=: ''e.rte baxa con 

el acequia que va a GoxGr. 

(1) 3n el ms. tr:-... chndo:Juan. 



18.- PAGO D'í~L RIO. 

Haga. 

Una har:a de riee;o de quatro mar jales, ·noco mas 

o rIBnos,en quatro peaagos oue la ~Brten xorfees por 

medio que alinda con haga de Dieeo tianaym, vezino de 

Dilar,y con ha0a de Diego Jarax,vezino de Obtura,y 

con el rio y con un 9erro. 

Haca. 

Un2 hac;a de un marjal,poco mas o menos,que hera 

de dos marjD.les e se llevo el rio el un me.rjal y que

do lo a.emas que éÜinda con ha0a de los hijos de l\Iar

tin el Bayri y con hage. de Jurm Haron y con el rio 

y con una acequia. 

19.- PA.GO ALT:~OJAYA. 

Haca. 

Una haga de riego de dos marjales,poco nas ~ me

nos, que alinda con haga de Pedro Kendez y con haga 

de Juan el Bncar,vezino de Dilar,y con haga de Alon

so 9ahat. 



20.- PAGO ALOHAYA. 

Una haga de riego el.e dos m~',rjales,poco m2,s o me

nos,que tiene dos pedacillos de tierra a los lados 

c~ue alincla con har,a de Diego Bac;an y con har;a de Juan 

de Ii[endoga y el acequia y con un c2J:üno. 

21.- PAGO rL.i\rAT AL?OJ.ATA. 

Haca. 

Una hé.(;a U.e riego en tres :pedac:os que los narten 

por medio xorfes él.e QUatro marjales,:?ººº m~1.s o menos, 

q_ue alinda con haga de Bartolome 92.le y con haga de 

habizes de Granada y con har;e de Christoval !,Totrili 

y con una acequia. 

fol. 8r. 

Haqa. 

Una hr'.Qa de riego de tres marjales que alinda 

con he-tea de Jm.m Haron y con haga de T.''.:artin Talave

ra por las dos uartes y con el ce.mino. 



22.- ~P-A~G~º--~-J_A_D_r_r_I ___ A_L_P._:A_~_~a_·. 

Haga yglesia de Ugijar la Alta. 

Una hac;a de c1os nmrje,les, poco ffi8.S o rn.<Jnos, de rie-

E,O de la yglesia de Ugijar la Alta que alinda con ha-

ºª de Luis Lanjaroni y con haga de habizes de sus ma-

gestadas y con h2,qa de Bartolome :;ale y con el rio. 

Haca. 

Una haza de cinco marjales,poco cas o menos,de 

riego que alinda con haga de Juan Abdilhaque y con 

hnc2 de Alonso 9ahat y con el rio y con el acequia. 

23.- PAGO D'EL 3IO. 

Hac;2~ yglesia de Ugijar la Alta. 

Una haga de riego de un m2.rjal,poco mas o menos, 

ele 12. yglesié:'' de Ueijar lo. Alta que 8.linda con haga 

de Alonso Qe.t y con el aceouia q_ue va a lr:~ dicha al-

quería de Ugijar y con unas pe:?.ías. 

Haga. 

Una hé".<]a de riego de tres marjales, poco mas o 

menos,ciue slinda con hac;a de Alonso Qat y con hE9a 

de habizes de Granada y con el agequia que va a Ugi

jar y con el camino(l). 

(1) En el ms. especificado:va escrito sobreraydo:y 
con el camino. 



24.- PAGO ~ANAT Ii.A9EN. 

Haca. 

Une. haga de riego de tres rnarjales,poco mas o 

menos,con un peda9uelo oue tiene al lado que alinda 

con haqa de Juan Abenamir y con olivar de Remando 

Ge.reía y con oliV[~r de lranciHco Garcia y con haga 

de Diego Helil y con el camino. 

25 .- PAGO FA.DIN ALBO~l::!HE. 

Has a. 

Una ha9a de riego de c;_uatro marjales,poco mas o 

menos,con un v2nci:üejo ju..rito a ella qu'es de la di

cha ha9a c:ue alinda con haga de fl.c..bizes de su mages

tad y con ha9a de habizes de lE yglesi20 de Sant Sal

vador y con una acequia. 

Haga yglesia de Sant Salvador. 

Una haga de quatro marjales,poco mas o menos, 

de la yglesia de Señor Sant Salvador d'el Albaizin 

c1e Gr8,nada que 2,linda con la ha9a /fol.8v. suso di

cha de la yglesia de Gox.ar y con ha9a de Juan Abe

namir y con ha9a y olivar de ?rancisco Garcia. 



Ha9a yglesia de Sant Salvador. 

Una haqa de seis marj2.les,poco mas o menos,de 

riego de la yglesia d 'el Señor San Sal VE.dor a_' el 

Alb<:üzin de la cibdad de Granada que alinda con ha

ga y olivar de Juan de Mendo9a el T~ayor y con haga 

de Lorengo el Juz y con haga de un vezino de Dilar 

y con una acequia. 

26 .- PAGO DE AL!::AQUI?IZ. 

Viña. 

Una viña que hera haga y la puso Juan de Trillo 

de vi~a de tres marjales,~oco ;:i.as o menos,que alinda 

con ha:-:a de Lorenqo Al2.hmar y con olivar de Juan de 

I1~endoga el Menor y con otra haga d 'el dicho Juan de 

Tv:endoga y con una acequia. 

27.- PAGO DE GINAYO. 

Has a. 

Una haga de riego de marjal y medio,poco mas o 

menos, que alinda con ha88. de Juan de rtlend.09a el ~,Ie

ñor y con ha92 de Martín el Tagari y con unn acequia 

~or las dos ~artes. 

Haga. 

Una haq2 de riego de quatro !".larjales,poco me,s o 

;:i.enos, Q.ue alinda con ha9a de Juan de I.Tendo9a el !;!ayor 



y con haqe. de Alonso :i?arax,vezino de Abtura,y con ha-

9a de habizes ele su m2e;est2.d y con un canino "lJOr las 

dos ~artes. 

28.- PAGO DE MAXBAHA. 

Viña. 

Una viña que heran dos hac;as la una jt,mto con 

la otra de siete rnarj~les,poco mas o nenos,que la 

puso de viña Juan de Trillo, beneficiado que fue d' 

el dicho lugar,que alinda con haqa de los hijos de 

A-.l'lton Haron y con una viña de Ivlartin Louez de Tri

llo e con hal]a de Martin Alahmar y con una acequia. 

29 .- PAGO DE MAQUI!!IZ. 

Viña. 

Una viña oue hera haga e la puso de viña Juan 

de Trillo, benefici2.do,/fol.9r. a.e quatro marjales, 

poco mas o menos, que alinda con viña de M'a:ctin Lo

pez de ~rillo y con haga de los hijos de Anton Ha

ron y con haga de habizes de su magestad y con haga 

de Die:::;o :Ba9an. 

30. - PAGO DE JAAZOC!AC. 

Olivo censo el dicho Pedro de Anuuero. 

Un olivo en linde de haga de los herederos de 

Anton Haron y co.e sobr'el ca::iino o_ue va de Goxar a 

tl'gijar. 



Haca. 

Una haga de riego en dos peda(!os que la pe.rte 

un xorfel -por medio de tres :11arjales,poco mas o me

nos, que alinda con haga de Bartolome Alahmar y con 

hac;a de habizes de su magestad y con U...'1. ca:nino que 

va a Ugijar. 

31.- PAGO FA.DIN HANDEN. 

Haca. 

Una haga de riego de m2.rjal y med.io,poco mas o 

menos,c:,ue alinda con haga a_e Bartolome 9aleh y con 

ha9e. de Diego Almohac y con ha0a de Lorengo el ~:~ora

tali y con el acequia. 

32. - P~GO D'"f<~ ·v· ,rtA•)¡\ ...... ....;,.u J.~Ji1,,....,. X lU'l. • 

Haca. 

Una he.ca de riego ele ocho ma::.~jales,-poco mas o 

menos,que alinda con ha9a de Juan el Jahdi y con ha

'{2. c1e Juan de Ae;ilar y con he9a de r.Tartin el i»i.otrili 

y con el acequia. 

Una he,r:a de rieeo de dos marjales, 1)0CO mas o 

menos,que alinda con haga de la mndre de Alonso de 



!'.'Iolina y con h:-:,J;c. de Gariga(l) zil y con he.qa de 

lra:ncisco '.Jahdi -nor le,s dos p2.rtes. 

33. - PAGO D 'EL WiOI.JINO DEBDUL. 

Haga yglesia de Ugijar la Alta. 

Una hac;a de riego en dos ~edagos que lo parte 

un xorfel nor medio de dos marjales,poco mas o 1nenos, 

a_e la yglerüe, de Ugijar la Alta que alinda con haga 

de lrancisco Garcia y con haga /fol.9v. de Juan !a

go.ri y con hoc:~·. de Juan Cahdi y con el canino. 

34. - PAGO =roi:UBI. 

Haca. 

Une'. he:;,qa de riego que se dezia de Alboraycaca 

de tres :;mrjc:les,poc mas o menos,c~ue alinda con ha

ga de Pedro 1'.oxarra y con el c2.mino por dos IJ9.rtes 

y con ha9::::. C::e Alonso Eamema y con el ac~c:uia. 

Haca. 

Una hage, de tres ;:iarjales,poco mas o :menos,de 

ri::::go ~ue alinda con haqa de Alonso el Bergi y con 

haga de Garcia el Gorzil,vezino de Dilar,y con los 

herederos de la Nachara uor dos partes. 

(1) En el ~s. se lee Gariga.Pero al final se esuecifi
ca:va enm~mdado Garaa. 



Haca. 

Una ha9a de riego de tres mar jales, poco m2°s o 

menos,ciue alinda con hac:;a de r.Iartin TRgci.ri y con ha

ga de Bartolome Moxarra y con haga de habizes de su 

magestad y con un b2,lliate. 

Has a. 

Una haga de riego de cinco marjales,poco mas o 

nenos,q1).e alinda con hac;e. de Lorengo füox.arraf y con 

h.age, de Juan el Dari,vezino de Ugijar,y con haqa de 

habizes de su magestad y con haga de r;:artin el Taga

ri. 

35.- PAGO DE 9AJ1ArtICH. 

Haca. 

Una haga Je riego de dos marjales y medio,poco 

mas o menos,q_ue alinda con haga de Bartolome Daga y 

con haga de Martín Alahmar y con haga de Lorengo ~o

xarraf. 

36.- PAGO FATIN ALHABIDA. 

Haca. 

Una ha~a de riego de cinco marjales,poco mas o 

nenos,con veinte e ocho pies de olivos nuevos o_ue los 



uuso en esta dicha haga Juan de Trillo, beneficiado 

que fue d'este dicho lugar,que alinde. con ha9a de 

Luis Alanjaroni y con haqa y viña de Francisco Ha

r:iema y con viñas de los herederos de fü:iQlel d 'Avi

la y con tierras de Pedro Doballe,texedor de tercio

pelo. 

fol. lOr. 

Olivos. 

Quatro olivos con su sitio de tierra que dio 

Alonso García a la yglesia d'este dicho lugar de 

Goxar que estan dentro de la huerta d'el dicho Alon

so García e alinda con el camino oue va de Goxar 

a Ugijar. 

37.- PAGO DE AYD.SBIN. 

Hac,a yglesia de Dilar. 

Una hr',9a de riego de clos IT!2,rjales, -poco mas o 

menos,de la yglcsia de Dilar q_ue alinda con haga 

de habizes de su m2.gestad y con h2qa de Hern~mdo 

Alahmar y con el acequia. 



38.- PAGO DE FADIN ALHABIDA. 

V . - so ,1., ·,_.,,el ina qen l;l.¡;;, .... d'Avila. 

Una viña de d.iez marjales,:r;ioco mérn o menos,que 

2.linda con viña y hac;a de Lorengo Nieuelexi y con 

hat]D, de Pedro Jarax y con haga de ?ranciHco :-Iar.'.l.ema 

y con viña de Alonso de Baega. 

Viña. 

Una viña de nueve marjales,poco m2~s o nenos,que 

alinda con O.os caminos ~leales q_ue van desd 'este lugar 

de Ugijar oue ::'e.linda con ha<?a y oliv2.r de (füristoval 

Eotrili. 

Los ~uales dichos bienes de suso nonbrados e de

clarados se bieron e anduvieron piega por piega por 

vista de ojos e se anearon e deslindaron 6_e la me.ne-

ra que dicha es cada cosa 9or si y en que ~sgos e so 

cargo el' el dicho jura;~1ento dixeron e declararon ser 

de la yglesia d 'esta alquerin de Gox:ar ecepto lP.s ha-

gas e ~osesiones que van sc3~ladas e declar2das a 

otras yglesias e so cargo d'el juramento ~uc tienen 

;:echo no se 2.cuer1::an c1e otros bienes nine;unos e cada 

c:ue se acordaren lo verYian a c.1ecla:::o..r de r1~1.nera que 

vencan e noticia a l~~- yglcsia y esta es lr~ verdad. 

Testigos t:artin Lopez. Ante :ni Alonso H.uiz, cscr·i vano. 



•::! des1Jues de lo suf;o ~:'.icho en l:c~ dichz~ alc~uei--ia 

de G-o:x:ar veinte e un dias d'el mes de Mayo de mill 

e quinientos e quarenta e siete a.fíes los dichos Pe

dro de Anpuero,beneficiado,e Diego Suarez en nonbre 

lle las ygle sias e Hernando Garcia e Juan el Cahdi 

non1n''...'dos rior los dichos alguazil e re:::idor encon

pe92,ron a entender en el o.icho a1)ear.üento e di:x:eron 

los el.ichos Hernando Garcia e Juo..n Jahdi 0Lue los bie

nes cue c,l ti :°LF)O clue /fol. lOv. Juan el Ro,·wyli,ve

zino que fue d 'o eta dicha al0u2ria, :rimrio dexo e raan

do a la yc;lesia d 'ecte lug<:J.r son los si2,uientes. 

Jasa. 

Un2. casa con un "Patio e un['. ca:n2.ra e una cozina 

enciEa o a la r'.l::~no derecha un ri::Lle,cio en al to con una 

vente,nn c~1rn sale c. 12 calle. SoliH tener antigu['_:-:'ente 

lé\ -rmerta cabo la puert2v de Juan Abcne,mi la C:UéÜ di-

ché1
• c2sa QUe :::msi el dicho Ju:?'.-n 3.o:-!1ayli aexo a la 

yrlesia se midio e tovo treinta e cinco pies y en 

ancho veinte e clos 'l)ies,la c;ual agor2, posee Chris

tovc;,l T.:ot:r·ili yOrc1ue dize c.:_ue 12, conr¡ro de Hernanclo 

de Pereda,beneficiac1o que fue en este dicho luc;ar, 

oue glinda con c2sa üe 1'Jhristov~:ü el I'."otrili y con 

casa de IIernnndo Abenecmir y con 12, calle. 



39.- ~FAGO 

Uno. ha02 de riee::o de nmrjal y rnedio,poco mas o 

menos,que r:lil:da con hac;a de :Jartolome Qaleh y con 

el c2,;nino y con haqa de .:'\.ndres Almoahar y con olivo 

a.e Hern;_:.nc1o .Alc.hmar que agora le, :posee I~artin el ,Juz, 

vezino de Gox;:-i,r. 

Hac;a 1 mor: 0 le s. 

Una hage. en dos ~')eo.a0os que la ;;i2.rte un xorfe 

Dor medio de riego de tres sarjales,poco mas o me-

nos,con quc.tro r:.10r2les ci._ue alinda. con ha(!8. ele Juan 

:E-Iaron y con hac;a c1e T;Tartin de Tal2vera y con haga 

c1e I·orenqo el r.:orc~tali y con :i:1z.,q2, de Hernando Halau-

quen c~ue a¿:or::~ lo tiene la nmEer ~ue fue de Hernan-

do EotLdel, vezina a.e Abtura, e dixeron (~ue lo venc1io 

Santc:.ren y Anpuero, bcmefici~:·'"a.os que fueron, como al

bEceas y hGrederos que fueron ele Eerr12..nclo de Pereda, 

beneficiado difunto. 

41.- PAGO SL ftIO. 

Hac,a,almez. 

Un<:: h29a e on un xorfel de piedras h2.~~ia el rio 

con un ~;,lr.lez de una q_uartill8, de senbr2.dura, poco mas 



o menos,que alinda /fol. llr. con tierras de Diego 

Baqan y con tierra~1 de Jurm Zé~carias y con el rio 

de Dilar e 12.s y;efias que agora lo tiene e }?Osee Juan 

el :Jaha.i. 

42.- PAGO TJLlI0 ALT.IAYARA. 

Haga. 

Una ha0a de ri2go o.e c)_os rnurj2,les,poco mas o 

r:ienos, c¿ue ;:::.lindo, con haga ele I-Iernc:tndo Alahmar y con 

haf{a de la yglesia y con haga de Hernando Garcia y 

con el c~mino Real e agora la posee e tiene Lorengo 

r.:oxarraf, vezino ae GOX:8,r. 

43.- PAGO FADIN ALHAJIDA T~~{i'.iINO 

DE UGIJP..:í LA ALTA. 

V . - b , ina,ar o_es. 

Un ::;ieüc:,('.O de viñas con lU1 albarcoque e lU1as hi-

guergs e lU1 al2.l!lo <.1.lto e un olivo de dos ,·narjales, 

noco mas o menos, de riego o_ue 2.linda con viilas ·oor 

]-<~S tres T)~::.rtes ele los herederos de r:iguel a., Avila 

e con una acequia :por 12. otra no..rte c:_ue é..>,gora la 

:poseen los menores de I\'iiguel d '.Avila. 



44. - PAGO ii.LX:0.:-?.3.0F. 

~r 1. t ... ac;a, o i vos. 

Una haga d.e riego de un marjal,poco mas o menos, 

con cinco olivos viejos q_ue son de la mesma ha9a con 

siete posturas nuevas que puso en esta dicha haga Bar

tolome Daga el Q.Ual posee la dich2. haga que alinda 

con el camino QUe viene de Dil~r a Gra..~ada e con una 

aceciLuia e con unos heriazos que no saben cuyos son. 

Todos los cuales dichos bienes e ~osesiones de 

suso declarados en la manera que dicha es se anearon 

los bienes de suso decl2rados e dixeron e declararon 

(?.Ue son c.1e los bienes quQ al tienpo que muria dexo 

Juc,n 3.omayli y el c1icho Jue.n García so cargo d 'el 

dicho jura:nento aue tiene fecho dixo QUe puede aver 

veinte e quatro ailos, poco mas o :7lenos, qu 'este testi

go vido e ayo a su boca mesma d'el dicho Juan Romay-

li como dexaba todos sus bienes e hazienda muebles 

e raizes /fol. llv. a ls yglesia y esto es la verdad 

e dixeron que no se acuerdan ele otros bienes ningunos 

e es.da o_1J.e ::::e acordaren lo vernan a declarar de mane-

ra que venga a noticia de la yglesia.Testigos a la 

ratificacion de lo que dicha es,Bartolome Moxarraf, 

vezino d.'est2. dicha alc;.ueria,e Alonso Perez e Gines 

de ::~ordova,vezinos de Granada.Ante mi,Alonso ltuiz, 

escrivano. 



II.- D I L A R. 



En el alo.ueria de Dilar,alqueria de la ciudad 

de Grnnada,veinte e quatro dias d 'el mes de !;~ayo de 

mill e c~uinientos e q_uarenta e siete años de YJedimi

ento de 12, narte de la yglesia notifique el r.1anda

miento d'el seüor corregidor de suso encorporado en 

este a"Dea:niento a Bartolo,ne,algue.zil,e a Lorenqo el 

Jiox, regidor, en sus personas los qv.ales c1ixeron Que 

lo oyen e qu 'ellos nonbravan e nonbr::=,ron a Juan Za

cayut e a Diego Soluz y el dicho regidor nonbro al 

dicho Bartolome,algu::;,zil,para entender en el dicho 

a:¿earüento. Testigos Diego Soluz e Juan Zac8.yut .Alon

so éluiz, escri vano. 

1) 

E luego este dicho dia veinte e quatro dias d'ol 

mes de i'·.~ayo d 'el dicho año de mill e quinientos e qua

renta e siete affos nor voz de Bartolome el Tacari pre

eonero d 'el dicho lugar se a~1regono el dicho :nandamien

to d'el señor correcidor en aravigo por lengua de Pe

dro de Anruero,beneficiado.Testigos los dichos. 

E luego este dicho dia,mas e affo suso dicho yo 

el escri Vtlno yuso escripto tome e rescebi jura .. .:iento 

en fol'nw. c1evida de derecho de los dic'.:los Juan Zaca

yut e Diego Soluz e de Bartolome,algu2zil,de los qua

les fue recebido jurF.T!1ento en forma devids a.e derecho 

so cargo d'el qual esconpe~aron a declarar las pose

siones de la yglesia en estn manera. 



Horno qenso Hernando Garcia y herederos de 

·?r2.ncisco García. 

1 

Un horno de :'J"-m cozer sin labor adcesoria sino 

solar::iente horno el qual se midio e tovo treinta ;::iies 

en lare;o ;/ en ancho quinze pies que alinda con casa 

de los herederos de Bartolome Alazaraq_ue y con c2,sa 

c1e GonQalo el Dilari y con haga de h2.bizes de su ma

gest2.d y con la calle aeal.!1Tostro Herrn:".ndo G2.rcia y 

filaria de Leon carta de genso. 

Solar de casa. 

Un solar de casa c~ue hera de la mezquita la qual 

se niüio e tovo en l:::~rgo treinta e un pies y en an.cho 

veinte (1) e seis pies QUe alinda con casa de Juan 

li'ernandez,negro, e con las calles =10:0·.les. 

Solar. 

Un solar de yglesia que en ella se dixo misa y 

se enterraron chrisptü:.nos con una torre al ta en el 

ce..nto d 'ella c:u.e alinde. con c2.s2. / fol. 12r. de Bar

toloE1e ,0,lgu2.zil,y con huerta d'el suso dicho y con 

l~s calles Aeales. 

(1) 'm el ms. esnecificado: va enmendado veynte. 



Gasa censo Lorenco el Hinteti. 

Un2. cas2 le:1• cual se midio e tovo cina_uenta, e 

nueve pies en largo y en ancho quarenta e seis -oies 

tiene a le, entrada de la nuerta un no1"'tnl cubierto . ~ ~ 

de naja e luego un corre.l grande e a l::>. 7.10no derecha 

un2. cavalleriza encamarada e a 12. mP"no yzquierda un 

:patio limpio en que ay un palacio encamarado e una 

cozina en baxo la qual dicha casa labro Lorengo el 

Hiteti en un pedago de haga de la yglesia que alin-

da con casa ele Loren90 el l\:uli y -oor otra po..rte ca-

sa de Loren.90 el Hinteti Alnu.;11a y con hac;2. a.e la 

yglesia.Eostro c2.rt2. de 9enso segund en est.::~ partí-

da de :::~baxo se contiene. 

Haca censo el dicho. 

U . . t t d. ~. • 1 ·na n:19a Jun o a es a ca.sa e meuio m3: J.·a , poco 

me.s o menos, Que 2lincla e on la ce.s:::,_ suso dicha y con 

ha9e, ele ~:~artin el Dilari y e on h:::1.90. ele Alonso el Gua-

dixi.3st? n2rtida y de la cusa de suso contenida 

r:iostro el el.icho Lorenc;o el Hinteti cErta de c~enso 

y p2,.resge c;ue ~'3.ga ciento e ochenta e siete m:::tre::.ve·-

dis e medio. Su fecha de l.::~ cartG- ele ~enso en Grana-

da a 9rimero d.ia d 'el nes de Otubre de rn.ill e q_uini

entos e treinta e siete 2-::?ios. ?irmr~da e sig¡_'l;:~.da ele 

Pedro de 1Jordova, escri vano :publico. 



1. - BAJ..l.rt.IO AL ?(';~"DON. 

Horno c;enso Hernr'.ndo Garcia y herederos 

de :~rancisco Garcia. 

r; 

Un horno de }'let.n cozer sin l['.bor ad.cesoria syno 

solr1,r21ente horno de p2n cozer el qu;:i,l se midio e tovo 

treinta e ctuatro pies en largo y en ancho treze pies 

con une. pla9uela TJGT d. 'el donde ech2.n la leña con 

U..11.a hig11era ¿:r2,nde e con un8. "'.Jarra e alinda con haga 

de Alonso :.:tagu.az !)Or dos "Dartes y con las calles liea

les. 

SolG.r de re,bi ta. 

Un solar de rabita el q_unl se ~ni<.lio e tovo trein

ta e nueve pies en 12,rgo y en ancho veinte e qinco pies 

q_ue alinda con ce,sa de Diego 3.2,guaz y con casa de Alon

so (1) H.aguaz y con dos calles. 

Sol;;;,r. 

Un solar ele ca;·ülla clonde abezavan 2. leer los 

mochr.•,chos en tien}?O ele noros el c;ual se midio e to

vo en le,rgo 6.iez e siete '!)ies y en ancho treze "Oies 

que alinda con ca~3as de Diego Eonayn e el barranco 

y con 12s c2lles ieales. 

(1) Sn el ns. se es-cecifica:va escrito entre renp:lones 
Y. en el :·,1are;en derecho J.aeuaz y con casa de Y. 
est2. sobrer2.ydo Alonso. 



Casa caida. 

Una ce .. so. cayde. le.. qual se 1:üc1io e tovo en 12rgo 

q_uaronta e nueve :;iies y en ~mcho veinte rües que alin

da con casa de 1.oren90 el Gu2.c.ixi y con casa f_e }ran

cisco i;Io:n2~yn. 

fol. 12v. 

2 .- 3.:'~:EUO !iAJ .. AYZSL. 

:rorr10. 

Un horno <le 'Jé'.r: cozer el qu_c.l se r~:.idio e tovo 

treinta e siete pies en largo y en ancho onze pies 

sin labor adcesoria syno sol2.:·.:J.ente horno que ['.linda 

con casg de }r:_:>.ncisco el Ifogueleji y con l'na ac;equia 

de '._'. Qla "JOr ln dels.nt era d.' el dicho horno y con la 

ce.lle ::leal. 

Haga qenso Martin Lo~ez. 

U:n[cc 11~--.r;~:. c1e u..-vi. m2 .. rjal,"Joco mas o menos,de rieget 

frontero de la casa de Juan Alholaili e alinda con 

hac,a de Lorengo el Iaraqui y con el acequia y con el 

dic~-;_o Juan Hol::üli. 



Sitio de yglesia. 

Un sitio de yglesia en que se dixo oisa y ente

rrado ci1ri nt ümos el qual se mi dio e tova veinte e 

ocho pies en lergo y en ::u1.cho veinte e c1 uL~tro pies 

cue 8,1inc1.a con cesa de r.orenqo _tornero y con las ca-

lles ,lec.les. 

Una Cé-'Sé.l ls'. c~uc:'-1 se midio e tovo treinta e ~dete 

nie~:i 8i1. lc~rgo y treint2., e u..n pies en P .. ncho a la entra-

da de le:_ c'l.icha casa tiene un corral e <el 11c:. ,_,1:_:'.no dere-

cha unr:. cav~'.lleriza enca,,1e:1 r:-lda e frontero un :pale,cio 

enc[:'m,~ir<•,0.o ouo nlir:.c1_::-1 e on cnsa c1e Lorenr]o 3oluz y con 

Tierra,~rboles censo. 

Un :r.}efü1<:;0 o.e tierra en br•.nc::ües de dos marjales, 

uoco El<O',s o L1enos,con olivos,morales e nogales e e;ra

ns_clos e hic:uero.s e otros <J.rboles frutales que alinda 

e on el hLrranco por 12. une~ r:2rte y e on huE~rte. de 11.lon

so E2.tc~bi y con haºa de Diego Aboh::roin. 



4.- PAGO ALEONRtA. 

Haga genso Diego Uofadal. 

Una haca de tres rc1grj2.les de rieeo,,0co r:ias o 

menos, oue c.~linda con D2''-0H y olj_v~i,r de .-'rancisco Ifo

guelexi y con hr1.92 de 3artolo:ne,e.1E,UP.zil,y con hac;a 

de Alorn:rn el HolP..ili y con hrir:a a.e Abohaoin. r:ostro 

Diego Eofadal,hijo de ~ieeo ~of2dal,corta de genso 

a. 'esta hae2 o.e contia de c;uc.:.tro ree.les y r:J:;dio de 

qenso i;ierpetuo en c:r1.da un a2ío y con ypotec8. ele uno, 

c2.sa sn fecha ele l? c2.rta de ~enso en Dilar c:1_ voin-

te e lli'l die.s c1 'el mes de Dizienbre ele mill e c;uinicn-

tos e C iez e ocho afíos firr12.d.2 e signada de Alonso 

de l::=• FeJ.a, e~Jcri v~e;,r10 ~riublico c~ue fue de GranRda. 

Haca censo Eartin Lo~ez de Trillo. 

Un::• has'.:c. en dos :peda0os c~ue lo 1)<=>.rte ru1 xorfe 

de rieeo de dos / fol.13r. m2rjales,poco mas o rne

nos,~ue alinda con hn9a de Loue Alhatabi y con haga 

de Diego el I-Jadir,difuncto ,y con hf'.C2. de Bartolome 

Tierr2 censo el dicho. 

Un 11eda','o de ti0rra Clue solio ser viña de riego 

C.e clo~> mr:1.r.i<'~.les y mec1io,'_}oco ~nas o :->.:enos,que alinda 

con hac;a de ¡,;artin i'iboha:::ün y con haca c1e Lorenco el _, , .. 

Nadir y con heqa de ?r2ncisco el Nadir. 



Haca. 

Una hnq2, a.e u:n narjal,:i:ioco nas o menos,c'.UC alin-

da con el camino ~Zeal y con el 2cequia y con he.qa ele 

r-:artin ~{oayra. 

Haca nenso Martin Lopez. 

Una he,92 de riego de medio mc',r jal, poco !!'las o 

rnenos, con dos hig-u.er2,s e un olivo que 2,linda con la 

haga suso dicha y con haga de Wartin Xoaida y con el 

acec:_uia e un camino. 

llaga ganso Martin Lopez. 

Una ha<~a ele riego ele un marjal,poco mas o menos, 

que 2,linda con h2J~2 de Diego Aboh2.min y con h8,Ga de 

los herederos de Ju<:c'..n el Dilari 3eyhan y con un cami

no que v::.o.. el' el alq_ueria a la sierra. 

Olivo 9enso Loren90 Abielgualiz. 

Un olivo grande en xorfel de haga de Alonso Ho

laili y cae sobre le haga suso dicha. 

Haga qenso T1iartin Lopez. 

Una haga de medio marjal, poco r.12.s o menos, de 

riego que <:i.linda con haga de Alvaro Holaili y con 

hR.<)<::.. de Juan Abuh:c<..min e con hat;a de Alonso Holaili 

e con h?..9::1 de Alonso el Gm ... 'Ut. 



1 ' 

5.- PAGO DE LAND~i. 

!;:acaber abierto. 

Un nedar.o de im,caber abierto de rier;o de dos 
Á . ~ 

marj2,les, 'iJOCo mas o menos, que alinda con haga de 

Alonso Albufio~i e con las heras de la Torre de la 

Campana y con haqa de Alonso el Puxarri. 

6.- PAGO ALTAHULLA. 

Macaber nor 2brir,almez. 

Un peda90 de macober de hastr::. seis pasos en an-

cho e doze en largo e alind2" con haga de Diego Monayn 

e con haga d'el Kan.che e tiene este macaber un almez. 

Haca censo Martin Lonez. 

Una h8<]2. de riego de un marjal,poco m:::~s o menos, 

que é~linda con 112.ga de habizes de su mae;estad y con 

ha92. de I·,:artin AbuJ::i.amir y con haga de i!Iartin Ynbran 

y· con una acequia. 

7.- PAGO ALCUBE. 

Haca censo el dicho. 

Una hac;a de riee;o de dos m2.rj2,les,-poco m2..s o me

nos,de rief•;o / fol.13v. que alinda con h:.:19a de Diego 



el Raguaz y con ha9a de habizes de su magestad y con 

el acequia por dos nartes. 

8.- PAGO DTi! .:.:1 H01~ATAL HOLUY. 

Haca 9enso el dicho. 

Una ha~e. de tres m2rjales de riee;o en dos neda-

9os q_ue la narte un xorfe ::.:ior medio que 2.linda con 

ha9a :ne.caberes de la yglesia y por la otra parte lin

deros f,Iartin el Holaili y con haga de Bartolome Alah

mar y con haga de Lorengo Neguelexi y con el camino 

y acequia y con otro camino por la parte baxa. 

Ha9a,olivos,cerezos,morales. 

Una haga eme solía ser mEc:.=1,ber de tres mar.::3..les,poco 

m:.=;s o :r:enos,de riego con veinte e cinco pies de oli

vos nuevos en un xorfel con dos cerezos con giertas 

nosturas de mor2les que alinda con h~ga de los here-

deros de Alonso Baxir y con dos cc.r:1inos nor dos D8,r

tes y con haga de la yglesia. 

Haca ;:iacaber. 

Una h2.ga c;_ue hera macaber de riego de dos marja

les, poco m2.s o menos,que alinda con el camino que vie

ne d'el Araizel a lQ yglesia y con haqa de Alonso el 

Holaili y con un xorfel y con un pedaqo de haga de 

Bart olome, 2.lsur;zil. 



9. - p AGO DE CHININ ALAHra~11. 

Ha9a censo l\Iartin Lopez. 

Una ha!?2. de riego de medio marjal, :'JOCO mas o me

nos, c;_ue alinda con haqa de los herederos de Andres el 

Neguelexi y con he.9a a.e Diego el Guadixi y con el ca

r.lino Real y con haga de L?rancisco t~onayn. ~enso Eartin 

Lopez. 

Haca censo el dicho. 

Una haqa de riego en dos peda9os que los parte 

un xorfel por medio q_ue alinda con haga de Alonso el 

Holaili y con haga de Diego Uonayn y con una acequia 

y con h2,92. de 1\Iartin el Holaili. 

Haca censo el dicho. 

Una ha<"!é?., de riego de dos me.rjales, :r,ioco mas o me

nos, que alinda con haga de roartin el Holaili d'el Azei

tuna y con haga de los herederos de 32rtolome Hus. 

10.- PAGO DE CE::IDZ. 

Haga 9enso el dicho füartin Louez. 

Una h2.c;a de riego con un xorfel en t:ledio de tres 

marj2.les,poco /fol.14r. mc.s o menos,~ue cüinde. con un 

camino e con h2.9a de Diego el Guadixi y con haga de 

Lorengo el Holayli ::!araguia e con h29a de Alonso el 

.R.aguaz. 



IIa9a censo r.~artin Lonez. 

Un2, haca de me,r jal y medio, :.'.JOCO mé:,s o r:ienos, de 

riego que alinda con el acequia por la parte alta 

c:!Ue va a Autli.ra y por 12, 0arte b2,xa haqa de Alonso 

el :laguaz y el c2.mino que va ::ü rio. 

11.- PAGO D':SL 

Haca censo el dicho Llartin Lo~ez. 

Una haQa de riego de clos marjales,poco mas o me

nos, que alinda con haga de Diego r..:an2,ym el' el barranco 

y con haga de Diego Perez Tical y ~or la parte baxa 

el camino. 

¡"' 

12.- PAGO DE ALFONDON JUNTO A LA YGLESIA. 

Haca,olivos,alamos. 

Un2. haga de riego a.e un ::narjal,poco mas o menos, 

con 9inco pies de olivos nuevos y un 2.lnez y con qua

tro alamos negrillos que 2-linda COi'l el acequia c;_ue va 

Autur2. e -por las otrEs tres nartes con los caninos 

Heales y enfrente cas2. de Diego nohahar y enfrente 

d'el gimenterio e yglesia. 

lliacaber,haqa qenso. 

U mace.ber ,o:r2.nde en cuc:.tro Deü_c.cos d 'ello abier-
~ ~ 

to y d'ello ~or abrir de tres m2rjales,poco mas o me-



nos,que slinda nor la parte alta con el camino y age

quia de Autura y :_oor la n2.rte bc:~x2, con ha9a de habi

zes de su magestad y con har;a de Andres el Hacen. 

I• ~r t. L 1aca 9enso Lar in onez. 

Un2. h~i,t;;a de riego de ::12.rjal e nedio,poco me.s o 

menos, que 2-linda por la una parte con 12- dicha haga 

de habizes de su magestad y por la narte baxa con ha-

ga de Alo~so de la Higuera y con har.a de Alonso de 

Pliego. 

Haca censo el dicho Martin Lonez. 

Una haga de riego de un ;narjal,poco ~.nas o menos, 

aue la ~2rte un xorfe nor medio oue alinda con el ace-.... ..... ..:._ ... 

c:_uia de Autura -9or le~ :_oarte i:üta e con el cs.:-iino y 

con haca de los herederos de Loren90 el Guadixi. 

14.- PAGO D'EL RIO. 

Ha92 9enso el Cicho ~artin Lonez. 

Un2. h2.9a de riego de un q_u8,rto de marjal,poco 

mas o menos,/fol. 14v.que alinda con haga de Diego 

el '.Jarib y con hac;a de Loren90 el Liuxq_ui y con ha

ga de Diego el Nadir. 



1 i::, 

15.- PAGO DE CEEUZE. 

Haca censo el dicho Martin Lonez. 

Un2. h2.9a de riego de un .marjal,poco mas o :!1enos, 

c_ue alinda con haga de Alonso el !fajar y con haga de 

los herederos de Andres Tagari y con haga de Alonso 

Haca censo el dicho Martin Lonez. 

Una ha9a de riego de tres ~.c1e..r jales, pooo mas o 

r:1enos, junto al rio que alinda con haga de Diego el 

Nadir y con haga de los herederos de Juan el Dilari 

lleyhan. 

16.- FAGO D'BL EOGAYJHIT. 

Una h[::.9c=~ de riego <le un m2.rjal,1?oco m2.s o menos, 

c¿ue 2.linda por 12 !JE'.rte baxa con el rio y con haga 

de los herederos de Diego el Hatabi y nor l~:. parte 

alta con haqa de los dichos herederos. 

Y en este estado quedo este cticho dia. 

17.- PAGO D3 AYNAGABARA. 

B despues de lo suso dicho en el Pc.'5º de Aynaga

b2ra teri:iino de la dicha alc:_ueria de Dilar veinte e 



cinco di2.s d 'el ::nes de r11ayo d 'el dicho ano cLe mill e 

quinientos e qu2renta e siete años por ante mi el es

cri vano se esconpego a entender el dicho 2neamiento 

presente le:. parte de las y::;lesias e los é~icllos 3:-:u .. to

lome, al['.;uc,zil, e nonbrp,dos esconpe9aron a declarar e 

;nostrar l~rn posesiones siguientes en esta manerr:~. 

Hac2 ~enso el dicho Kartin Lo~ez. 

Una haGa º-"~ riego en dos DeC..aC?OS que 11:>, ~'.)2.rte un 

x:orfel TlOr medio a la 12rga de m2,r jal y medio, :'_JOCO mas 

o menos, cue 2,linda e on el camino y hé>.9a de Juan el Ba-

car y con h2.90, de Diego I\:Onaym y con ha'.]é':. de la ygle

sia. 

Haca censo el dicho Llartin Lo~ez. 

o menos, üe riego que alino_a 'DOr tres T)~-,,rtes con ha-

92.S de 12, yglesia y en linde de h:.:1,ga de Diego I,:onaym 

y con una acec:aia. 

Ha~2 censo el dicho Kartin Lopez. 

Une, h;~ca de riego ele r.:lec1io mr-rj sl, noc o m2.s o ne-

nos,~ue alinda con 

e con el ;cu;e0_uia e con haga de /fol. 15r. :Jiego :'.:on2,ym 

~'113 . d'l e e · arr2.nco y con 112.92. e 1ra(i:0ri ~r con h:::v;;a ;:10ra-

le~ ~'Pl ~icl10 lur~r -- ....., ..__._ _,. u_ ... '"l..:i<,, • 



3a~a censo el dicho. 

Un:;_ h:::tr~;:, <le mec'..io mLrjal,poco ;:-nc1.s o :nenos,c1e 

riego que <:"1linda por la parte alta con le:, ha<]a suso 

dicha de la yglesia y por la parte baxa con un ca

mino y con ha0l:1, de 10:3 herederos de Iioren90 el Na

char y con haga e morales de un vezino d'este dicho 

lucar. 

Ha<]a 9enso el dicho. 

Un:':, he,<:;: a ele riogo ele uec1io rJ:c.,r j o,l, l)OCO nas o 

menos, ~ue 8linda con haga de los h2bizes de su ma-

gestad y con hagas ,or les fos ~~rtes alta y b2xa de 

Alonso el Re,,c:uaz y con el camino. 

18 .- p,,:~GO I> 'ZL J.IO. 

Ha;¡2., 2,lanos ':~enso 
" 

el dicho. 

Una haqa de riego que antes soli2 ser alberca 

ele lino ele un -,:::·.rjal,-poco r::1~',s o menos,c1 'ello abierto 

y c.1 'ello ::,:ior abrir con ocho -pies clo .::-:.lames nuevos a 

18. orilla c1 'el rio c;ue <~ºlind.P, con el c"licho rio y con 

h2~2 de Dieeo el J~ril y con han~ de Diego el ~ochi 

y por lH r[•rte o,l ta con ha<] a, d 'el e! j cho Diego ol Ja-

rib.Aoojonose e deslindase. 

19. - PAGO DE ALBA.:crA. 

Haca ~enso el dicho. 



por ¡::ieclio ele ¡m_>,r j 2.l y :ne dio, poco :-J.c:s o :Jenos, que alin

da <1or lr::. :narte bc.x2. con el a9ecluia ele Autur2. y con 

haga "'JOr le .. narte c.l ta de ( 1) Alonso Aben2x:ar y con 

hac;a de ?r2,ncisco el füonaym y con he.'][~ de Alonso de 

lE Higt.lera. 

Haca ~enso el dicho. 

Unn ha92. de medio marjal,poco n:c-1-~3 o ¡nenos,o,ue 

alind8. 11or 1,-, 
'. no.rt2 2lta con el 2,qequia de Goxar y 

con el rio por l·' narte baxa V con hé1.ga de Pec1ro el "-• 
·~ 

HEtfilÍ y con el camino que ba a Gre,nada. 

r.enso el dicho. 
' 

Una hc:,c;a en tres V[:i.ncé:',les ctue los ~Erten xorfees 

,or medio de riego de dos rnarj~les y medio,poco mas 

o ;~1enos, con tre~, pies de morales nuevos /fol.15v. que 

"'JUSO Jw::.n de Trillo, beneficü>.do Cl_U(;: fue d 'este dicho 

lues.r c1ue c.üinO.a por 12 una pe.rte el molino de "D8ll 

moler y con el a~eQuia de Autur:::i. y con hago. c1e ~ruo.n 

el Marini y por la ~arte 2lt2 el camino. 

(1) En el ns. reuetido:de. 



~.:orgles censo. 

Quatro pies de moré',les en su sitio de tierra el 

uno de tres niernas en xorfel de ho.c;rr de l::>. ye;lesia 

suso dicha y 12s otrrrn en el ce,rnino que sube al barrio 

de Alcudia y en linde de morales d'el Dilari e d'el 

Eahfet,vezino de Alhendin. 

22.- PAGO D''.ijL :!:WXAYDA. 

genso el dicho ffiartin Lopez. 

Una ha9a en dos pedaqos y en medio un peda90 de 

macaber por abrir de cinco o seis se~olturas en que 

puede aver ~:.'ledio marjal,~•oco mas o r:::.enos,que alinda 

con ol ac;eq_uia baxa d 'este lugar y uor 12. parte b2,Xa 

con haga de Alonso el Naxar y con casas y morales de 

Fr~mcisco Noxayre y por otra uarte con haga d 'el di

cho Alonso el Naxar. 

23 .- Pl~GO DE .ALCATJ.A. 

hlacaber nor abrir. 

Un pefü::i.c;o de macaber por abrir de un quarto de 

marjal,poco mr:~s o menos,que alinda por 12, p2.rte baxa 

con unt". renglera de more..les de vezinos d 'este lugar 

y con tierra y azeitunos de Diego el Jarib y con el 

acequia por la parte alta.Amojonose. 



Haca censo Nartin Louez. 

Una hac;a ele riego de un marjal,poco mas o menos, 

que alinda con haqa de Juan Zacayut y con haga de Lo

rengo el L~uxqui y con h2.92, de los herederos de Loren-

90 el Naja.r y con haga de Bartolome,al{~,uazil.Amojono-

se. 

Ii:UTJIA. 

Ha9a,morales Qenso ~artin Lopez. 

Unn haga de riego de dos marj2les,~oco mas o me-

nos, con un xorfe !)Or 19.. pc:::.rte al ta con dos rn.or8.les 

nuevos :peque:üos e tres nle.ntas nuevas d 'este afio que 

son de la dicha haca que alinda nor 12. una narte con 
~· - '· l 

haga ele Bartolome,2,le,u.2.zil,y con h:::•.qa de García el 

T1:uedan y con hc.c;a c1e habizes de su m2c,est2.d y -por la 

112'rte a.l t2, con el acequia. 

fol. 16r. 

26.- PAGO D'EL AHBUL. 

r,::orHles. 

Un moral en xorfel de Bartolome,ale,i.;:.2zil,y cae 

sobre haga de Lorengo Ioaiha. 



27.- PAGO D'EL füUNIA. 

Haqa,m2.caber. 

Una haga de riego que de antes hera rmcaber a.e 

un marjal,poco m2.s o menos,con un moral dentro ageno 

que alinda con el camino y con haqa de Alonso el Ila

guaz e con haga de Lorenc;:o el Gazil y con el a9equia. 

Haca macaber. 

Una hag8.. de riee;o de q_uatro mo,rjales,poco mas o 

menos,en tres peda~os que de antes solia ser macaber 

con xorfes que los :'.JErten que alindan por la narte 

2.lta con el aqe~uia y el camino y por 12. otra parte 

el camino nue abaxa al lugar y con ha9a de Diee;o el 

Guadixi e con Alonso el Guadixi,su hermano,y con ha

ga de Alonso el Najar y con haga de Lorengo Kaleni. 

Haca m2.c8,ber. 

Dos peda~os de macaber el uno fecho haga y el 

otro por 2,brir de riego de un marjal,poco mas o me

nos,que los parte el camino por medio que alinda por 

la una uarte baxa con el aceauia e con haca de la 
~ ~ ~ 

Y:?::lcsia macEber y con haQa de Diego el Heceni por 

la parte El ta y con haqa de Juan Ls.h:nar y por la otra 

riarte el camino. 



28.- PAGO DE CA.ALPECEE. 

Ha9a 9enso Eartin Lo-pez. 

Tress peda0:0S de ha9as juntos los unos con los 

otros eme los 1Jarten xorfes nor mea.io de riego de 
~ -

dos m2,rjnles y medio,poco mas o menos,c:ue 2.lindan 

con ha<]as de Jus.n Hernandez,negro,y con haga de Alon

so ~1aguaz y con hc,ga de Diego Mochiyt y con una huer

tezilla de Pedro el Bacar y con otr~ huertezilla de 

Diego Muchihit. 

01ivo 

Un 2.zeytu.no en xorfe de hac:;a de los herederos 

de Lo rengo el Hajar por la narte al ta y ce.e sobre ha

ga de Diego el Haceni. 

Viña. 

Un pedaqo de viña de 1..m narjal,"'.JOCO me,s o menos, 

de riego en que ay una :plé:nt2. de azeytuno en medio 

chica y otra gr~nde a le orilla y con otros arboles 

frute les que alinda por la parte bc<,xa con hagas de la 

yglesia y con ha.ge; de Alonso el Boaibi y con haga huer

ta de Pedro el Bacar que tiene dos Cé1..Staños esta huer-

ta. 



29.- PAGO D'EL CONGA. 

Ha9a olivos. 

Une. h292, ele riego de medio marjal,poco r:l.as o me

nos,con nueve /fol.16v. pies de olivos nuevos y vie

jos que alinda con haga y olivos de Juan ?ernandez, 

negro,y -rior la otro. parte con hac;a ele Aloriso Boaybi 

y con haga &e los herederos d'el Bacar. 

Ha9a olivos. 

Una ha~a en dos peda~os a la larga de riego de 

dos .r:iar:O.ales, poco m2.s o nenos, c:_ue tiene un ::·:orfe en 

mee.lío que nlinda por lg parte baJ-::c:. con haga de Diego 

I.·:uxihi t y por 12 -;:n."Lrte al te. con haga de hc:.bizes a.e 

su mage~;tad y por la otra ·o::i.rte haga de Lorengo el 

Ealeni y con olivos ele 19. yglesi2 .• 

Olivos 

.;:u:::,~tro uies de olivos en le, punta de 12. dicha 

haga que alinda uor la ~arte baxa con olivos de Alon-

so el J'aqui. 

Haca censo Martin Lopez. 

Un8. haga de un r;iarjnl,poco r:12s o mcmos,de riego 

quo alinda con haga de Lorengo el Hinteti y por otra 

p2,rte con h:::1 9a y olivos de Loren90 el Guazil y por 

otra parte con haga de Salvador Rey e tiene esta haga 

una enzina. 



Enzina qenso el dicho I'iTartin Lopez. 

Una enzina grande c~u 'esta en el xorfel de la ha-

ga suso dicha de lz: yglesia q_ue 2linda con Lorenr;o 

IIinteti y con h2-ga y olivos de Lorenc;o el Guazil. 

30.- PAGO D3 ALC~UDSYA. 

I-I 1 ~ . , .... t . I aqa 9enso e ec1cllO ;:.iar in 1911ez. 

Un::.~ haQé::'.. de riego de m1 murjal,poco mas o menos, 

alinc1a nor l<:>, narte b2.xa con el cRmino aue va a .... _, .... 

lrt sierra y con el acequia y con ha92, de Juan el Ja

rib y con h[~qe, de Loren90 el Que::of y con ho.92. de los 

herefieros de Pedro el Caxof. 

31. - ~J.:._··'·i.·,... ~o DR ·'Lrn1~ ~. "' ·:>-:-· • - ~ ,_, .i1. .... ~ i:J '.'..lu~A. 

Haca qenso füartin Lonez. 

Una hc.c;2 de dos mo,rjales,poco r:ias o menos,de rie-

go que 2linda con haga y olivos de Loren90 el Guazil 

y con hEga de Salvador Array y con el barr2llco. 

Y en este estado quedo este dicho dia. 

3 desnues de lo suso dicho en el Pago de Alta 

Serna termino de la dicha alqueria de Dilar veinte 



e seis dias d'el mes de Eayo de mill e quinientos e 

quarenta e siete años los dichos :F'Gdro de AnDuero, 

beneficindo,e Diego Suarez en nonbre de las yglesias 

e Bartolome,é1lguazil,e Juan Zacayud esconpe9aron en 

este dia a entender en el dicho apea~iento y los di-

chos Juan Zacayud e Bart o lome, ale;ue..zil, a mostré~r e 

decl2,rar 12-s uosesiones siguientes en esta mc..nera. 

fol. 17r. 

32.- PAGO DE ALTA S:SiiNA. 

Tierra,higueras,olivos,arboles. 

Un pedagmelo de tierra en vancalejos con un en-

zina e con unas hisv.eras e olivos chicos e un~s pa~ 

rras qu1.~ alinda con haga de la yglesia e con el di-

cho barranco e con un monte. 

33.- PAGO DE ALBOAYDA. 

Haca censo ~artin Lopez. 

Una haga c,e un me,rjal,poco m;:',s o menos,en el di

cho pc.go q_u_e <.',linda con hagas de Diego el IIinteti nor 

le.s dos partes y con haqa a.e i?ré'ncisco el Hinteti y 

con el agequia y CéJ.mino. 

34. - PAGO IIALL2i.TAL 

Olivo. 

Un olivo r-my viejo en hc:~9a d 'el Cor. 



35.- PAGO DE ·' T ··~o"' · GT1' ·' -:'.) ~-u.JL 'f.ti. U.t.i...LL. • 

Haca censo el dicho IUartin Lonez. 

Una ha9a de riego de dos narjsles,~oco mas o me

nos, que 2.linda con haga de .ti,rancisco el Hinteti y con 

ha92 de Alonso el Boayli y con el aceQuia de Autura. 

36.- P .. \GO ALBOAYDA. 

Haqa qenso n:e.rtin Lopez. 

Una haga en dos :nedagos e.le clos :n8,rjales, poco mas 

o menos, que alinda con haga de I1~artin el Dilari y con 

ha92 (1) éie Diego Abohamin y con haga de Alvaro de 

Pliego y con hac;c-:, de Loren90 el Hajar y con haga d 'el 

dicho Gongalo el Dilari. 

Eorales. 

u·• moral grande viejo en la hé~9ª de lo. yglesia 

de suso contenida y con otro pie ele moral cc.,bo este 

moral que ansi mesmo es de la yglesia. 

I,:oral. 

Una m2tQ de moral grande con muchos pies en xorfe de 

h~ga de Gonqalo el Dilsri y en linde de h~ga de habi-

zes de su maeestad. 

(1) Sn el ~s. esnacio en blanco v ,, rE~ya. 



37.- PAGO 

IIaC!a '.':'enso I\T8.rtin Lo">Jez. 

Un[;t haga de riego üc un narje,l,"Doco r:i2.s o :·1enos, 

ouc 2lind2 con haga de Diego L~chihi y con hagn de 

3alv'.:~dor Arr<.,y y con hs.qa a.e Juan Zaccyud. 

fol. 17v. 

38.- FAGO DE AL :"]Ul.J.i:YA. 

.. ~ '. 1 
JH8C~1.0 FlOI'é\ G:t:.. conTJa:?íia de otro medio de Alonso 

;.{G.[:""Llaz e ct:_e sobre hc::J;;a este moral de Gas1Jar el Lue-

dan y ests. en xorfel de haga de Alonso el Najar. 

39.- PAGO DE ALJATHA. 

Olivo. 

Un azeytuno en un me.caber de lo, ye;lesia junto· 

40. - BARRIO DE ALJUDIA ALFAioC>: :1L1. 

T.: oral. 

c~.e Alcudia al on linQe de c~sa de ?r~~ncisco No-



Olivo. 

Un r: .. zei tvno ¿:,r2,ncle en se ce.no en hc:.qG c":.e los he-

recl.eros de Alonso el Dil2.ri lindero c1e B;=i,rtolome, al-

¿;uc.zil. 

:t.: oral. 

Un ElOral c:rc:i1c1e en xorfel de haqa oe la ye;lesia 

y cae sobre el caraino ~uc b~xa d'el ~ondon al rio y 

junto e. un :-nor~ü ele Loren<¡o I!uxque. 

43. - PAGO D ''.~L JAJIL:i.J .• 

!foral. 

Un nor:::\l qu 'est2 en el O.icho cnuino el qual es 

:-¡uente de la ncequia de Autur0o e 2.lin<lo. con hac;a c1e 

Alonso 3.a.:-~·uaz y el canino ciue va el' el b:;J.rrio a.' el 

Fonaon 21 b2rrio de Alcudia el ace~uia arriba. 

44.- PAGO DE LO~AYDA. 

I:Ioral. 

Un2. r!:c~ta ele moral Cl.Ue tiene ciertas ranas :JOr el 

suelo en xorfel de ha9a el.e Alonso de la Hic;u.era y :!)Or 

1° 1 narte bc:.xa h2.c;:::l c.1e :,~2rtin el Dil::~ri. 



Ticrra,nsrte de olivo genso 2artin Loncz. 

Un azei tuno en hé'~\;a d.e la yglesia ci_ue c::'.e en la 

dichr". haga de Alonso de la Hieuera qu 'es 12. tercie, 

~arte d'este olivo de 12 yglesia y las otras dos par

tes de Andres el Bacaraxi y de Hern2,ndo el Hobayl. 

:;:,:orales. 

Tres pies de CTOr<:,les el un morEl de dos uies en 

su sitio éie tierra que alinfü:i. con haqa de la ye;lesia 

r;or clos partes. 

fol. 18r. 

Olivos. 

Dos olivos en su sitio de tierr:::t junto con los 

:-1orr·.les suso dichos y en linde de Diego Konaym d 'el 

3Rrrc:mco. 

Olivos. 

Un olivo en el barrio el' el Jonclon enfrente c1e la 

yglcsia en tierre. d 'el Gu2dixi y otro olivo en haga 

de Alonso el .1a&,l.l.2,z en el xorfel d 'ella qu2 a1ina.a 

uor la ~arte baxa e cae sobre el aceQuia.L~ setima 

1.lé1.rte d 'estos c:.zeitunos es de la ;src;lesia. 



•, 

46.- PAGO GAFA ALCmAZIL. 

Olivo. 

Un azeitu.no grande en tierra el.e Alonso de la Hi-

guera que alinde. con una acequia que va :-Iar2<srcel. 

Viña,higuera. 

U,., nedaco de vifía de un marjal,-ooco mas o menos, -- ~ ., --

q_ u e 2linda con viña de Dieeo r.~onaym y con hac;:a de Alon-

so :-?.agu.az e tiene esta viña una hiornra. 

47 .- PAGO D'.3L CUBA. 

Viña, olivos. 

Un2. vL1c. de m1 marjal,poco m<:1.s o menos,con quatro 

po~->turo.s c:te olivos nuevos C!_UO los puso Gonr~<üo Abuleua

lid que alinda con viñas de Andres el Hacem y con haqa 

ele Hernando el Holayli y el camino por la purte baxa. 

Vifí::t. 

Una vifí.n de un qunrto de mé1.rjal,poco r.:i.2.s o menos, 

que alinda con viña de ~,rancisco lreguelexi y con vi:?ía 

de Diego Abohamu y con el acequia y con un c2mino. 



/ 1 

48 • - PAGO ALH0Nff1.A • 
.-..;.-----------~~----

Ha9a,olivos. 

Un~ haga de riego de medio marjal,poco mas o me

nor.3, con Qinco posturas de ali vos nuevos c:ue alinda 

con h::::.c;a de Alonso el Raguaz y con hn::2, de Diego Abo

hamin y con un2. acequia e un camino ::1eal. 

49.- P~:;.GO J:\.Lí!AGlIAR...I\.. 

Olivo. 

Un olivo en viña de los herederos de ~"rancisco 

Aboh2.min. 

Viña. 

Una viüa de un qu2.rto de i:.mrjal,noco mas o menos, 

que alind8. con viñas de Alonso de Pliego y con viña 

d'el Guadixi y con un arroyo. 

50.- PAGO HO?itATALCOLOA. 

(1ur:1.rta narte de olí vo. 

Una qu2,rta parte de olivo en compaüia de los de

mas con I:Iartin Abohamin y en su h2~9a e con yarte de 

Hern.ando el Holayli e T1J:art in el Holayli. 



fo1. 18v. 

Olivo. 

Un olivo en haqa de I:T2.rtin Baxir que alinda es

ta ha9a donde esta este olivo con ha9a de Diego Ho-

12,yli. 

51.- PAGO DE ALQUIAN. 

Olivo. 

Un olivo en xorfel de haga de Bartolome AlalTI~ar 

que cae sobre ha9a d'el suso dicho. 

52.- PAGO DE DAB.A ABENAiilIR. 

Olivo. 

Un olivo en xorfel de ha9a de Diego l~onaym que 

cae enqima de haga de Herm:u1do el Holayli. 

53.-PA;O ALGAZILA. 

Viña,almez,parra. 

Un2 viña de oedio rJ::\rjal,poco m2,s o :o.enos,con 

un e.lmez e una parre, que 2lincla con viña de D±<~go 

~ofadal e con viña de Lorengo ~onero y por la parte 

baxa con el agequia de Autura e :por 12 0f'Tte alta 

con un camino. 



·' ,. 

54.- FAGO DE DfL~ AB~NAT~An. 

Sesta uarte de olivo. 

Una sestev pu.rte de un olivo q_ue esta en comJrt2íia 

de los d.emas ele Juan Abuhamin y est2" en haga ele los 

herederos de ?rancisco (~ordero. 

Koral. 

Un mor2.l e;rande viejo ele dos uierrtas en el ce

oenterio de la yglesia y en linde de casa de Diego 

55.- IAGO D'EL I:AJAB3R D 'EL .i?ONDON. 

J,:or2J .• 

Un moral en ginco o seis pies fecho una meta 

qu 'est2. en xorfel de haga de Diego el r:oahar y cae 

sobre el acequia de Autura. 

56. - PAGO :2:1 _no r,:i\..]J A ALB~~RGA. 

Tierra censo Martin Lo~ez. 

Un peda<;o de tierr2. de un quarto do marjal,:yoco 

So l .d h ~'lG a·· mF. menos, que o. in 2. con ~ aga et G u2 _J.XJ. y con 

el rio. 

E:oral. 

Un noral en xorf el de hago. de la ye;lesia y cae 

sobre haga de Alonso de Pliego. 



Un moral peque~o en xorfel de haga de Diego el 

~adir y cae sobre hac;a de vezino de Granada que se 

llama Jilite. 

fol. 19r. 

57.- PAGO D'SL NACHARA. 

Un morcü gr2na.e a.e dos piernas en haga de Loren

c;o e Benito el Gu2,dixi e junto con morel de r:::u...xir. 

58.- PAGO 901·:-AYADID. 

:.:oral. 

Un :noral ¿r2nde viejo caydo en el suelo de tres 

piernas en xorfel de haga de Alonso el Fadir y cae 

sobre tma vereda e hac;a de Juan el Neguelexi. 

r:::;g.- FAGO ~'-t""Tl\',IB /- ~·t..,l....1..'LU•'f e 

Un moral en h2qa de Alonso el Hstabi y en linde 

de h<c:-ga de Lorengo el H2.tabi y con el barranco. 



6G.- BA2RIO Irn.-,1AYZ3L. 

:~oral. 

Un mor2.l junto con casa de Alonso fü:,xir e j~'1.to 

con el acequia. 

·.- 1 L~ora • 

Un mor:_,l en hr1.c;a de Ju[_m el Eol2.yli junto con 

el acequia cl.U8 ba Autura. 

62.- PAGO D'SL í~O:TUZ. 

genso Martin Lonez. 

Una ha9a de riego de nn r:12.rjal,'?oco m?.s o menos, 

q_ue o,linda con haqa de Loren90 el l'indendi y con haga 

de Diego Abuhc;,min y con haga de Juan Al2.h'Ilar. 

6 3 • - ~F-.1~.;..G_O;...__D_'_-.;;;.~L;;;....._.,;;~·-:. J ___ -i:...,Q._c ... ' I,_A...__D_E ___ .h._~ ,..L_E_. -_,,_:I_m_. ...r..._1'r. 

Ha9a qenso el dicho Martin Lonez. 

Una haga de riego de narjal y medio,poco mas o 

r:1enos,que alinda con la dicha acequia e con haga de 

Alonso el ~adir y con haq2 de Lorengo el Nadir y con 

h2.ga de Fra.J.1.CÜ'1co el Janbili. 



64.- ?AGO BALIN. 

Urn~~. ha92.. de lli1. marjal,poco mas o menos,c1e riego 

que alinda con haga de Be.rtolome el ?.:ogaguaz y con 

hagé.'- de ¡.··artin {oaya y ~oor 12 otr2- T,)P.rte con haqa de 

Alonso el Janbili. 

Y en este estado o_uedo este clicho c1ia. 

3 c:.es~~t.1es de lo suso dicho en el F2go c1e Jlabed. 

LI<?.luca veinte e siete di2.s a_ 'el mes a.e :=e.yo de mill 

e C!_uinientos e QUe,renta e siete afios se esconpego a 

entender en el dicho a:9ec.mie·-:..to por los c1-icho9 Pedro 

ele An::_:mero, beneficiado, e /fol.19v. Diego Suarez e 

Bart olome, c;,lguazil, e Diego So luz y loe; 6-ic}1os Barto

lome, al2v_azil, e Diego Soluz a moBtr¡:~r e ele clarar las 

"IJOsesiones • • ..L. sigu.ieni,es. 

Haca secano. 

Un;:, h2qa de secano de tres c~w;.,rtill2.s de sembra

dura, ~lOCO rne,~s o r,1enos' que alinda con tierra de Alonso 

el !~allir y con tierr2.s d 'el dicho Bartolorn.e,al:~azil, 

y con haqa de Lorengo Ro~ero. 



65 .- FAGO DZ :.:ALHAL.P1.JHAGU;. ..... q. 

Haca secano. 

Una h2,9a de secc.no de med.ia hanega de sembradu

ra, Doco mas o menos,q_ue c:üinc1a con el camino que ba 

al Padul y con tierras de García el Gazil y con tie

rras de Benito el Gu2.dixi y "!Jasa 9or esta haqa un 

camino. 

66.- PAGO ALBAYAT. 

Haca secano. 

Una haga de sec2no junto al canino QUG ba de 

Granada a Eotril adelante d'el algibe d'el Fadul 

2. 12 ''lEmo derecha nc:sada la calle 8-11.gosta de una 

hr.;19ga y tres c:_u2"rtillas de sembradura, poco m2.s o 

menos,que alinda con tierras de Harab,vezino de 

Granada. 

67 .- PAGO DE GAt;.ATAL ZIJ_-t,lA. 

Haea secano. 

Uno, hD..90. de secG.no de dos h:;i,negas de sembradura, 

poco :'.T·.s o Elenos, c~ue c:.linda con he.9a de Ju8,n Alahmar 

y con haga de J1rancisco el IIinteti y con tierras de 

Lorenc.o el IIachali y por la otr2, parte con los Abena-

cinis de Autura. 



68.- PAGO I'.::;LWHAL HOAY1tA. 

Haca secano. 

Una l'rnqo.. de secRno de tres quartil12-s de sembra

dura que alinda con haga de >?rancisco el ::!anbili y 

con ha<?2, de Pedro Moxarraf y de le. otra '?arte hac;a de 

lre.ncisco I.:onaym. 

69.- PAGO ALEA.BE. 

Hac2 secano. 

Una har?a ele secano de tres quartillets ele sembra

<.lura, poco mas o menos,que alinda con h2,qE~ ele Alonso 

el 112,guaz y con haqa de ii'rancisco I.:onE¡,ym y con el ba

rre.neo. 

fol. 20r. 

70.- PAGO JAUGIJ:IL. 

H<:v;a secr;,no. 

Un2 ht:',g2, de secr:.no de tres q_u2,rtillas a.e senbra

c1ura, :9oco mo.s o :-nenos,c;ue 2linda con tierras de Juan 

el Neguolexi y con ::.12-C]a de Gon'.:'2-lo el Dil8.ri e con un 

cerrillo e tm arroyo. 



71.~ PAGO D'jL 

Ha9a sec2.no. 

Una ho,q2, &e secano de h2.nee;a y medi2, de senbra-

~ura,poco mas o nonos,que alinda con haga ¿e Loren90 

el :.·'uxc!ue y de ln ot:r2. p:::i.rte haga de Alonso el Rag;uaz 

y por la otr2. parte el monte. 

Ha<0a se ce.no. 

dura, :.:ioco r:ie.s o ;·.1enos, que ~'=-inc1e. con hnr:2. de And.res 

el Hacem y con 112,r;a de :Sartolor::ie el L''.ocac;uc.z y de 12. 

otra ~~rte h~s~ de los ~erefieros de Lorenºo el Kari-

ni. 

73.- FAGO D2 ULIA. 
~~~~~~~....-..---

Un -::.ied.2" o te tierra ele ;1:eC.ü:,_, hanega c1e sen".Jradu-

ra, 11oco ;nas o rnenos,c::.ue 8.linda con haqa a.'el Andencli 

y con haga de Diego el Moahar. 

74.- PAGO ALHAUDAiJA ALGADIL. 

Un pec1aro co tierra r_i_u 'es lmo. ca::\.c.da en r1ue pue-

de aver una h2.nega de sen!Jr2iL.Jr::c1., "'no;; o me.s O "_l·"'nO"' "'U' .. ,_, .._, ' \:~ 



esta toclo ~u.esto de viñ2s que l:c.i.s :ioseen en est2. ~Ja-

ncra, un :)edctgo d 'ello } .,,.ancisco Neeuelexi y 1:::iuede avcr 

=·1e~\.io 1c,rj2,l,Doco rm··s::> o rnenos,con é1os sauzos L1entro 

. 11 " ' 1 - . ~ Ot ~ " . ~ a ori 2 e:. e a-rroyo y es de vraa •. ·ro reo.ar;; o o.e VL1.8, 

c1ue -¡_-;osee Alonso T~ee:uele~:::i, ma.i.vir;ebo, hijo ele Anclres Ne-
, 

[:Uelexi,que ternr=. ~-,1eo.io m2,rjal,:poco r.1é1,s o :·1enos' n_u es-

de viffa suso dichaº 

Otro ped2,C'O do vL1::i. c~ue nosee Lartin _{oayha de 

,, . 1 , t . .., 1 ;·:leu.10 ;·:i:'.l'Ja ,:')oco m2s o rnenos,c;_u eE> a encirr,a c:_e os 

~eda]os suso dic~os. 

Otro yieélrv:o de vi7írt de un uc1.rjal, "':JOCO :rn:rn o me-

nos,cue lo ::_JOsee Lorengo '.JorC.ero oue alinda con m1 

co~ino e can ued~~os de viaas de los hereúeros de 

i_>grtolo-:'.1e Eern:.:i,ndez e con otro pec1a']o de lf; yzlesia. 

lJi• ·0ec1.sJ:o de vi?í2, c1e un no,r;j2l,;.io::::o ::ic-~s o .:18nos, 

c;ue lo y1osee i'rancisco l'fozuelexi c~ue clinda con la 

vi:i2. suuo dicha y con el dicho cgnino. 

Otro pecls,00 de viila ,jui:lto ~,J_ suso dj_c~1_0 de u.n 

mcrjc:•.l y lo 1._Jo;:.~ee el c1icho }rancic:::co :foguelex:i. 

Otro "'ed.a~o de viila jun.to a este o:ie lo ~osee 

Jucm lc2J.c.c~ui e :::1w::; herecleros,vezinos de Uc;ijar la 



fol. 20v. 

Otro T)eda:]O de vi:?í.a junto a el de suso conteni-

do oue lo ~1osee .'.'-1.lonso Nec~uelexi,hijo de Ana.res I:~e-

guelexi. 

Otro pedago de vi?í.a c"le 1:1C'vrjal y nec1io,-Doco nas 

o nenos, c~ue lo JOSee Ju2.n :·Ieguelexi junto a el de 

suso contenic"1 o. 

Otro riedar;o de vifia en clos vanc;·les c'le !nedio 

:.12.rJ:::ü,:-ioco ·1é'.s o monos, ju:.'1.to é: el de nuso conteni-

do ~uo lo uosee Diego AlnigQr. 

Otro uedaco de vifia en tres V<:'.ncnles que lo ~10-

: '¡ 
i 

see 3artolo:ne ?:oc;:-1,guaz ele "Lm :,12.rju.l,poco ;nas o menos, 

~ue Blinda can los pedagos suso dichos. 

Otro ~eda~o de viiia de medio uarjal,~oco mas o 

mono::.~, c:_ue lo posee Alonso,hijo c1e Andres el Necuele-

xi,e 2linda con el pedago de suso contenido. 

Otro riec18.r;o c1e vifi2. ~ue lo uosee el dicho Alon-

so Eeguelexi de tres qur?..rt os de m:c.:r jE>.l, 1JOC o mr~s o 

:nenos, con dos é~lnezes de baxo de une:~ ne.~a. 



Otro pedago de vifia en dos neda~os e los parte 

un xorfel ~or medio de medio marjal,~oco mas o menos, 

con vn 2vzebuche q_ue lo posee Diego Abuhamin alinda 

con el :J8dEqo de vifl.a de suso conteniclo y con el ba

rre.neo todos los 0_uc.les yieda,qos c1e viO.as de suso con

teniO.os. 2:stc..n de la :pnrte al ta d 'el c2.mino c;ue va d' 

este luear de Dilar a la sierra e labrn&os. 

u.~' peC:.sc;o de vifia de medio E1arja.l,i;:ioco mas o 

menos que 2linda con el cRmino que tiene esta vi~a 

un <]iruelo l)c.rae;oci -oor le, parte baxa e alinda con 

el arroyo que lo posee Kartin Hacem. 

Otro ueda00 de vifia de medio marjal,~oco mas o 

iJenos, que con el nedar;o el.e .e o 
vifie, de suso con-

tenido y con el car:lino c:1).e lo poseen los hijos de 

:aoürigo :Necuelexi e su muger que mor<:m en Granaa.a 

en 12, coll2,cion de San S2.lvador Arrabadalbayda. 

Otro peda90 de vifia de medio marjal,,oco mas o 

Denos,que 2linda con ln viña suso dicha 0ue lo ::oosee 

Diego Abohc.:nin y tiene un qiruelo 9eque:?ío en la nar

te b2xa. 

Otro peda90 de viffa linde con el ~eda~o suso di

cho de :·1edio r:1c.rjal,:!JOCO mc•,s o menos,que lo posee 

.31r2.ncisco Hatabi. 



Un ped2J;o de vifia c:e un rn_ci,rjal,1JOCO r.:ms o r:.1enos, 

que lo posee Alonso el Najnr el Viejo el qual dicho 

pedac~o de vifí2. tiene un al["~mo ble:;,nco junto e:ü arroyo 

nor lc.1.. parte baxa e alinda con el yedago de viS.a de 

suso contenido. 

Otro ned::cwo de viña junto al "Jec1.a00 de viña a.e -· ,, 

suso contenia.o con nle.mos e :oarre.s e hig·uoras ele un 

narjal, 1:1oco mé~S o menos, que lo poseen la muc;er e hi

jos a.e rtoclrigo I1"ee;uelexi a Sant Salvador en Rabadal

oéwda lf'.S ~Ué1.lGS dich<?~S Vifias bienes dexandolas de 

la nBrte de arriba.~sta a ls ~arte baxa d'el camino 

e que de:f.s.~; d 'est::rn viñas encima d 'este :peda90 un pe-

da<;o de monte por o.brir que cae al Pago de Alcudia. 

fol. 2lr. 

75. -· PAGO SANDA,JA ALG-A:.1BAL. 

Un pedaqo o.e tierr2. de henec;a y ned.ia de senbra

dura, 1JOCo mas o menos,en el quc:,l dicho 11eél.a90 de tie

rra hazia el bP..rrcmco cm' est8l1. ciertt:.s vifias oue han 
~ •· 

nor linderos ~or la parte alta de l~ dicha haqa tie

rra de Pecero el Hamin e nor la otra n2.rte tierra de 

2rancisco lfonc.yr:J. que <:.gora estr~ puesto de ;najuelo y 

en el dic~o 9edago de tierra de s~so declerado qu'es 

de 12. yglesir-. de Dil::i.r en el dicho barre.neo. ~~stan DUes-

tas lc.~rJ vifíc:i.s sie;tüentes. 



Una vifi2 de un aarj2l,:poco :::i.2s o menos,la q_ual 

posee Lorengo el Andendi e alinda con viña de Fran

cisco r1'ion2,ym. 

Otro peda~o c:te viña junto con el ;Jedaqo ü..e vi:?ia 

de suso contenido d.e r:ieédo r:iarjal,:!JOCO m2ós o menos, 

que lo 11osee li'rancisco el IIatabi. 

Otro pecla90 ele viña de un ::mrjal,:')OCO mas o me

nos,con unas hiryeras e unos 9iruelos e nlinda con 

lé.:. viáa suso 6.icha lo c¿ual :oosee Alonso, hi ,jo o.e .An

dres Neguele:~i. 

. ',, 

Otro peo.ar;o a.e vi:Fía junto con 12. viña suso dicha 

de un c:_uarto de m.Rrjal,poco mas o :1enos,lo qual :oosee 

Diego T1:oxihid,r1.1ancebo,hijo de Lorengo r..=oxihid,difun

to. 

Otro i?ed.c.r:o d0 viña junto con el pedE>J;o de vifia 

suso dicho el.e un nc~rjal e un qu2.rto con unos rnenbri

llos lo c~ual nosee Diego Neguelexi. 

Otro IJec.la90 ele vifía con un sauz e con un2.s higue

ras de un m.2rjal,:?oco mc.s o ~:ienos,el q_ue.l posee 32,rto

lome Al[:hmar, vezino en el barrio de Harc.yc;el. 

Otro ,cdar-o de viña de un quarto de marjal,noco 

n::~s o ::i.enos, junto al YJed.ago suso a.icho que lo TJOsee 

i!"rrmcisco Neg1.:i.elexi. 



Otro pedago de vifia de medio marjal,JOCO mas o 

menos, que lo posee Alonso el I-Iaceni e alinda con el 

pedago suso dicho. 

Otro pedaqo do vifia de medio marjal linde con 

el pedEgo suso dicho q.ue lo nosee .!rt=mcisco Neeuele-

:x:i. 

Otro :;ed<:H?O de vifia en dos -peda-::os juntos y dos 

partidos c~_uc son todos quc,tro pedaQos linde ele los 

suso dichos q_ue son los "tJostreros ele la dicha ha9a 

e alinde con el cc=unino eme ve, d 'este lugnr al Faclul. 

Un pedac;o de viña de dos mErjales,1JOCO mas o 

nenas, c:.u 'est~:. entre el bErranco que cl.izen Ifanfü1.ca 

Als:-i.dir y A:nd.aca Ale;r::.rbar y con el canino que b.a ele 

Dilar Rl P0.dul lo <JUal posee <'rancisco Hnt2.bi. 

1 ¡ " 

Otro pedaqo de vifia de ··mdio ~arjal,~oco mas o 

menos,linde con l<:', vif.i2. su:~~o dicha c~ue lo -posee ?ran-

fol.2lv. 

Otra vifia de un i"J.~:.rjal,:i::ioco ;-;,o,s o r:1enos,linC.e 

la vi:'.:l:?. de suso contenida que lo posee el dicho Fran

cisco el Guo.dixi. 



Otro pedago de viffa abaxo &e la vifia de suso 

contenid.a junto <:ü arroyo de un -,:2rjal,poco '1:.2,s o 

aenos, c~ue lo 'JOsee acora J'rancisco el E2.t2~bi. 

Ctré.:. vEía de ur1 ;~1arjal,poco cm',S o 1:1enos,linde 

con i~- vElé'L suso dicha y c::m viJ.c:•. de Lorcngo el t~us

qui lo cu2l nosee ac;ora Alonso,hijo de .).ndres Negue

lexi,difunto. 

76.- PAGO D'EL XE:UTD!A,i. 

Un peo.ar; o de tierra de r:J.edio marjal, poco ne:"Ls o 

mcm.os,que lo ::_Josee Loren90 Abulguali t y es de la ygle

sia que alinda con tierra de Alonso el Nadir y por la 

otra el !1Iogaguaz, vezino de Alhendin. 

77. - PAGO IL:ilTJIIALA~OZ. 

Un peda90 de viña de medio marjal,poco mci.s o me

nos,que 2linda con viffa de llartin Alholaili de Azei

tuna y con viJ.2. de Loren90 el Nadir. 

78 .- PAGO D":~ AJT)/\3A ALl?ONDm~. 

Un pedac;o de hcra de un c:u[~rto de r12,rjci.l C!Ue alin

d2. con hera de Bartolo!;le,alzu_c-,zil,e ~on hera de .Diego 

;,:ono.ym y con hera a.e Juan Alah:c10.r. 



79 .- :FAGO 

m. . -e· 
.L 1 erra, vi:..1n. 

Un 1)8 cl9.'? o de tierr2. junto con Alhican con un 

'l')e:lé.:v]uelo de vi:?l.o. nor 18. parte baxa que 12, DUSO Go!l-

galo el i.'Tevielcxi en que 'T)uede a ver un ~'.l:nud de sen-

brcc.lura,poco m2s o i~1enos,q_uo 2,linda con el Alhic:;sn 

y el barranco. 

80.- J?AGO ALI-Li.I\:::JAC ALGADI3.. 

Vi:?íuelc:.. 

Un2. vifi:uela de un ::Jc.rjc~l,poco mas o ;'1enos,con 

uno~.; ala:nos que c:.linda con vi:?ías de la yglesia y con 

viña U.e Jus.n Tfogi.,i_elexi y tiene l::.:.i, mi tc.d d 'esta viña 

Eartin Baxir. 

iiaqa,olivos,al~mos. 

un narjnl,yioco :i.12.s o menos,oe riego 

olivos /fol. 22r. y seis s.lEr::ios ne

grillos y c1 os hie,:u.eras nor 12. 92,rte al ta d 'el Cé.'.mino 

Un2. hé~~c;;P~ de 

con seis :!JÍGS de 

y "l_)Or la -,-,[.rte baxa tres alnnos y dos almezes con un 

xorfel a.ebaxo t1 'ellos ~ue lle ge, h2.sta el arroyo a_' el 

ae;ua en el c;u2.l c1icho xorf e ay ce1·ias ele viña c;ue todo 



camino v nor lr~ Darte b::;,x2. con el barranco y :r;or la 
" -

otra ;:i::',rte ha9a de Die2·0 Abohamin y de 12. otra uarte 

hac;a de Loue Hatabi. 

82.- PAGO DE JU1RIAN. 

Haca censo Martín Louez. 

rieeo ele U:.1. me.rjal,'9oco :nas o r::1enos, 

Que alinda con h8Pa a.e Diego Alaygar y con har;a de 

Alonso :Coayha y con el aqeq_uia de Autura. 

Haca censo el dicho ~Iartin Lonez. 

Un2 ha0a de medio marj2l,~oco ra~s o aenos,(l) 

que 2.linc12 con h::~.r;a de I~a:rtin Abohamin y con haga a.e 

Juan Nee;uelexi y con el aqequia de Aut1).ra. 

8 3. - _?_'.·--_G_o __ D_.3:!_ .... ;,. ... ~o_u_A_Y_A_T_:_, T_. 

Tierra nuesta de olivos. 

L2. tercie. parte de un olivo en conpo...?.íia de otras 

éi.os P·'-~rtes de Pedro el IIami en hEtqa a. 'el dicho I'edro 

el Hami. 

(1) Zn el ~.:is. tc:•.chndo: con. 



Haca sec2no intermedio de Autura c1'osta 

h - , - 1 1 . "' t Un2 a<]e, Qe secr~no ou os o_e . n ye;_esia n os e 

lucar de Dilar y est~~ en el tor:rrino de Autura de ha-

nega y Deéi.ia de senbr2.dura,yoco r:io..s o i"cenos,que Eüin-

da con ha9a de Lorengo el Ta~:;8.ri,vezino d'este lu:]'ar 

de Dila.r,y con haga d'el I.':archim,vezino de \utura. 

Hac2, sec2no. 

dura,-;'1oco ~s~3 o 'Qenos,c:.ue cüinda con hc.r;;a de Alonso 

el ~iaguaz y nor lr·. otr2. pLrte el <:'.cec:ui<:'. uue ba a Go-

xo.r. 

IIa0a secano. 

Un:-:'. h<0.ga ce scc2.no De rJeuia l'wnega c1_c scnbradura, 

~'.}orla une. :)s.rte "Ir ·t·o,..._ J.~.·. o·,..-r_P. -.,~··.r+e '1~.-.., c~e ·-:ir..,~v1c1·""co . ,j _! U •• .• V l c.·,,_;'c.. C ,! '-•~ >J 

el r=c;uclli y 902:· lr:~ otra -:Jcrte el cc.~:1.i::10 <.:ue ve.', c1 'el 02-

rrio de Alcudia a Gr2~sda y con hcgs de Die~o Peztical. 



37. - I' :i.GO D' ~L ·;rHLA. 

de Garcia el Gazil y con vifias viejas y con el dicho 

camino que ba a Grarn:1.da. 

88 .- ?1.~GO :J '~L BU3RU33IH. 

Haca secano. 

r:ie,2,lcu_c',:?.il,y i-_)or lé~ otr2 norte con el b<='-rr:::~nco e con 

:.:;-,rtin Ubec, vezino oc Goxar, y ::::ior le. otra 1J;:-•,rte el ba-

Tooos los c~1J~.1es dicho:::> bie:1.es de su~:~, o_ecl8,r2-dos 

zil, e tTuen Zé' ceyut e Di ce;o Joluz dizcro:n. o c'.ecL·.rr:•,ron 



e ~nsi es publico e :."io-'c orio ser ele 

verc.1.ad -,)OI' el ,j1J.rL'.D 'nto que tiene fecho lo;:~ r,u.,les 

;JI'Gsentes los C._ichos FecJro ele A.n1Juero e Jio::o Sur;.rez 

e yo el escri ve.no cine lo e::~crevi o se vi:-::::con -:ior vis-

te de ojos hu~2 1JOr haga y ~rbol ~or ~rbol e los íli-

no so acueré'c2.n de otros bienes ninc:unos e cada que 

~_1::morc. r~ue venga a :::m noticia e se escriva en el di-

cho ~,-)82.~::i01:.to./illte mi,i1J.onso J.uiz, escriv2no. 



IV.- C A X A R. 



En ·~axar alqueria de 18, ciudad de Granada tres 

dio.s d 'el mes de I:íayo a.e mill e quinientos e quaren

ta e siete afios ante mi el escriv8no e testigos de 

yuso escritos p2,rescieron Pedro de Anpuero, beneficia

do, e Diego Suarez en nonbre de las yglesias e pidie

ron e requirieron 2, mi el escri vano que requiera e 

notefiq_ue el rr12 .. ndamiento d 'el se 'ior corregidor de su

so encornorado a Loren90 el La je.mi, reeidor ü 'esta di-

cha alquería, e se cun:pla el dicho i·,1anc12.::lie:nto. '.L1esti

gos JuRn el L8,uxi,vczino de Granada al A:ntequeruela, 

e Diego de ~adrid e Lucas Ortiz,vezino d'c2ta dicha 

3 luego este dicho dia tres dins d 'el mes de r:3..
yo d 'el dicho a:J.o c1e mill e quinie::i.tos e quarentE>. e 

siete a?ío:=; yo el e scri vano yuso escrito ley e notefi

que el nandc?,:aiento el 'el se?ior corregidor c1.e suso en 

este 2.:ne2 .. :11iento encorporado Alonso el Lo.jami, regidor, 

en su ')ersona el q_ual dixo que lo oye e e:u 'el nonbra

va e nonbro a r·.:artin el Botey,alguazil d 'este dicho 

lugar,qu'es persona que saba los bienes de las ygle

sias.Testigos los dichos.Alonso !luiz,escrivano. 

E luego ynoontinente estando presente la parte 

de las dichas yglesias pidio :nues estava presente el 

dicho :\:artin el Botey, algu.<:'~zil, que se notifiq_ue el 

dicho 3~nd'.~iento d'el se~or corresidor e luego yo 



el escri vano ley e notefique el dicho t12ndan.iento al 

dicho Martin el Botey en su persona el qual dixo que 

nonbr2va e nonbro al dicho Alonso Alaxami.Testigos 

los dichos. Alonso liuiz, escri vano. 

-3 de los c'1.ichos l:.:2,rtin el Botey e Alonso Alaxa

mi yo el escri vano yuso escrito tome e recebi ju1~a

~:10nto en forme: clevida de derecho nor Dios e Y)Or San-

ta Li:aria e por le,s nalabre,s a.e los Santos gvangelios 

e por uns. se:1al de la Cruz a tal como esta (1) so car

go d 'el c~ual pronetieron de a todo su leal saber y en

tender d.ecle.rr1.ran los bienes de las yglesias qu 'cstan 

en ect::" alo~ueria de ·Jaxar e su ter:11ino e los enpec;aron 

e decl~rar e mostrar presente la parte de la yglesia 

para los escrevir en esté:'.. mc.nera. 

Horno censo Juan Cerril. 

Un horno O.e nan cozer sin labor aélcesoria sino 

sol:::,:nente horno el qu.::.:.l se r::i.idio e tovo en largo vein

te e quatro nies e onze en ancho /fol.27v. que alinda 

con c~rnas de don Graviel y con calles l=teales el qual 

tiene a censo Juo.n Zerril aue se lo trasuaso Alonso 

iJarv2,jal y ansi mismo 8.linda con casas de la yglesia. 

(1) :~n el ms. existe una cruz iJintada. 



r:Jasa,huerta,morP.les,arboles censo Alonso de 1.1adrid. 

Una casa la qual se midio e tovo en largo treinta 

e q_uatro Dies y en cmcho veinte e ocho pies tiene un 

patio "!JOT O.onde pasa un acequia de agua con una higue

ra grande e a la :mG.no derecha d 'el dicho patio una ca

valleriza enca:ncrada e a la 1-:-iano yzo..uicrda d 'el dicho 

Tlé'.tio un palo.cío encam2.rado e une:'. cozinica en nar de 

ella y en la p9.red frontera d 'el dicho :!}atio tiene una 

puerta que entra en una :huerta de U.."'1. ".10,rj2l,poco mas o 

menos, con tres morales y con dos hic;uer2.s e con U..l'lOS 

arbolicos que todo es de la y~_esia ~ue alinda con el 

horno suso c1icho de la yglesia y con casas de dofi'Ana 

qap2.ta y con huerta de Alonso el r.:al y con 12 calle 

3.eal nor delante 12. r:ual dicha casa tiene <=~:cora Alonso 

de r::ac1rid por tras"."JaSO que le hizo la muger de Palen-

tina Tronpeta,vezino de Granada,e paga un ducado de 

censo a la Guzmana. 

Y en este estado ~uedo este dicho dia. 

3 desnues de lo suso dicho en la dicha alquería 

de Jaxar qu2tro dü'.s d 'el nes de c.Tunio el.' el dicho año 

de mill e c:uinie:ntos e ou:.:,renta e siete afios nor los - -~ 

dichos Pedro c1e .Anpucro, beneficü:~,do de Dilé:~r e Goxar, 

e Diego Suarez en nonbre de las yglesias fue requerido 

se torn::::.so a entencler en el dicho ª='º::,miento y los di

chos Alonso Al:.0.jE~mi e Eartin el Botey enpc0r-ron e de

clarar los bienes siguientes. 



'Jasa censo García el Bedap;ui e sus 

l10:cec1.eros, ve zinos de Gr<.m2.da. 

un~".. C?~Sft cayda lq ,_, ... c:ue.l se ::'lidio e tovo O.iez e sie-

te DétSOS en l:~.rgo y d.oze :p2 .. sos e;:i ancho e ".l 
'-'• lo. ::ano de-

recha u..."'"1 1x~l::-.i:;uelo caydo c1uc toa.o Gst2. fecho corral c:ue 

nli::.-id.2. e cm casas de Jw_;,n Zerril e con e2.sa.s de He mana. 

u.ria Cé'.lle juGla sin s2lida 1~1. e:"L.::ü di che» casa tienen a 

1. - :t . .;.GO :::B.JIN. 

.. 1 i · ~-~e,(;a,~;or~'. es,:) 1vos censo Gonr,~alo r.:cd;arahi, 

qapntoro en lé1 ¡zallineria de léi. yglesia ma-

yor de Granada. 

Une::. haga de cloze r:mrjales,poco r.ms o menos,con 

cinco pies de norales y qtw.rent2. y ::;iete nies ele oli-

vos chicos y t:randes loD c3uales lmso o.ue los nuso Pe-

Ila, me.yor<iomo c0 ue fue de lo. yglesin :1m.yor ele Gre,ns.a.a, 

que 2lindn con hRQa de Ea~i lB Linda que bive en el 

H::c.clide. y es esta hgc;a de l::< yclesia r;:iayor de Granada. 

I,:or~ 1J.es censo Pedro Hern~mdez, ··,1r-~tcro. 

U,., ~norr:.1 r:-r·anCe e.1 C[•nto c~e 1e.. c1_j_cha ho.<;a ;/ ca,e 

S or .. )re '_r-1c·'·",·~·. ri_o ''1011"'0 el 'J. 1·r v · , ·- h.l - . - . ' .... Ü- • -"' i' 8.C l ' e ZJ.UO o.e . 011;::1,c_ 1 • 



liaca censo ~Tuan Zerril. 

co ni es ele olivos nuevos r~ue n)_inua con ha0a el.e .Alon-

so el Gocyzi el I~o~o, vezino de la Zubia, e con 11.!12:. c1e la 

vclesia v con EÜ co.:üno one va a lé'. hera y con lw.qa V ., _ _¿ .., 

de Acilr:i .• 

T-To ce v.c··lesia de San .Juon. - ... ~ -: ~.., ,, b? 

riego ele le yglcsia cJe Sant J\1_:::'.:::1 de le>f3 .1eyes q_ue 

<::élinda co::-i huc;;<, ele hr;,,oizes de su ao.c;est·:'a. y con ha-

c~0 de Ynes ::é:dicla y e on el c<:ixüi:no q1.l.e vo, °" Granad2, 

e con otro cc;.mino por l:::·. TJP.rte bG.xa. 

Viña, olivos censo Baeca 2.l horno c1e 
' 

Un~". vLíci .. <Le un nr:•.rj2.l,poco u2.s o :·:1onos,c\.e r:.ego 

con :tll.~_2ve ~:ies c1c olivos /fol.28r. que 2.li:nda con ha-

c:a de Alv8.ro el 3acc.r y eon h::1']C. ele he::>.{)j_zes de su m2.-

cest~d por dos ~artes y con el acequia. 

_i1agv.id c1e la 

üc 1~ 1• ;</gler:;ie. de Sante. :Sscolnstica ele Grccn;:>.cl2, c:.ue alin-



Ha~2 censo el dicho. 

yglosi:.:;, a 'esta 2.lqueri:.::1• üe J:::i.::ar que alincla con la h2.-

9r~ suso d.icha e_e lr~ yglesi2. mayor a.e Granac1a y con ha-

ºª de Alonso el I.lalc,h y con a.os acec~uias. 

Haga yalesia mayor de Gr~n~aa. 

riec;o º"o 
u .... dos marj2.les,poco mas o me-

nos de 12 yclesiz~ m2.yor r1e Grr.maa.a c~ne E!.lincl.a con ho.-

con h2,r~2. de 

no de l::_ Zubia,y con ha9a ele Alonso el Hadir, vezino 

de I<one,chil,y con un ca~aino. 

HacD, censo BernaléUno 3'aP1.üd. 

Unr~ hnc;r.'. O.e riee:o ele siete m2 .. rj2.les,1JOCO mas o 

:1eno~-;, C!Ue < .. üincla con hn9a y zereros a_e ¡,:artin, c;leua-

zil,y con haga ~or ~tra ~~rte d'el dicho y con haga 

el.e ?r:::',ncisco el Far2.e_;ac1, ve zino de Iionachil. 

Haqa yglesia mayor de Gran2da. 

0_or.:. 

O.e Juan el :3eilo y con hn92 de Ab6.ilhé-'..C, ve ~üno que he-

ra de Goxar,y con el ca~ino e acequia por dos nartes. 



Una ha92, de diez e ocho marjo.les,~9oco mns o me-

nos, c1e riego de ls yglosia nnyor ele Granada q_ue alin-

da con haga de habizes de cu magestad y con h~QQ de 

t:~trtin,al@;i.:t2,Zil,y con lé!.S her8.S d 'esta éÜQUeria de 

Caxé~r y con el cgi:'.lino cue va a Ut-:ijar y c0n morales 

de Hcrn2..nd Alvarez ~arJc.ta e tiene esta 112.r]él. lLn. solar 

de rabita dentro. 

2.- FAGO LAUDAR. 

Hac:c.. censo Eernanclo el Guaxnri, vezino al 

.Anteoueruela. 

Uns h~ce 2e seis marjales,~oco m~s o ~enos,de 

la ¿rglcsin d 'esta 8.lQ.uerin de :Jaxar ciue 2.linda con 

h2,c;ci. ele IIer;:~and Alvarez 1~2.~9ata y con lc~s heras. 

!Loréü censo Al v:::.ro el Harof, hortelf:~no, 

a la narte de Genil. 

Un norRl gre,nde de la yclosia qu 'estci. en la }Jun

ta e e la ha9a suso dicha y c2,e sobre el c2r:iino y ha-

9a de Hernand Al varez 1;!armta. 



Haqa,nogal yglesia mayor ele Granada. 

Ung ha<:;R ele un !!le.rjal,poco mas o menos, c1e rie

go con un no¿:;al gr2.nde de le. yglcsia mayor de Grana

da que 2.linda con el c2.rüno c;_ue va a. lrt Zubia y con 

h29a de Alonso el Goaizi el t:o90,vezino de la Zubia, 

y con h2,92~ ele Alonso Abeye .. cin y con una 2cec;_uia. 

Haca censo JuBn el Zerril. 

Una hai:;a de clos :narj::ües,1JOCO mas o r:i.enos,que 

alinda con viñ.2. de :r:artin,al¿:,u.2zil,y con hc_/:o. de 

Alonso el Gazi,vezino de la Zubia,y con h0,9a de la 

ye;lesia r::i.2,yor de Granaa.a. 

go 

ele 

so 

Haqa yglesia mayor de Granada. 

Unr-~ l1étºa de l~~ ygleoia 1nnyor O.e Gre~n2.da de rie-

c:_ue alinda con ht:>.qa de r,12.rtin el Le..ux:i y con haga 

Juan el Gazi,vezino de T,Ionachil, y con ln haga su-

dicha de 12. yglesia de :.!a:x:gr. 

fol. 28v. 

Haqa censo ~rancisco Jorliz,vezino d'esta 

alqueria. 

f: 

Una hr!,9a de riego que solü1• ser mB-cc.ber C:e dos 

carj~les,Joco mas o menos,ae la yglcsi~ fi'esta ~lque

ria de :J2.x2r c~ue r'.linda con olivar de Hernando Afin 

y con lw.s;::t d'el Zecri,vezino de r:one,chil,y con un ca

mino y con hc.92. de 1'Iartin, alguszil. 



Haqa,morales yglesiu de ~onachil censo los 

herederos de Garcia Bedagui,vezino de Grana

da, ollero. 

Una h292 con un r:1orEl gr2.nc.le al xorfel d 'olla 

Que cc.e sobre el camino de le. yc;lesü1, de 1:onachil 

de dos narjales,poco m2.s o menos,que cüincla con ha-

Q:::'. de Alonso ~~eduan, vezino de ~-~orn2chil, y con haga 

c.-:e la yglesia y con hsgé'L de los herede::-os c1e ;{oayra, 

vezino de ~onachil. 

Ha9a,olivos censo Juan Zerril. 

Una hnJa de ~iego de la y3lesis d'est2 2lqueria 

c-:e :;ax2,r de tres n::.c:.rjales,poco mLs o :nenos,que e.lin-

da con lu hsg~ suso dicha y con hag~ de Alonso el 

Goaizi,vezino ele l::<, Zubia,y con vi.::12- de ,ruan Zerril 

con Cos olivos nuevos. 

Haca censo los herederos de Garcia el 

Una hug:::, de :.~ie::::;o de tres u::; __ :cjFles,;::ioco nr,s o 

c·te iu:·_bizes c3.e su de Alonso el 

C 1)l1 el c:u:üno. 



Haca yrle~3ic~ cnayor ele Gr2.ne,da censo 

.:\lonso de Jnrvajal. 

a.a de G_oD :;·12 . .rj~'.les,poco mr~s o :·:rnnos, que alinde, con 

lé'. :Cu,~g;;:-~ suso dicha y con huerta de Alonso el .Jarva.-

jal y con un ce.:nino y con vEia a.e Alonso 3eilo. 

nac:~a y¡;;lGsic. ;nayor d.e Granao.a. 

Uno. ha~2, O.e 12~ yglesio. rc1ayor c1e G-rcnada <1e dos 

~T:.G.r jales, poco m::'.:J o menos, ele riego que 2.lind::~. con 

h2.r;a de Ge.rcia el I\~agoni,:·aerc::.~der,y con har;~1• de 3'ran-

cisco Zecri, vezino de :~on2.chil ,y con haga de la muger 

de r:i:aheriz. 

3. - P A.GO DE LA 'J»~AI.A1l.AJA. 

Haqa yglesi2. mayor de Gra.'1.ada. 

Un:?. hac;a ele un marjal,poco ::nas o :nenos,de la 

yc;lesiR --;·-·yor de Grm-i8.da que alind.:::1, con ha']a de Juan 

Zecri nor las dos n&rtes y con hags d'el BQcar,vazi-

no de J',:onr: ~hil. 

Jfa,:;2. yr,lesis:. :nayor ele Granad2. 

c;o e.le 12. y . .:::;lesic·. rnfi.yor de Grnnc:.d2. crue ::'.linda con ii.agc.. 

ele =co:::w:.~ra,vszino de I.~on::chil,y ~on h:::~ce. de J,-;i,uc1::tz,ve-
. ~ ·- . ·1 1 . zino ue :on~~ni ,y con e c&nino. 



Une. lE'.·~a c:_e le. yg1esia :-J2_:yor a_e G-r2nada de dos 

rn8.rjcücs,:0oco ;-,1::~s o menos,q_ue <.linda con viña de IIer

nand Alvs.rez 9apata y con hc-J~2. ele 3.odrigo ·;2.;n2r,vezi

no de ;,:onachil, y con el e.cequia e::c,c:.nde ele la Zubia. 

Ha;a yglesü~ m.s.yor de Granada. 

Unr.".. h::',q<:~ de riego de tres m~:,r jales, J!OCO mcrn o 

::ienos, de la yelesi2, :nayor de Grc.nnc1a c~uc Elinda con 

vi5a de Garcia el ~agoni y con haga de la yglesia y 

con el acequia grD.nde q_ue va a la Zubia. 

Haqa yglesie. nayor de Gro.nada. 

Un2. ho,r;a de riego de tres marjrües,:r;:ioco nas o 

-,nenos, ele l.;~ y~lesia Elayor de Granaa.a ouG alinda con 

vi2ía de lr2.ncisco el Gazi y con el acequiR e;re11.d.e que 

va a la Zubia y con dos caminos -oor las dos 3J8.rtes. 

4.- PAGO ALBOHAYRA. 

Viña yglesia nayor de Grana&a censo 

Alonso de ~arvajalo 

Una vi::l2. de riego de dos rJ2.rj2.les, ·9oco ··,12.s o me

nos, de l!:1- yglüsie, mayor /fol. 29r. de Gran<:tda que 

e.linda con vifü:>. cie Juan el Lauxi y -~ on vi52.s de Fran

cisco el Gazi y con el acecuia Gorda de la Zubia y 

e on un e ~·.:1ino. 



Viña yglesia mayor de Granada censo el dicho. 

Una viíl.o. de QUc:,tro mc.rj2les,poco El<'~B o menos,con 

un menbrillo e u.nos ciruelos de le'.. yglosia r.:12.yor de 

Granada ~ue alinda con viña de Juan el Lauxi y con el 

ca:~üno que va 2. la Zubia y con el 8.Cequia (}rande de 

la Zubia. 

5.- PAGO GSNI'rAR. 

Viña censo Francisco Ortiz,vezino de Jax::1r. 

Una viE:í.2, de riego el.e un mé0,rjal de 12. yc;lesia d' 

esta al0ueria de Jaxar que alinda con viña de Garcia 

Chiquito y con vifi2 de Duüuba,vezino ele Gr2,nada,y con 

el bc,rr2nco. 

Vi~2 censo el dicho. 

Un:?. vifí~i, úe tres m2.rj~"les,poco nas o :Tienos,en 

vsnccles con albnrcoques e olivos e otros arboles 

frutcücs de la ygler.::i0 d. 'esta alr:ueria d.e Caxar que 

c.üi:nda C'.)n h<:'.qa olivsr de Geronimo el Goaizi,vezino 

c1e la Zubia y con el C8:2ino r:ue va 2. la Zubia y con 

vi~a d'el Gorceni,vezino de 12 Zubia,y con unas ne-

Vi-;2 censo el dicho. 

Dl'la vi·~::il'.1. ·1 r> '''Vl ""'~rJ·a1 -noco ~-~. v..~ ~<.i..:. 'ª'-'· e Z 1_J rn<:i.s o r~ien os , e on un 

de 12 i.~.~ ... le-~l-8. ~' 0 •. ~t~ nlciunri"a "t'e ~1 "nda 1 _ - - ~ ~- _ ~ o. e,_ , .<.;;; '~. ~ el._]._ e:. 



con el co3Jino de i~.,_ Zubi2. y con sl ca::-Jino de los le-

iiadores y con vifia de Queiga,biuda,vezina de Granada 

en el Albrüzin. 

Vi:Zie.. ycle:::;i2. de =:on2.chil :::enso G2.rcia el 

Una vLia (J.e l'J. ;r•:elr:ic•i"q d'el "']('1_1PI'J.0 'l (le ' 0 0'•}:'0hJ."l ~ __ i;.. J ~-··-"-" ........ <..,.,, c ..... .L -- c.... -- - ~ - ~.,,_,; .... 

de ric.c-:o de tres :J.::-rj::·.les,:_)oco D::~.s o ··1cnos,cr)n c.1uin-

ze Die:::; ele olivos e un r.lb'.:.rcoc:ue c.:'.L:da con vL:a ele 

:forr:éLclo Afin y con vi?í~:t de Anton :Iocey,vezino el.e Co-

·¡2.rtos. 

S. PAGO D' ~L BOHJ.LtA. 

e::.-, .. ,..., 01i·--...,r y~·l0.-·i··c: m0 vor ~.-..c... .. ~l.-..z -·- V..._:. gL1--".,.J~ -:. . ........ _ .... k 

censo Gar~ia Domena. 

>:ar:~yor ue G:r:::~:::1ade.. con muchos olivos ele tres marjHles, 

poco r1as o menos,~ue alina.a con olivar de .Anton Hocey 

nor lac dos ••nrtes y con hnc;ct de L:~ yglesia y con he.-

ga d'el Vorabit,vezino de Vonachil. 

Ha0a .. . 

cho y :::!on }w.~é'. ele Anton ITocey y con h::·;:]'..·: de :;ohod2-, 



A.bu ialic vezino de •••• colc1.c 1 • 

nr~chil, y C:!Oll. hur~c. ele " , o. 

el uonte. 

fol.29v. 

8.-- PAGO D'.~ 

O.e :J.r211.c:.cla. 

so el Fe.él ir, ve zino ele :.'onri.chil, y e on h:-:.c:~~ de i~ndrcs 

9ul,3ynan,vczino d.e :Tonachil,e con un Cé'.;r:ino r;ne VH 

a r<omichil ;/ con el 2.ceq_ui2-. 

VCZÜlO a_e I~Oill.'.Chil, (!UG se lo C.io la Guz~o:ma .• 

l "' '-· 

y con 11::>.C:'-'· de .Alonso 1.:ezquecin y con la ]arja. 

( 1 )'" nl '"O -- _......tll .._._ l • .1..~. ilerible nor estar borrado. 



Haqa yr;;lesia mayor ele Gr::mr-l_,da. 

Una hag2 de riego de dos marjnles,poco mus o me-

~ 1 1 . ' ,... " nos,oc él yg 8~2.J.L mayor o.e u·ran::',Clª oue alind_2, e on ha-

9a de 5:err1nna_ ...Lüvc .... rez ~:::i,pata y con ha<:?:::~ de Luis r~izc-J, 

es:9eciero, vezino de Granaa.a,y con h2.c;a D.e Alonso l)ei-

lo y con el ace~uia. 

a2.r;2 yglesia mayor cie Gr2,nada. 

so el EucJ.e j e .. r y e on haq2 .. a.e :Uornine;o Almalah y con ha-

ga de ~lonso el Beylo y ~on haga de Alonoo el Nadir. 

I!a~a ele Gran2.dn. 

Una hc,92. de riego ele tres r¡mrj~",les,poco m'.:.s o 

menos, de lE'.. yglesü~. i:igyor c1e GranD.da que alinda con 

ha('2 a_e cCoayara, vezino de r.:onachil, y con he.ga a.e .A..n

dres el larzal y con un "'lora.l d 'el Oaynit. 

Hac;a ye;lesi2. mayor de Granad.a Peciro el 

L:ala, vezino de Jaxar. 

Une .. lH:.1-Qa ele riec;o Cl_e siete E12.rjales,!?ººº Y'.12,S o 

menos, O.e lt.:1• Y:f::lef:da mayor de Gr2,nada que 2.lincla con 

h0.c·c:~ ele Juan Helil y con hag2 de Alonso el ;\·alah, ve-

zino de Jaxar,y con haga de Luis ~izco,especiero,y 

con el ca ino quB ba a Guetor. 



9 .- P.:"i.GO ::rn.JIN. 

IIacc-:i. yglesia mayor üe Granada. 

nenos, de 13, yglesiéc mgyor de :J.ranada que 2.linda con 

el 2.cec¡_uia ele naraben2z y con hzc~a üe Zac2.ri2s !.~ez-

quezin,vezino de Guetor,y con ho.qr1
• de la yglesiE'. y 

con h:c:~r:e. c1e .. \nd.res 9aat. 

Unc., haca de 12- y.rdesiE. d 'estP. alcuerie. de 0axar .,) c. \..,..; ..... 

d.e dos marj<:ües,;;ioco r:12.s o menos,c:uc 2lincla con hac;a 

de le yglesi2 de ~onachil y con 12 hsgn suso dicha de 

l n 
'--• yglesia y con haga de Rocha. 

de I:onachil censo Roman. 

Una hc.9a el.e riego de dos ;narjales,poco me..s o me-

nos,de la yglesis de ITonachil que alinda con la haga 

sur:io dicha y con h.2.ga de J,Tanachili y con h2.Q2. d 'el 

98.mar,vezino de I;·:onachil, y con una acequia. 

Ifa.ca yp:lesic-~ de Guetor censo el Harof. 

Ung hcc\-D. de dos mo.r jales, ::;ioco m~:cs o :-nen os, de rie-

go con unos olivos nuevos y morules de l:::i. yglesic:. de 

Guetor que acora lo tiene a censo el Harof,vezino en 

el Ar.l2izin,hortel2.no,c_:ue alinde:" con k',9a de Alonso 

Ty • • ~ ~ -r ' • 1 ' d _:.acir, vez in o o.e LOnac11i , y con n:.1.c;c-~ -e los herederos 

el 'el i'.:arjoni,v0zino de Grsmgda,y con el rio. 



Eaqa yglesia me.yor a.e Granada censo 

Juan de z:;ena.oqa, especiero. 

Una ha('2. ele riego de c1os marj2.les,-::;ioco mas o me

nos, ele la yglesici. ¡-:iayor de nre,nri.da que alinda con huer

ta a.e Jrancisco el Ge.zi y con el rio y con h~.~g de r.:ar
tin Agamar y con haga d'el Llareeni. 

Hac;a yglesi2~ mayor de Grane.del. 

Una haQa O.e la yglGsü:c m2,yo1" de Gr2.n3.da de rie

go de qu3tro ;ne.rjales,poco :ne,s o :nenos,que 2.lincla con 

el rio de !'onachil y con la huerta de ?r[mcisco el Ga

zil y con h2.::;a de Hernand Alvgrez ~;::1.-ycta y con olivar 

C:.e la yclesia. 

I·~ajuelo yglesia de Guetor censo Juan 

de Palma,vezino de Granada. 

Un :·n.njuelo e :oedsJ~O de olivar ('.Ue lo 2~ =Juesto 

t.Tu~m de Palma,plo.tero,en un -pedaqo /fol.30r. c1e la 

yglesie de Guetor de cinco oarj2les,poco ~as o 3enos, 

que 2.lindn con vifia d'el DacEraxi,vezino ele Guetor,y 

con vifia de la Zarca,vezin~ de Guetor,y con el rio de 

ronachil e la narte el ca~ino deal nor ~edio. 



censo los ileredr~ros d 'el Puxarri. 

Une viBa de doze ~arjales,poco mas o menos,de 

la yglesia mayor de Gran2.da c;_ue ls, tienen lo~::; herede

ros de Iiucas el J?uxarri que morav2. en el Alca0aba que 

alinda con vi~as de 0andeledo,2esonero,e con vifias de 

Ju~n de Palma e con el rio de ~on2chil e seis herede-

ro2 a_e Serrano, calderero, diran de loH herederos d 'el 

I'UxETri. 

Har;E censo Alonso el J,:ilatmr. 

Un2. haºs. de tres narj2.les,,oco ;'<1c.s o :,1cmos,de la 

yglesia d 'esto. alc:ueria de Jmmr ciue alinda con haqa 

de francisco el Gé'-Zi e con el camino e C 1)n ha·']a de 12. 

ciudad de Granada e con el acequia QUe la tiene aeora 

2. censo Alonso :,Til::\~ur,vezino al ~1ealejo,tendero. 

Fn !:lOr<::.l en el canto o_e lli1.E hcv;a c.'le los herederos 

de i·:r::.ria '.1adida, difunta, oue lo 1::i.:~:::.1do ello. mism.a a la 

y¿;lssia U.e Guator e <-,gora lo ti2ne l:::'.. Guz,-riana, vezina 

ele Gré·nc.oa, e estt:l. junto a un::i. 2,cequia. 

Le,juelo censo Jastillo, ciayordo:no de Herne.nd A 1 varez. 

Un neda~o de majuelo ~~rjales,~oco ~as o 

olivar Qe J2stillo, 

nayorQomo de ~ernond Alv~rez ;2nata,ccban ~u'es de la 



yglesia e no s~ben de qual yglcsia,el QU81 dicho m2-

juelo lo uuso e tiene u censo el dicho Jastillo e 

:, ajuelo censo el él.icho. 

·- ,, J . 1 o oenos, ~~s arrioa u e_ n2Jue o suso dicho e lo pu-

so el d.icl10 .·Jastillo e ali:1c1.ct :por tod.2,s :·)ctrtes con 

rJajuelo e vi.Eías d 'el dicho J2stillo. ~s e.e la yc.lesia 

no sabe de cual yglesi2. 

:~oral censo Peo.ro Hernandez,pl2.tero. 

Dos matas de moral de la yglesin de ~uetor en 

el canto de ha9a de Ju::i,n Alvo..rez Qa::;ie:ta y junto con 

el ca:-nino que de 1.Jaxar va a Granada y cae sobre haga 

de hebizes su ~nagestad. 

I~Ic:~~r'. 1'Jo1i.so IIer!l[.;tn.do el Gu .. P .. Cl1.[:.ri. 

Un2, h2.•]é."'.. de treD rn.r1.rjcües,poco J'T:~s o ·:cnos,de 

rieeo de 12 yelesi~ de ~nx2r que alinda con haga de 

J:E1,bizes 8.e su L12,gest::ld y con los :-::or;::ües suso c1i~hos 

~r con el c.ceq_uia cye va 2, Jarabenaz l:~ c~tu:~l dicha ha-

r ... '·ª +i· '°'"r1C TJT.10!""1'_1 .. "'-.ll. 0-;Q ,<:;l '"'UnC1"-,,~,· y~ ."10 '1 • t 1 ~ u '-' __ - _ _ ,:; _,_., ..'.l.c:o_._~, l!'.~lL c.l. An ec:_uerne <:~. 



E2.co, vo-lesicc de I:orn.~chil censo Roman. 

Une. ~1e.9c. c!.e C:i.os L'1e .. r j2.les, poco ms.s o ·1:enos, O.e 

so "':{bcr;,, vezino d.e 12. ~?.ubi2.,y con h~0.r;2~ de J_;uis el 

Lc~J1:d ;JOr 12 otra -~c'.rte e con el c2~:n.ino. 

v "'lec·i· . ..., ¡} f-, ...... .._:,. de ~onachil censo el d.icho. 

nlind2. con ll::1 ge, oli VEr ele Alo:::lso el Ybca y con h::o.92. 

de Luis el Lc1.uxi y con nc:'.q; 0
• ue le~ yclesin. 

liaca tienela Holeil2.s cue raora -:;2.bo 

Sc:mt Jm'.n de los ::leyes. 

la ys1esia de rieeo ~ue alinda con la hsga suso di-

cha y con h: ,..,., de Alonso el Hat,vezi:no de :=on2.chil, 

Ce habizes de cu magestad. 

=~ore.les censo Garcia el JedaP1.ü. 

,, 1 ¡ 

::Jos ~~10rc:.les Clu'e::;t2n en eJ. ce.::lino de los lefi.ado

res entre e1 ter:nino ele ·Jaxo.r y :.~on~·chil.roncnse u·lui 

"'JOr O:?Jtar entre los o-:_Qé''. t _:.•~1_·_.·1;no~ ,"' eoon Q~C J_r v ., . 
- - ~ -L. - ~ • u - e:', " E~- G s J. a 

el.e :~onu chil. 'Jenso lo;.> herederos de Gci.rci2. el 3ed.2eui. 



fol. 30v. 

Todos 103 · uales dichos biane: de suso nonbrados 

e declc·rc.clos los d.icllos :~artin el Botoy e ,\lonso Ala

ja~-ü dixeron ser e nertenescer 2. lss cl.ichas ygL:!sias 

~e suso decl2radas en la ~aner~ nue dicha es y en tal 

posesion son avidos e tenidos e 0 ue al ~resente no se 

act1ertJ.an G.e otros bienes niI'-p.mos de las yglesias e 

e: da c;.ue se c:-~.c ordaren lo veraan a declarar de '1.:J.:r:era 

QUO se escriva en los libros ee ls contsduria n lo qual 

estuvi2ron !Jresentes Pec~ro c1~e Anpuero, bc:moficiaélo de 

DiL~.r e Gox2.r,e Diego Su2.rez :;or p2.rtc de 1.s_s yg:1..esü:s 

e 10;2 dicho;..: bienes se ancJuvieron he.e;~~ :0or haqa y ar

bol -~or arbol e TJOI' vi;_;t2. c'i.e ojos se viGron junt2;.~ente 

con:12i¿:o ol escri VP.no r~uo lo escrevi c~.e C'nera oue di

ch~?. es.Paso anto mi,Alonco :1uiz,escriv2.no. 
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LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE GOJAR DEL 
LICENCIADO LOAYSA 
 
 
Habices de las iglesias 
Habices del rey 
 
Habizes de San Salvador de Granada1  
 
Yten, dixeron y declararon, que ansi tienen los habizes de San 
Salvador de la çibdad de Granada, en el pago del Molino, una 
haça de tierra, de ocho marjales, poco más o menos, en dos 
pedaços, el uno junto con el otro, que linda de la una parte con 
haça de Hernando Abenamar y de la otra parte con haça de 
Hernando Arias. 
 
Habizes de la yglesia de Utura 
 
Yten, dixeron y declararon, que tiene ansi mismo tienen los 
habizes de la yglesia del lugar de Autura, en el pago del Maçar 
Alforata, una haça de tierra de çinco marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con haça de Pedro Mema y de 
la otra parte unas peñas. 
 
Los habizes de la yglesia de la Zubia 
 
Yten, dixeron y declararon, que ansi mismo tienen los habizes 
de la yglesia de la Zubia, en el dicho pago del Molino, una haça 
de quatro marjales, poco más o menos, que linda con haça e 
viña de Pedro de Anpuero por anbas partes. 
 
                                                            
1 Lo subrayado va al margen izquierdo del folio del Libro del Apeo y 
Repartimiento. El manuscrito no está numerado. 
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Yten, otra haça en el pago de la Yglesia, de tres marjales, poco 
más o menos, linde de la una parte con haça de Hernando 
Albayri y de la otra parte con haça de Bartolomé Çale. 
 
Yten, otra haça en el pago del Xenubi y Almaçer, de tres 
marjales, poco más o menos, que linda de la una parte con 
habizes de su magestad y de la otra parte olivar de Juan Moxarra. 
 
Habizes de su magestad 
 
Yten, dixeron y declararon, que ansi mismo tienen los habizes 
de su magestad, en el pago de Fa dín Alhabida, una haça de 
tres marjales, poco más o menos, que linda de la una parte con 
haça e olivar de Diego el Bara, vezino de Dílar, y de la otra parte 
olivar del Buxarri de Cacin. 
 
Yten, tiene más en el dicho pago, una haça de dose marjales, 
poco más o menos, que linda de la una parte con olivar de Diego 
el Motuli y de la otra parte Garçia Hazan, vezino del Padul. 
 
fol. 
 
Yten mas, otra haça en el dicho pago, de ocho marjales, poco 
más o menos, que linda con las heras viejas e con el camino que 
va a Ugíjar. 
 
Yten, otr.a haça en el pago del Cahariche de seys marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con viñas del dotor 
Bocanegra. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de dos marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con el camino que va a Gaviar 
y de la otra parte viña de Diego Moxarra. 
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Yten, otra haça, de quatro marjales, en el dicho pago, que linda 
con el camino que va al Padul y de la otra parte con viña de 
Diego Fernandez e Pedro Uiho. 
 
Yten, otra haça, en el pago de Malean, de siete marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con el camino que va a 
Ugíjar y de la otra parte haça de Diego Lanjaron. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de ocho marjales, poco más 
o menos, que linda con tierra de Diego Lanjaron y de la otra 
parte con tierra de Diego Harón. 
 
Yten, otra haça en el pago del Horno, de treze marjales, poco 
más o menos, que linda con olivar de Hernando Harón y de la 
otra parte con haça de Hernando Moxarra. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de quatro marjales, poco más 
o menos, que linda con haça de Lorenço el Hajadi y de la otra 
parte olivar de Diego Lanjaron. 
 
Yten, otra haça en el pago del Xenubi, de tres marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con el camino que va a 
Padul y de la otra parte con haça de Gonçalo de Tagara. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de dos marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte / fol. haça de Luys el Dari y 
de la otra parte habizes de la yglesia de la Zubia. 
 
Yten, otra haça, de dos marjales, en el dicho pago, que linda 
de la una parte con haça de Her nando Arias y de la otra parte 
con haça de Lorenzo Moxarraf. 
 
Yten, otra haça en el (roto) pago, de dos marjales, poco más o 
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menos, que (roto) haça de Her nando el Beiji y de la otra parte 
con (roto) de Hernando Arias. 
 
Yten, otra haça, de dos marjales, en el dicho pago, de dos 
marjales, poco más o menos, que linda de la una parte con haça 
de Diego el Motuli y de la otra parte haça de Andrés el Mohagar. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de çinco marjales, poco más o 
menos, que linda con haça de Juan Alhamar y de la otra parte 
haça de Martín Abilhaque. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de dos marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte2 con haça de Hernando Arias 
y de la otra parte las peñas del río. 
 
Yten, otra haça en el pago de la Yglesia, de tres marjales, poco 
más o menos, que linda con haça de olivar de Diego el Motuli y 
de la otra parte con olivar de Bartolomé Moxarraf. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda con haça de Hernando Albuxarri y de la otra 
parte con olivar de Andrés Almohagar. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda con olivar de Bal tasar Xuarez y de la otra 
parte haça de olivar de Andrés Almohagar. 
 
Yten, otra haça en el pago de Maxbaha, de tres marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con el camino que va a 
Dílar y de la otra parte con haça de Hernando Harón. 
 

                                                            
2  En el manuscrito barrado: de. 
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Yten, otra haça en el dicho pago, de çinco marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con haça de viña de Hernando 
Arias y de la otra parte con el açequia baxa. 
 
Yten, otra haça en el pago del Molino, de tres marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con haça de Bartolomé 
Çale y de la otra parte el camino que al río. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda con haça de Hernando Arias y de la otra parte 
olivar de Marcos Helil. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, linde de la una parte con haça de Diego el Motuli y de la 
otra parte con haça de Bartolomé Moxarraf. 
 
Yten, otra haça en el pago del Moral, de tres marjales, poco más 
o menos, que linda con haça de Juan Algacil, vezino de Dilar, y 
de la otra parte haça de Martín el Nadir. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con olivar de Andrés el Motuli 
y de la otra parte haça de Bartolomé Moxarraf. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de quatro marjales, con çiertos 
morales que linda de la una parte con el camino que va al río y 
de la otra parte con haça de María Çolaytena, biuda, vezina de 
Gójar. 
 
fol. 
 
Yten, otra haça en el pago de Macarfaara, de dos marjales, poco 
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más o menos, que linda de la una parte con olivar de Lorenço 
Ayt y de la otra parte haça de Diego el Chuz. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de dos marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con haça de Martín el Negro y 
de la otra parte con haça de Hernando Huzey. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de quatro marjales, poco más 
o menos, que linda de la una parte con haça de Hernando Arias 
y de la otra parte con habizes de su magestad. 
 
Yten, otra haça en el pago de Ardanquiz, de dos marjales, poco 
más o menos, que linda de la una parte con el río e con el açequia 
de Ujijar. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de quatro marjales, poco más 
o menos, que linda con el açequia baxa y de la otra parte haça 
de Lorenço Abenamar. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de un marjal, poco más o 
menos, que linda con haça de Alonso Cahat y de la otra parte el 
açequia baxa. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de ocho marjales, poco más o 
menos, que linda con el açequia baxa por anbas partes. 
 
Yten, otra haça en el pago del Río, de dos marjales, poco más 
o menos, que linda con haça de Alonso Zacarías y el açequia 
que va a Ujijar. 
 
Yten, otra haça en el pago del Açequia Alta, de tres marjales, 
poco más o menos, que linda con vi ña de Juan Alhamar y de 
la otra parte con haça de Alonso Cahat. 
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Yten, otra haça de quatro marjales, poco más o menos, en el 
dicho pago, que linda de la una parte con haça de Francisco 
Garçía e Pedro Uhio y el açequia. 
 
fol. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de un marjal, poco más o 
menos, que linda de la una parte con el açequia baxa y haça de 
Juan Moreno. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de cinco marjales, poco más o 
menos, linde de la una parte con el açequia baxa y de la otra 
parte con olivar de Miguel Moratali. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de siete marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte con viña de Lorenço Yayt y de 
la otra parte haça de viña de Alonso Axer. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de nuebe marjales, en tres 
pedaços, los unos junto con los otros, que linda de la una parte 
con el camino que va a Dilar y de la otra parte el açequia baxa. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda con las heras y haça de Lorenço Almoratali. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de tres marjales, poco más o 
menos, que linda de la una parte casa de Juan Capatero y de la 
otra parte las heras altas. 
 
Yten, tiene más en el pago de Bacayrena, una haça, de tres 
hanegas, poco más o menos, que linda con haça de Alonso 
Anaxar, vezino de Dilar, y de la otra parte haça de Lorenço Ahit. 
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Yten, otra haça en el dicho pago, de çinco hanegas, poco más o 
menos, que linda de la una parte con haça de Juan Ayt y de la 
otra parte haça de Garçía Farax. 
 
fol  
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de dos hanegadas, poco más 
o menos, que linda de la una parte con haça de Juan Abenamar 
u de la otra parte con haça de Juan Ayt, el Menor. 
 
Yten, otra haça en el dicho pago, de un hanega en senbradura 
poco más o menos, que linda de la una parte con haça de Alonso 
de Mendoça y con el barranco que va linde de la sierra. 
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