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ESTRUCTURA URBANA DE LANJARÓN A TRAVÉS
DEL LIBRO DE HABICES DE 1502

MANUEL ESPINAR MORENO 1

RESUMEN

En este trabajo estudiamos una de las poblaciones del Valle de Lecrín. En el Libro de
Habices del año 1502 se detallan cada uno de los barrios de esta población con sus respecti-
vos centros religiosos de época musulmana. La mezquita principal de la población en
Haratagima tiene bienes asignados al alfaquí. En los otros barrios ocurre lo mismo y se des-
criben los bienes urbanos y rústicos que pertenecen a cada una de las rábitas. La vida de los
vecinos de este lugar quedó reflejada en estos documentos, por ello conocemos aspectos eco-
nómicos, arqueológicos, urbanísticos, etc.

Palabras clave: Reino de Granada. Bienes habices. Barrios de la alquería de Lanjarón. Mu-
déjares. Economía. Sociedad.

ABSTRACT

The urban structure of Lanjaron, a town located at the Lecrin Valley (Kingdom of Grana-
da) has been documentary studied from the habices book of 1502 year. The book permits to
characterize all the quarters of the village and religious Moslem centers, and specially theirs
habices goods assigned to the alfaquies (Moslem doctors) of the main mosque and quarter
rabbits. Also, the book gives relevant information on urban construction (buildings, bakeries)
and rustic properties belonging to the mosques. Furthermore, an important data set about urban,
economic and social aspects joint to neighbor life knowledge has been obtained.

Key words: Kingdom of Granada. Habices goods. Districts of the farmhouse of Lanjarón.
Mudéjares. Economy. Society.

1 Departamento de Historia Medieval. Universidad de Granada.
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INTRODUCCIÓN

Los bienes habices cumplieron un papel muy importante en la sociedad
musulmana medieval, son legados piadosos destinados a un fin social de la
comunidad. Estos bienes juegan un papel importante en asistencia a necesita-
dos, enseñanza, reparación de obras públicas, puentes, acueductos, fuentes,
edificios, obras piadosas como redención de esclavos, auxilio a los pobres,
fundación y mantenimiento de mezquitas, rábitas, gimas, medersas, escuelas
y otras necesidades que estén encaminadas a solucionar problemas y propor-
cionar el bien público exigido por las leyes coránicas y de la tradición, siem-
pre que no se aparten de lo enseñado por el Profeta. Las tierras, aguas, árbo-
les, casas, hornos, tiendas, y otros edificios poco a poco se convierten en
habices como medio de eludir las presiones del fisco o para realizar una ac-
ción querida por Allah y recomendada por el Profeta. Para la etapa nazarí con-
tamos con algunos documentos que aluden a los habices 2. Son primordiales
para el conocimiento de la vida de las poblaciones medievales como es el caso
de Lanjarón del que apenas tenemos noticias para la larga etapa medieval si
exceptuamos los restos materiales como el castillo y alusiones en algún docu-
mento e la etapa cristiana.

2 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medieva-
les. Espasa-Calpe, Madrid, 3/1973, págs. 510-512. LAFUENTE ALCANTARA, E.: Historia de España.
Tom. III, pág. 165. SECO DE LUCENA PAREDES, L.: «La administración central de los nazaríes», Cua-
dernos de la Alhambra, 10-11, (1974-1975), pág. 26. SECO DE LUCENA, L.: Documentos arábigo-
granadinos. Madrid, 1961, págs. 12-15. texto árabe y traducción. RIBERA Y TARRAGÓ, J. y ASÍN PA-
LACIOS, M.: Manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca de la Junta. Madrid, 1912, págs. 238
y 261-262. También se alude a los habices de las murallas de Granada en el reparto del río Beiro en
época del sultán Muhammad IX.
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Entre las poblaciones ubicadas en la comarca del Valle de Lecrín en el Li-
bro de Habices de 1502 se menciona la alquería de Lanjarón junto a otros
pueblos, en época nazarí estaba incluida en la taha de Alaclín 3. Ahora damos
a conocer los barrios de esta alquería y los centros religiosos que se describen
en cada uno de ellos. En las Capitulaciones para la entrega de Granada se alu-
de a estos bienes, se había acordado que los alfaquíes pudieran distribuirlos y
gastarlos según su juicio y buen parecer sin que los reyes se entrometan ni
embarguen ninguna de las rentas, se les respetan sus mezquitas, almuédanos,
torres para la oración, escuelas, casa de locos y heredades de los castillos
fronteros. Es decir, los bienes habices siguieron cumpliendo el papel para los
que fueron donados por los creyentes musulmanes.

La sublevación de los mudéjares del Albaicín el 18 de diciembre de 1499
tuvo como consecuencia la ruptura de las Capitulaciones y de nuevo se llegó
a la guerra, algunos autores musulmanes culpan a los cristianos de esta nueva
situación 4. Cuando Fernando el Católico comenzó de nuevo la guerra contra
los mudéjares ordenó concentrar las tropas en Alhendín cerca de Granada. El
27 de febrero de 1500 se dividieron las tropas en dos, una comandada por el
condestable de Navarra don Luís de Biamonte se dirigió al valle del río
Andarax, la otra bajo las órdenes del rey se encaminó al Padúl y asentó allí el
campamento, tras preparar las tropas salieron hacia el barranco de Dúrcal pero
se encontraron que el puente de Tablate había sido destruido por los mudéja-
res, ello les obligó a iniciar el domingo 1 de marzo un camino áspero y difícil
para poder atacar a los sublevados 5. De nuevo se organizó el ejército para to-
mar Lanjarón donde los mudéjares se habían reunido por la importancia de su
castillo, pero la intensa niebla retrasó el ataque hasta el jueves día 5, los cris-

3 GÓMEZ MORENO, M.: «El cementerio real de los nazaríes en Mondújar», Al-Andalus, VI, Madrid
(1942), págs. 269-281. TORRES BALBÁS, L.: «Rábitas hispanomusulmanas», Al-Andalus, XIII (1948),
pág. 482 cita la rábita Buhora cerca de Mondújar. ESPINAR MORENO, M., GONZÁLEZ MARTÍN, C., DE

LA HIGUERA RODRÍGUEZ, A. y GÓMEZ NOGUERA, I. C. : El Valle. Libros de Apeo y Repartimiento de
Melegís y Restábal. Excmo. Ayuntamiento del Valle, Imprenta Lecrín, Granada, 2006. ESPINAR MO-
RENO, M. : «La alquería de Mondújar: mezquita y rábitas, cementerios, barrios y otras estructuras
urbanas y rurales», Anaquel de Estudios Arabes, Madrid, 2000-2001, págs. 277-294. ESPINAR MO-
RENO, M.: «Habices de los centros religiosos y del rey en Mondujar (Valle de Lecrín, Granada) en
época musulmana», Homenaje a la Profesora Carmen Batlle i Gallart, Acta Historica et Archaeologica
Mediaevalia, 26, Barcelona,2004, págs. 1174-1189.

4 VELÁZQUEZ BASANTA, F. N.: «La relación histórica sobre las postrimerías del reino de Granada, se-
gún Ahmad al-Maqqari (s. XVII)», en En el epílogo del Islam andalusí: La Granada del siglo XV,
Granada, 2002, pág. 538. También puede consultarse la Nubdat al-´asr (Fragmento de la época), ed.
de A. Bustani y trad. C. Quirós, Larache, 1940, pág. 52.

5 ABELLÁN PÉREZ, J.: «La participación de Jerez de la Frontera en la sublevación mudéjar de las
Alpujarras (1500)», en Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, V-VI, Cádiz, 2003-
2004, págs. 9-19.
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tianos se apoderaron de Lanjarón donde hicieron numerosos prisioneros como
nos ponen de manifiesto Alonso de Santa Cruz y Hernando del Pulgar en sus
Crónicas.

Tras la conversión de los mudéjares la corona procedió a donar una parte
de los habices a las iglesias, antes de que se repartieran los bienes se hizo un
inventario que nos ayuda a entender como estaban distribuidos en la sociedad
musulmana y el destino que los donantes habían aplicado a cada uno de ellos.
Así se citan los destinados a la mezquita mayor de la alquería, a las rábitas de
los barrios, de la Mezquita Mayor de Granada, los de los alfaquíes, los de la
torre o alminar, de los estudiantes, los destinados a dar de comer una noche a
los forasteros, de los mezquinos, de cautivos, etc. De todos ellos una parte
pasó a las iglesias, de estos tenemos una relación completa para algunas de
las alquerías del Valle de Lecrín. Conocemos un legado de un vecino de
Mondújar a favor de la mezquita de Acequias sobre la donación de media no-
che de agua en 1440 6. Contamos con estudios sobre las Alpujarras 7, Vega de
Granada 8, Guadix, Marquesado del Cenete y Valle de Lecrín, que nos permi-
ten ver cómo era la vida de aquellas poblaciones y los bienes que donaron a
los centros de culto musulmanes. Luego los monarcas cristianos cedieron parte
de estos bienes a los templos cristianos. La relación de bienes de esta alque-
ría a principios de 1502 se la debemos a varios vecinos de Lanjarón de los
que desconocemos el nombre. Entre los linderos de las fincas se van citando
numerosos nombres de los pobladores del lugar, entre ellos destacan el alfa-
quí Hamet, alfaquí Taher, alfaquí Caçan, alfaquí Mahamed, el aguacil Aginin
y otros personajes. En el texto latino de la Bula de Erección del Arzobispado
de Granada de 1505 se nos ofrecen los lugares y las iglesias que se implanta-

6 ESPINAR MORENO, M.: «Donación de aguas de Mahomad Abencaxon a los habices de la mezquita de
Acequias (Valle de Lecrín) en 1440. Pleitos entre los vecinos en época cristiana». Miscelánea de
Estudios Arabes y Hebráicos, 56, 2007, págs. 59-80.

7 ESPINAR MORENO, M. y MARTÍNEZ RUIZ, J.: Ugíjar según los Libros de Habices. Prólogo del Dr.
Andrés Soria. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada-Excma Diputación Provincial
de Granada. Granada, 1983. ESPINAR MORENO, M.: «Hernando Abenedeuz. Un alfaquí alpujarreño
(1500)», Awraq, IV, Madrid, 1981, págs. 185-189. Ibídem: «Notas sobre la estructura urbana y rural
de la villa de Ugíjar a través del Libro de Habices de 1530», Actas del Congreso La ciudad hispáni-
ca en los siglos XIII al XVI. La Rábita, Septiembre 1981. Tomo III, Universidad Complutense: Ma-
drid, 1987, págs. 489-505. ESPINAR MORENO, M., (2003) «Las rábitas de las tierras granadinas en
las fuentes documentales. Arqueología y toponimia», en La rábita en el Islam. Estudios
Interdisciplinaress. Ajuntament de San Carles de la Rápita-Universidad d´Alacant, 2003, págs. 1-20.

8 ESPINAR MORENO, M.: «Gabia la Grande: Toponimia y Onomástica según los Libros de Habices».
Estudios Románicos dedicados al Prof. Andrés Soria Ortega, Tomo I, Granada, 1985, págs. 71-88.
Ibídem: «Bienes habices de Churriana de la Vega (1505-1548)», Cuadernos de Estudios Medievales,
VI-VII, Granada, 1989, págs. 55-78. HERNANDEZ BENITO, P.: La Vega de Granada a fines de la Edad
Media según las rentas de los habices. Granada, 1990.
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ron en esta zona sobre las mezquitas anteriores. El texto latino dice lo siguiente:
«In ecclesia parochiali Sanctae Mariae loci de Najaronsepe dictae Granatensis
dioecesis, duo benefitia simplitia seruitoria et duas sacristias» 9. En total se
nos citan veintidós iglesias para la población cristiana que se pusieron sobre
antiguas mezquitas pero los centros religiosos musulmanes eran más numero-
sos pues las rábitas se convirtieron en ermitas y no aparecen en el documento
de la Erección de las iglesias. La iglesia de Lanjarón servida por dos benefi-
cios simples servideros y dos sacristías.

Sobre el núcleo urbano de Lanjarón hasta el momento no teníamos noti-
cias. Gracias al Libro de Habices de 1502 sabemos que estaba compuesto de
varios barrios con sus mezquitas y rábitas, en ellos destacan los hornos y vi-
viendas pertenecientes a estos bienes. Así se nos describe el Barrio de
Haratagima o Haratalgima donde se asienta la mezquita principal del lugar.
El Barrio de Zeytun, Harata Zeytun o Haratazeytun o del Aceituno, con las
rábitas de Alfor o Rabalfor, la rábita Benaçan y la rábita Mugihid. En el Ba-
rrio del Çened, Harata Çened o Haratacenet encontramos los centros reli-
giosos de Rabita Alcadah o Rabitalcadah, rábita Taher o rábita Tafir, pues te-
nía estos dos nombres, y la rabita Hola o Rabitad Hola. En el Barrio de Zucat
o Zucar se detallan la rábita Algortyli, rábita Alfor o Rabita Rabalfor y la rabita
Alhiran o Alhiçana. Otras rábitas son la de Aben Ali, rábita Alfiça en el Pago
del Fech, rábita Berbel, rábita Alayna y rábita Alcoraybi que posiblemente es-
tuvieran a la salida de la población en los caminos pues no nos dicen los co-
nocedores nada sobre los barrios donde estaban ubicadas.

Otras estructuras urbanas interesantes son el açaquifa, lugar donde se jun-
ta la gente, este lugar estaba alindando con un pequeño pedazo de tierra re-
gentado por el alfaquí de la rábita Alfor del Barrio de Zeytun. Se cita el sitio
denominado Fauc Almacabir o Pago del Macaber donde se entierran los cre-
yentes musulmanes. Algunas hazas tienen nombre propio como ocurre con
Fadin Helil, Fadin Adub, Fadin Haquema, Fadin Haçan y Fadin Alhirva. En-
tre los pagos destacan el Pago del Rubit o Rabit en recuerdo de alguna rábita
destruida, Pago de Çaguela, Pago de Çahla, Pago de Reha, etc., se cita la for-
taleza musulmana y varios caminos. Entre los linderos se nos citan los habices
conocidos como Alcanatara y habices Almadahra.

1. HABICES DESIGNADOS AL ALFAQUÍ DE HARATALGIMA O HARATAGIMA

Algunos alfaquíes y otros personajes musulmanes recibieron en merced
bienes habices durante toda su vida, la corona para facilitar la conversión del

9 La Erección de la Santa Iglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su Arzobispado. Ma-
nuscrito de la Universidad de Granada de 1592.
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clero musulmán y otros dirigentes de la comunidad utilizó esta argucia, así lo
hemos estudiado en las Alpujarras, tierras de Guadix y otros lugares del rei-
no 10. En el caso de Lanjarón comprobamos como una parte de los bienes es-
taban bajo la administración de los alfaquíes y gozaban de ellos para sus gas-
tos y los de su familia.

Entre los habices que llevaba el alfaquí de la mezquita principal del lugar
o barrio de Haratalgima encontramos algunos bienes situados en el interior
de este barrio, el primero de ellos es una casa cuya ubicación exacta descono-
cemos, presenta como linderos las viviendas de Ali Alubayra y la de
Almetdalnih. Al lado de la casa encontramos un horno, era el principal del
lugar y estaba en manos del alfaquí, de él obtenía interesantes rentas ya que
cocían el pan en este la mayoría de los vecinos del barrio. Los hornos estaban
cerca de las mezquitas y las rentas obtenidas de ellos se destinan al templo y
al personal que sirve los centros religiosos.

Las tierras de riego tienen gran importancia en esta economía medieval,
en ellas se consiguen cosechas abundantes que ayudan a la vida de estos po-
bladores, el agua las hace más atractivas que las fincas de secano y de viñe-
do. Los bienes del alfaquí los estudiamos a continuación.

Las tierras de riego tienen una gran importancia para el cultivo de ciertos
productos muy necesarios para la alimentación de las poblaciones como son
hortalizas, cereales, frutas, castañas y nogales, verdeo para los animales, etc.
Este tipo de tierras llevó a algunos personajes musulmanes a solicitar que se
le cedieran estos bienes por parte de la corona tras la conversión de los mudé-
jares al cristianismo, así lo vemos en varios lugares del reino como la Alpujarra,
Vega de Granada y Valle de Lecrín. En Lanjarón abunda el agua por lo que la
mayoría de las tierras eran de regadío. La mayor parte de las parcelas estaban
en terreno de ladera y las hazas se alinean unas sobre otras formando banca-
les sostenidos por los balates de piedra.

La primera de las fincas es una huerta de la que desconocemos la superfi-
cie que tiene, sólo sabemos que se ubica al lado del horno por lo que estaría
ubicada en el barrio de Haratagima o Haratalgima, en ella tiene tres aceitunos
que pertenecen a esta finca. Además, posee otra huerta al lado de la iglesia o
mezquita con sus respectivos árboles. Las huertas son fincas muy apetecidas

10 ESPINAR MORENO, M.: «Hernando Abenedeuz. Un alfaquí alpujarreño (1500)», Awraq, IV, Madrid,
1981, págs. 185-189. Ibídem.: «Bienes hábices de Churriana de la Vega (1505-1548)», Cuadernos de
Estudios Medievales, VI-VII (1978-79), Granada, págs. 55-78. Ibídem: «La alquería granadina de
Huétor Vega en época musulmana. Bienes habices de su iglesia. Datos para el estudio de su estructu-
ra urbana y rural (1505-1547), Revista del centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 17,
2005, págs. 139-158.
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por constituir espacios en el casco urbano o en sus aledaños donde se culti-
van hortalizas para el consumo de la familia y se cosechan frutas, hojas de
moral para criar gusanos de seda o aceitunas para el aceite del dueño de las
tierras.

En Fauc Almacabir se describen dos fincas de los habices del alfaquí. La
primera de ellas tiene dos marjales 11 de extensión, con cuatro morales planta-
dos en ella, presenta como linderos las tierras de Algordoman y las de Ynbran.
La segunda, de tres marjales, tiene unos moralejos alindando con las posesio-
nes de Gordoman y de Haraudaz. En el Pago de Xortes encontramos tres
marjales ubicados junto a las propiedades de Agiz y el camino. Pertenece a
estos habices otra haza denominada Fadin Helil, de cinco marjales de superfi-
cie, con dos aceitunos desmochados, que alinda con las propiedades de Abuz
y las del Horaybi. Otra de las hazas es conocida como Fadin Adub, de cuatro
marjales, con un cerezo, alinde de las heredades de Alozaraque y de Alabuz.
En el Pago de Hirbatajaba hay otros cuatro marjales con un moral, alindan
con las tierras de Alabar y las del alfaquí Hamet. En el Pago del Codyc existe
otra haza de dos marjales de superficie que alinda con las de Abuçaet y de
Abuyahi. En último lugar de detalla un pequeño huerto en el Pago de Berragin
con dos morales y una higuera, no sabemos la extensión que tiene esta pro-
piedad de los habices.

Además de las tierras de riego se detallan otras fincas de secano y viñedo
que cumplen su función en la economía de estas poblaciones, en ellas se ob-
tienen cereales y uvas que se destinan al consumo al convertirlas en pasas o
incluso fabricar vino y vinagre.

La primera de las fincas en el momento del apeo está abandonada, es de-
cir convertida en erial, situada en el Pago del Ahbul tiene dos marjales de su-
perficie, alindando con las de Alabuz y una de las posesiones de los habices
de los cautivos de Lanjarón. La primera de las viñas se sitúa en el Pago de
Rubit, alcanza una extensión de doce peonadas 12, alinda con las fincas de
Xondon y Alhadid. La otra es muy pequeña pues sólo tiene media peonada y
está delimitada por las de Pizpiz y Pernaque. La última de ellas la encontra-
mos en el Pago de Rabit, de cinco peonadas de superficie cultivada, alinda
con las del alfaquí Hamet y las de Taher.

11 El marjal equivale a 5 áreas y 25 centiáreas, se utilizó en la etapa nazarí en tierras de regadío (marya)
frente al cadae o cadah para las de secano, aproximadamente equivale a 527 metros cuadrados. Cf.
MORELL y TERRY, L.: Equivalencias métricas de la provincia de Granada. Granada, 1909. ESPINAR

MORENO, M.: «Medidas de peso, capacidad y otras en las Alpujarras según los Libros de Habices»,
Cuadernos de Geografía, 11, Granada, 1983, págs. 309-318.

12 La peonada equivale al terreno que puede cultivar un hombre al día utilizando una azada o azadón se
utiliza sobre todo tierras de viñedo.
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Los árboles son muy importantes para la economía de estas familias pues
en ellos se obtiene fruta, aceite, seda, madera para los instrumentos agrícolas
y construcciones de edificios. Los que controla el alfaquí eran aceitunos, mo-
rales, cerezo y otros, son los siguientes.

Los primeros aceitunos u olivos que se describen se encuentran en una de
las huertas descritas, en la otra huerta se detalla la existencia de árboles aun-
que no sabemos de qué clase eran. En la tierra del Pago de Xortes se describe
un aceituno igual que otro estaba plantado en un fadin o campo que pertene-
cía a Aly Çaet. Otros dos desmochados están plantados en la haza llamada
Fadin Helil. Otro aceituno está en el Pago de Berragin alindando con una de
las fincas del Dub.

En cuanto a los morales se describen cuatro en una haza en Fauc Almacabir
y un moralejo o moral pequeño en otra de las fincas ubicada en este mismo
Pago. En el Pago de Hirbatajaba encontramos otro plantado en una de las fin-
cas de los habices del alfaquí. En el Pago del Codyc se describe un moral
plantado en las tierras de Alazaraque. Otros dos encontramos en un pequeño
huerto del Pago de Berragin junto con una higuera pequeña.

Otros árboles controlados por este alfaquí son un cerezo plantado en una
de las tierras de habices llamada Fadin Adub; dos higueras, una en el Pago de
Berragin dentro de un pequeño huerto que es calificado por el escribano como
«huertezuelo», la otra estaba plantada en tierra de Lazeraque. Por último se
describe un almez con una parra enganchada en él que estaban dentro de una
de las fincas del Fohaya.

2. HABICES DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LANJARÓN O MEZQUITA DE

HARATAGIMA

La mezquita tras la conversión general se convierte en Iglesia principal de
la población, recibió los bienes habices del centro religioso musulmán y con
el tiempo bajo su administración se englobaron todos los bienes de los otros
centros religiosos de esta villa que encontramos como rábitas y mezquitas en
los barrios, estos quedaron con los cristianos como ermitas dedicadas a los
santos aunque no sabemos ninguna de las advocaciones cristianas a las que se
dedicaron. Otros habices como los destinados a redención de cautivos, mez-
quinos, estudiantes, etc., pasaron a la corona y se denominan habices del rey
y de la hagüela, algunos documentos los equiparan y dicen que son los mis-
mos. Los de la mezquita o iglesia principal de Lanjarón descritos por los
apeadores y conocedores del lugar, aunque no nos dicen el nombre de ellos
como ocurre en otras alquerías, quedan recogidos por el escribano.

La primera de las tierras recogida en el libro de los bienes es una haza
situada en el Pago de Çaguela, de dos marjales de cultivo, con un moral en
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ella, alindando con las de Abdulmugib y de Abdulcali. De igual extensión es
la del Pago de Aznit pero alinda con las fincas de Aben Hatyn y del Malagui,
aunque no tiene ninguna planta. En el Pago de Berrajin encontramos tres pro-
piedades de estos habices. La primera, de un marjal, alinda con las de Alaboz
y las de Taher. La segunda, de dos marjales, presenta como colindantes las de
Xancajani y de Algavan. La tercera, de otros dos marjales de superficie culti-
vada, tiene como linderos las de Alxatani y una de las propiedades de los
habices de la rábita Alcada o Rabitalcada, es uno de los centros religiosos que
se encuentra en Lanjarón.

Otra de las tierras se ubica en el Pago de Cautyl, de un marjal de exten-
sión con una higuera en ella, alinda con las heredades del alfaquí Taher y las
de Gaban. Otro marjal se nos describe en el Pago del Pitrar junto a posesio-
nes de Ynbran y otra finca de los habices de la rábita Alcada o Rabitalcadah.
Por último, en el Pago de Zeyan encontramos dos propiedades de estos habices.
La primera es una haza, de cinco marjales de superficie, con dos aceitunos y
cuatro morales, que es conocida por los vecinos como Fadin Haquema, los
linderos que presenta son por un lado las viviendas de Meyrit y por otras dos
partes las casas de Zemetril. Esta finca está al lado del casco urbano de
Lanjarón aunque no sabemos el barrio exacto al que se refieren los apeadores.
La otra, de tres marjales, con un moral, alinda con las de Alhamizi y el cami-
no que lleva a estas fincas de la vega de Lanjarón. Los aceitunos u olivos tie-
nen gran importancia para el aceite de las lámparas de estos centros religio-
sos musulmanes 13.

3. HABICES DEL ALFAQUÍ DE LA RÁBITA ALFOR DEL BARRIO DE ZEYTUN

Este centro religioso tenía sus bienes habices propios, una parte de ellos
quedaron bajo la administración del alfaquí que sirve a esta rábita, tras la con-
versión quedaron en manos de este personaje para su sustento porque posi-
blemente los recibió de manos de los reyes por alguna merced concedida tras
su conversión. Los bienes controlados por este personaje son los siguientes.
En primer lugar se describe una casa situada en el barrio de Zeytun que pre-
senta como linderos las de Alfeten y las de Hola. Al lado de esta vivienda
encontramos un moral de estos habices. También al lado de la vivienda se des-
cribe un horno del que desconocemos las medidas que tiene en el momento
del apeo de los bienes.

13 Algunos textos aluden a esta importancia, en la mezquita de Almería según refiere en 1494 Jerónimo
Münzer, ardían más de cien lámparas durante el día y existía una habitación para el aceite regalado
al templo. MÜNZER, J.: Viaje por España y Portugal. Reino de Granada. Estudio preliminar de F.
Camacho Evangelista. Ed. Tat, Granada, 1987, págs. 31-32.
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La primera de las posesiones de cultivo es un pequeño huerto con algunos
árboles, no tenemos noticia sobre la extensión de esta propiedad ni el tipo de
árboles que están plantados en él. La segunda de las tierras la encontramos en
el Pago de Zeytun, con un moral y una higuera, de tres marjales de superficie,
alindando con las tierras de Alfeten y uno de los caminos de esta alquería.
Otros dos marjales de tierra se describen para los habices de este alfaquí,
alindan con una de las posesiones de los habices de la iglesia o mezquita prin-
cipal y el açaquifa donde se juntaba la gente 14 sobre todo en invierno y época
de lluvias. Otro pequeño pedazo de tierra alcanza medio marjal, en él encon-
tramos un aceituno cortado y por tanto sin producción, que alindan con las
posesiones de Algabar y el río de esta población. Un poco más grande es otra
de las tierras pues alcanza un marjal alindando con las de Algaban y Zemetril.
No sabemos el nombre del Pago en el que están ubicadas estas tierras de los
habices.

Otra de las hazas se describe en el Pago de Hiara, de cuatro marjales de
extensión, con algunas parras e higueras, alinda con las heredades de Achachi
y las de Abuçet. Además tenemos constancia de un pedazo de viña, de media
peonada, qua linda con las de Alfohayal y las del Codaric. En el Pago de Hiara
tiene este alfaquí un moral plantado en tierras de Hami. Otro moral es descri-
to en el Pago de Zeytun en una de las hazas de la mezquita principal que alinda
con posesiones de Abdulçalim. En este mismo Pago en una de las hazas pro-
piedad del Bedeut encontramos dos aceitunos y un moral que en aquellos mo-
mentos estaban cortados y en mal estado. Muchos árboles de los habices nos
dice el escribano que están desmochados o cortados quizás por los efectos de
la guerra de 1500 cuando el rey Católico tomó Lanjarón a los mudéjares.

4. HABICES DE LA RÁBITA ALFOR

Esta rábita fue convertida en ermita por los cristianos tras la conversión
forzosa de los mudéjares. No sabemos bajo que advocación se encontraba este
edificio religioso. Los bienes habices que tiene para la conservación del edi-
ficio y gastos del culto no son muy numerosos. En primer lugar encontramos
dos hazas de tierra y unos aceitunos. La primera de las hazas se ubica en el
Pago del Hayr, de tres marjales de cultivo, alinda con las posesiones de Taher

14 La açaquifa o saqifa significa pórtico y galería cubierta. Cf. ESPINAR MORENO, M. y MARTÍNEZ RUIZ,
J.: Ugíjar según los libros de Habices. Granada, 1983, pág. 105. El nombre açaquifa o azaquifa fue
luego desplazado por el de tinao o cobertizo que preserva del temporal a los ganados y reunión de
personas, del latín tigna, plural de tignum, que significa viga, ocasionó tinada o tinado.
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y de Alferegui. La otra está situada en el pago de Xortes, de un marjal de ex-
tensión, alinda con tierras de Alhorayda, el edificio de la rábita y un camino.
Además se detalla la existencia de tres aceitunos en el Pago del Cormit plan-
tados en tierras de Alazeraque.

5. HABICES DE LA RÁBITA BENAÇAN EN EL BARRIO DE HARATAZEYTUN

Esta rábita también se convierte en ermita por los cristianos, contaba para
su conservación y culto con varias fincas y árboles entre los que destacan los
aceitunos, morales e higueras. El primero de los bienes se ubica dentro del
casco urbano de este barrio de Lanjarón, es una casa en el Barrio de Zeytun o
del Aceituno que tiene como linderos las viviendas de Alahdar y de Axeul.
No sabemos las dimensiones ni la distribución interna que tiene en 1502 pues
no nos dicen nada los apeadores al respecto. En cuanto a las tierras encontra-
mos tres fincas en el Pago de Zeytun y un secano en el Pago de Jur. La prime-
ra de las hazas de riego alcanza cuatro marjales, con cuatro morales, tres
aceitunos y una higuera, los morales y aceitunos están cortados, los linderos
que presenta son por uno de sus lados las tierras de Mixilegua y por otro las
de Alobayra. La segunda, de dos marjales, alinda con las de Alfeten por todas
partes. La tercera, también de dos marjales de superficie, tiene una higuera,
alindando toda con las de Ahamzi y de Atobarri. La de secano alcanza tres
cadaes 15 de extensión y alinda con las de Alahdar y de Hamet Cocyrit.

Respecto a los árboles además de los descritos en las tierras documenta-
mos un moral pequeño plantado en una de las posesiones de Abdala Alfeton,
otro moralejo en una huerta que pertenecía a Alahdar y otro de ellos estaba en
tierras de Mahamed Alexheb. Por último tres aceitunos se encuentran planta-
dos en una de las fincas de Taugi. Estos son los bienes de este centro religio-
so. No nos dicen nada más los apeadores sobre los habices de esta rábita del
Barrio de Harata Zeytun por lo que no sabemos si algunos estaban bajo la
administración de alguno de los alfaquíes del lugar. La existencia de una vi-
vienda nos hace pensar que estaría ocupada por alguno de los personajes de-
dicados a llevar el culto de esta rábita o bien para tener en perfectas condicio-
nes el edificio.

15 El cadae es una medida utilizada en las tierras de secano. QADAH o CANTARA,es una medida de
capacidad y de superficie. Era una vasija en forma de tronco de pirámide, cuyos lados tenían la for-
ma de trapecios. Según el Tratado de Ibn Abdū n, el qada sevillano, equivalía a una arroba y dos
arrates, o 27 libras, en Córdoba equivalía a 30 libras. El qadah de trigo y mijo oscilaba entre 30 y 34
libras, dependiendo de la zona. El alqadah utilizado en España equivalía a 14 litros, mientras que el
alqadah granadino equivalía a media fanega castellana o dos celemines moriscos.
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6. HABICES DE LA RÁBITA MUGIHID DEL BARRIO DE HARATA ZEYTUN

Igual que la rábita anterior está quedó convertida en ermita aunque no sa-
bemos bajo que advocación se hizo. Los bienes que tenía este centro religio-
so para su conservación y gastos del culto eran los siguientes. Entre los bie-
nes urbanos de esta rábita se describen una casa y una cámara o algorfa. La
casa se sitúa en el Barrio de Harata Zeytun alindando con las viviendas de
Bencautar y las de Abdelhat Ajondin. No sabemos nada sobre las medidas y
superficie que tenía esta propiedad. La cámara o algorfa a linda por todas partes
con los bienes urbanos de Algabar pero tampoco sabemos nada sobre la su-
perficie de esta habitación de los habices.

En cuanto a las tierras la primera de las hazas alcanza dos marjales de ex-
tensión, con seis aceitunos y una higuera plantados en ella, se le denomina
entre los vecinos de la alquería Fadin Haçan, tiene como linderos propieda-
des de los habices de los cautivos. Continúa otra de la misma superficie de-
nominada Fadin Alhirva donde se encuentra un moral y un peral y alinda con
tierras de los habices conocidos como Alcanatara y Almahdara. Otra de un
marjal está en el Pago de Zeytun alindando con las propiedades de Hamet
Alexheb y de Algaban. La del Pago del Marje es de dos marjales, con un mo-
ral plantado en ella, alinda con las de Garaho y Alpoco. Encontramos tres mo-
rales con la tierra donde están plantados que alindan con heredades de Cacon
y Atobarri.

Las tierras de secano se encuentran en dos Pagos. La primera de ellas en
el Pago de Lauxar, de un cadae de superficie, alinda con las de Abuçaet y las
de la hija del Pataori. El otro secano se ubica en el Pago del Cormit, de un
cadae de extensión, alinda por dos lados con las tierras de Alexheb.

7. HABICES DE LA RÁBITA ALCADAH EN HARATA ÇENED

Se convirtió en otra ermita cristiana aunque no sabemos bajo que
advocación estaba destinada. Tampoco sabemos nada sobre el alfaquí que la
servía. Los habices que tiene este centro religioso musulmán son bienes urba-
nos y rústicos.

En primer lugar se nos describe una casa y un moral en el Barrio de Çenet
o Çened que alindan con las viviendas de Achitui y de Zetuni. No tenemos
más noticias sobre este inmueble de los habices. Tampoco se nos cita nada
sobre el alfaquí que servía esta rábita. Destacan las tierras de regadío como la
haza ubicada en el Taugela, de dos marjales de extensión, que alinda con las
posesiones de Abdul Mugit y las de Alcaycuz. Otra de la misma superficie se
encuentra en el Pago de Hirbatajuba junto a las de Alabar y una de las fincas
de los habices de la iglesia o mezquita de Lanjarón. En el Pago del Marje
tienen otra tierra de dos marjales, con un moral, que alinda con las heredades
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de Benfaty y de Ben Ali. La del Pago del Hireb es de dos marjales de cultivo
y está rodeada de tierras de los habices de la iglesia mayor o mezquita princi-
pal de Haratagima. En este Pago del Marje se describen otros dos marjales,
con un moral, que alinda con tierras de habices de la mezquita mayor del lu-
gar y una de las fincas de los habices de los caminos de esta alquería.

En el Pago de Berragin hay una propiedad de tres marjales, con una hi-
guera, que alinda con las propiedades del alfaquí Caçan y las de Abayahen.
Continúan unos morales, el primero en el Pago de Zucar está plantado en tie-
rras del Abuz, el otro en el Pago de Çaned se encuentra plantado en una de
las hazas de los habices de los mezquinos junto a una de las heredades de
Obeydala. Otro moral está situado junto a la vivienda del Abuz. En el Pago
del Hayre se documenta otro marjal de tierra que alinda con las fincas de
Alcobo y de Taher. En último lugar se describe una viña en el Pago del Río,
de cuatro peonadas de superficie, que alinda con las de Obeydala y las de
Azeytuni. Estos son los bienes de esta rábita y con ellos podía hacer frente a
los gastos del culto y conservación del edificio además de los gastos del per-
sonal que la servía.

8. HABICES DE RÁBITA TAHER O RÁBITA TAFIR EN EL BARRIO DE ÇENED

Tras la conversión de los mudéjares esta rábita se convierte como las otras
de Lanjarón en ermita por los cristianos, no conocemos el nombre del santo
bajo el que se puso ni otros datos sobre el alfaquí o familia que la servia, es
cierto que conocemos un alfaquí llamado Taher lo que puede llevarnos a ver
como su familia pudo fundar este centro religioso.

Por tanto los bienes de este centro religioso cuentan en primer lugar con
una casa en el Barrio de Çened que alinda con el edificio de la rábita, esto
nos hace suponer que fuera utilizado por el alfaquí que la servía y con aque-
llos bienes pudiera hacer frente a los gastos y conservación del edificio ade-
más de sufragar su mantención y de su familia. Así se describe un horno en el
Barrio del Çened que pertenece la mitad a esta rábita pues la otra mitad perte-
nece a la denominada Rábita Hola ubicada también en el Barrio de Harataçened
o de Çened. Muy cerca se describe una pequeña huerta con sus árboles que
alinda con el edificio de otra rábita llamada Rábita Aben Ali. No sabemos el
tipo de árboles al que alude el escribano pues lo hace de forma genérica.

Las tierras se ubican en el Pago del Marje, dos de las hazas tienen dos
marjales cada una, la primera alinda con las posesiones de Alabar y habices
de rábita Hola, la otra está junto a ella y alinda con las heredades de Achicmi
y la propia rábita Taher, tiene plantado un moral. Otra es más extensa pues
alcanza cuatro marjales, con una higuera y un moral, alinda con los fincas de
Taher y de Ben Ali. En el Pago de Tautyla encontramos un marjal de cultivo
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con tres morales que alinda con las tierras de Algaban y de Benhatym. Por
otro lado la del Pago del Hirat alcanza dos marjales alindando con las de Arrami
y de Alpoco.

Al lado del edificio de la rábita Taher se describe un moral, un cerezo y
otros tres morales plantados junto al cerezo y algo apartados de la construc-
ción. Otro moral se describe plantado en el huerto de Ben Ali. Otros dos mo-
rales encontramos en el Pago del Marje en tierras de Ben Ali y un aceituno en
el Pago del Hur está en una de las posesiones de Hamet Taher. Además se
detallan como habices de este centro religioso dos viñas, la primera de ellas
ubicada en el Pago de Hancalberri, de dos peonadas de cultivo, que alindan
con las de Taher y Hatim, la segunda en el Pago de Rubit, de otras dos peonadas
de extensión, que alindan con las fincas del alfaquí Caçan y una de las pro-
piedades de los habices de la iglesia mayor de Lanjarón o mezquita principal
del lugar.

9. HABICES DE RÁBITA HOLA EN EL BARRIO DE ÇENET

Este centro religioso es convertido también en ermita por los cristianos
aunque no nos dice el escribano bajo que advocación quedo dedicada. Solo
sabemos los bienes habices que le pertenecen en el momento del deslinde de
las propiedades que tenía en tiempos musulmanes y mudéjares.

La casa se encontraba en el Barrio de Çened situada junto a las de Alabuz
y de Mahamed Alhoraydam. El horno como hemos dicho corresponde sólo la
mitad a este centro religioso pues la otra era de la rábita Taher o Tafir. No
tenemos medidas de estos inmuebles urbanos ni otros datos. El primero de
los bienes rústicos es un moral plantado junto a la casa del Fehayal, continúa
una haza en el Pago de Çened, de dos marjales, con un moral, que alinda con
las fincas de Achiqui y de Abduçalen Alabuz. Otra en el Pago del Arrix es de
dos marjales, con dos morales, alinda con una finca de los habices de la rábita
Tafid y propiedades de Chiqui. Otras tierras de estos habices las encontramos
en el Pago del Hireb, de tres marjales, alindando con las de Albeni y Alcayduz,
otra en este mismo Pago tiene dos marjales alindando con las de Aben Cabçar
y Abuloli. Sigue otra en el lugar denominado Aberragin, de un marjal y me-
dio, presenta como linderos las de Hoba y de Alabuz.

Entre los árboles encontramos un moral en tierras de Pernat, otro junto a
la casa de Tiguira y otro en el Pago del Marje en tierras de la rábita Tafir alinde
de las posesiones de Ben Ali. Se detalla una haza en el pago del Marje, de
tres marjales, con tres almendros, que está delimitada por las de Mahamed
Alfadid y las de Çaet Altylinçani. Una viña en el Pago de Rubit alcanza seis
peonadas de extensión alindando con las del alfaquí Caçan y de Xerban. En
último lugar se describe un aceituno en el Çened plantado en tierras de Taher.
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10. HABICES DE LA RÁBITA ALGORTYLI DEL BARRIO DE ZUCAT O ZUCAR

Es otro centro religioso musulmán convertido en ermita por los cristianos,
se ubica en el Barrio de Zucar de Lanjarón aunque no sabemos bajo que
advocación cristiana estaba dedicada esta rábita. Los bienes de esta rábita son
una casa que se encuentra ubicada en el Barrio de Zucat o Zucar, levantada
junto a las viviendas de Aduban y de Azirbidi. En cuanto a las tierras la pri-
mera de las hazas que se describe está en el Pago de Riat, de cuatro marjales
de extensión, tiene cuatro morales, alindando con las posesiones de Hoçay y
uno de los barrancos de esta alquería. Otra de las fincas está situada junto al
edificio de la rábita, de dos marjales, con un moral cortado, tiene como pro-
piedades colindantes el centro religioso y las heredades de Genin. Otro mar-
jal tiene en el Pago de Çahla junto a los bienes de Alabaz y de Alezfir. Otra
un poco más grande se ubica en el Pago del Marje, de dos marjales, junto a
las de Adabani y de Hoçey. En cuanto a los árboles todos son morales. El pri-
mero de ellos está en el Çenet plantado en tierras del Feluz. El segundo en el
Barrio de Zeytun en tierras del Çebtyr. Otro en el Çenet está plantado en pro-
piedades de Benfarax. El último en el Barrio de Zucar está en heredades de
Fayzaco.

11. HABICES DE LA RÁBITA ALFOR DEL BARRIO DE ZUCAR

Igual que en los casos anteriores se convirtió en ermita por los cristianos,
no tenemos datos sobre esta rábita excepto la relación de bienes que le perte-
necen para su conservación, mantenimiento y gastos del culto.

En primer lugar se describe una casa en el Barrio de Zucar o Zucat que
alinda con el horno de este lugar de Lanjarón y el edificio de la rábita Alfor o
Rabalfor, lo que supone que formaba un pequeño barrio. Además nos dicen
los apeadores que le pertenece a este centro religioso la mitad del horno, es-
taba este junto a la rábita y la vivienda anterior. La otra mitad de este horno
pertenece a la rábita Alhiçana de esta población.

En cuanto a los bienes rústicos se detalla una haza de dos marjales en el
Pago del Mexe que alinda con las fincas de Alobayra y de Adeyx. En el Pago
de Reha encontramos un marjal que alinda por todas partes con las posesio-
nes del Daex. Otro marjal y medio se describe en el Pago del Etotytila
alindando con las heredades de Almexi y Atangi. Continúan varias tierras de
escaso tamaño pues varias hazas sólo alcanzan medio marjal de superficie, la
primera se ubica en el Pago del Fech alindando con las de Atijeli y Hanjala.
La segunda, en el Pago de Lavaxir, alinda con las de Abarraf y Deyx. La ter-
cera, en el Pago del Marje, tiene un moral cortado, alindando con las propie-
dades de Adaex y de Ynbran. En este mismo Pago se detalla otra tierra que
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nos dice el escribano que estaba perdida y sin cultivar, de dos marjales de
superficie, alinda con las de Adubon y Alhadid. En último lugar encontramos
una pequeña huerta con tres morales y un aceituno que alinda con las tierras
de Atylimçani y las de Juan de Baeza, no sabemos la extensión de esta pro-
piedad de los habices de esta rábita.

En cuanto a los árboles más destacados sobresalen los aceitunos y mora-
les. En el Pago del Moayara hay dos aceitunos plantados en tierras de Fixfixa.
Otros dos en el Pago del Goron se encuentran en tierras de Amur. Otro corta-
do está en una huerta de Alhain. Otro también cortado se ubica en la huerta
de Abulbaca. Los dos últimos aceitunos se encuentran en tierras de Lanjarón,
uno en una de las hazas de la rábita Alfiça en el Pago del Fech, el otro en
tierras de la mujer del Duba. Encontramos un moral en el Pago de Aberragi
alindando con una finca del Fohayli.

12. HABICES DE LA RÁBITA ALHIRAN DEL BARRIO DE ZUCAR

Nos dice el escribano que también se convierte en ermita por los cristia-
nos tras la conversión general de los mudéjares, tampoco sabemos bajo que
advocación se consagró.

Los bienes urbanos consisten en una vivienda situada en el Barrio de Zucar
o Zucat alindando con una finca denominada Fadin Algaban, este datos nos
permite ver como el edificio religioso estaba exento. Tiene esta rábita la mi-
tad de un horno ubicado en el mismo barrio que comparte con la rabita de
Alfor o Rabalfor. Algunas hazas se encuentran en el Pago del Fech. La prime-
ra de ellas tiene dos marjales y alinda con las propiedades de Alhadid y de
Meyd. La segunda, de otros dos marjales de superficie, tiene un aceituno, alinde
de las tierras de Atylinçani y de Çachi. La tercera, de un marjal, con un aceituno
cortado, alinda con las de Açaul y Alhage. Se nos describen otros dos marjales
de tierra que están cerca de la fortaleza de Lanjarón alindando con las here-
dades de Admen y de Alhadad. En último lugar se detalla medio marjal de
tierra junto a la rábita con un aceituno y un moral cortados, alinda esta pro-
piedad con las de Admen y una de las hazas de los habices de los cautivos de
Lanjarón.

En cuanto a los aceitunos encontramos uno cortado cerca de la vivienda
de esta rábita y de Fadin Algaban, otros cuatro de ellos tenemos en el Pago
del Mocyacara, uno de ellos plantado en tierras de Tylinçani y los otros tres
en fincas del Tagi. Otro está en el Pago del Abrar en tierra de Calpiva. Otros
dos secos se ubican en tierras de la mujer del Duba. También se describen
dos morales en tierra del Duba y su esposa y un moralejo en tierra de Ynbran
cerca de la rábita.
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13. HABICES DE LAS RÁBITAS DE BERBEL Y ALAYNA DE LANJARÓN

Ambas rábitas fueron consagradas como ermitas como ocurrió con todas
las demás de esta población. Los cristianos tras la conversión general de los
musulmanes dedicaron los centros religiosos a distintas advocaciones del san-
toral cristiano. Los bienes de estos centros son los siguientes.

Los bienes de la rábita Berbel tienen una cámara en el Barrio de Zucar
que alinda con la vivienda de Duba, no sabemos nada sobre las medidas y
superficie que tiene esta habitación o algorfa musulmana. Además se descri-
be una haza, de tres marjales de extensión, en el Pago de Çafla, con tres mo-
rales, que alinda con las tierras de Juan Hoçey y las de Ubequir. A su lado
encontramos un moral plantado en tierras de Ubequir y de Genin. En cuanto a
los aceitunos hay uno cortado en tierra de Çamar, otro en el Pago de Mileha
en propiedades de Abdilhac, otro en el Pago de Çamar en tierra de Caxi, y el
último de ellos en el Pago de Heçan estaba cortado y sin producción plantado
en finca de Cachi.

Los bienes de la rábita Alayna o de la Fuente tienen dos fincas, la primera
de ellas es de medio marjal de extensión y se ubica junto con el edificio de la
rábita, tiene medio moral cortado pues el otro medio corresponde a la rábita
de Alcoraybi. La otra tierra alcanza un marjal, se ubica en el Pago de Laguaxir,
alindando con las de Aduban y de Oraybi.

14. HABICES DE LOS POBRES DEL ÇENED Y DE ZEYTUN

Entre los habices de Lanjarón encontramos algunos bienes que pertenecen
a los pobres del Barrio del Çened. Entre ellos se describen varias hazas, una
huerta y un moral. La primera de las tierras se encuentra en el Pago de Tautyla,
de tres marjales de superficie, nos dice el escribano que está compartida con
los habices de los cautivos, alinda con las propiedades de Abdul Mugib y las
de Martín Alfohayal. En el Pago del Marje tenemos otros dos marjales con un
moral que alindan con las de Alazerac y de Ben Ali. En una pequeña huerta
encontramos tres morales cortados y otros tres en perfecto estado de produc-
ción, alindan con las heredades de Alfohayal y Alpuxarri, se ubica este pe-
queño huerto en el Pago de Berragin. Por último encontramos un moral plan-
tado en tierras de Martín Alfohaya.

Los bienes de los habices de los pobres del Barrio de Zeytun son varias
hazas y morales. La primera de las hazas se ubica en el Pago de Zeytun, de
tres marjales, alindando con las tierras de Adubayar y de Atobarri. Otro mar-
jal y medio de tierra con tres morales tienen como linderos una de las hazas
de los habices de la Rábita Mugihih y otra de los cautivos. Otra se ubica en el
Pago de Zucar, de cinco marjales de extensión, lindando con las de Alnigueli
y las de Adoban.
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15. HABICES DE LOS CAUTIVOS DE LANJARÓN

Los bienes habices de los cautivos tenían la finalidad de rescatar a los mu-
sulmanes que eran apresados en las guerras por los enemigos, es curioso com-
probar cómo este tipo de bienes abundaban en algunos lugares del reino de
Granada. Otros bienes habices eran los llamados de los mezquinos o necesi-
tados sobre los que contamos con un pequeño estudio sobre el Valle de Lecrín
y las Alpujarras 16.

La primera de las hazas descritas se encontraba en el pago de Tautyla y
estaba compartida con los habices de los pobres del Çened como hemos pues-
to de manifiesto.

En cuanto a las tierras de los cautivos de Lanjarón se detallan dos de ellas
en el Pago de Berragin, la primera de dos marjales, alinda con otra de los
habices de la iglesia mayor de Lanjarón o mezquita mayor de la alquería y
posesiones de Alfohayal. La segunda, de medio marjal de superficie, tiene
como linderos las de Abuyahi y Algezir. Otra de dos marjales se ubica en el
Pago del Marje y alinda con las propiedades del Açani y de Alfohayal. Se des-
criben además un moral en el Pago de Berragin plantado en tierras de Bencaçan
y un trocón de moral en tierras de Çança junto a un camino.

Siguen otra relación de tierras de estos habices. La primera de ellas alcan-
za cinco marjales de superficie, con cinco pies de morales, en el Pago de la
Gena, alindan con las posesiones de Ynbran y Duba. La siguiente haza está
en el Pago del Fech, de un marjal, con una higuera cortada, junto a las del
alguacil Agenin y las de Atangi. En este mismo Pago encontramos otras fin-
cas como la que alcanza dos marjales con una higuera alindando con las de
Atangi y Alhage. De la misma extensión es la que alinda con las heredades de
Alhadid y Alfulfel. Cuatro marjales y medio tiene otra que alinda con las de
Almizniz y el alguacil Aginin, esta tiene un moral. En el Pago del Marje hay
cinco marjales delimitados por las tierras de Mahdi y de Çapoch.

Además continúan los apeadores describiendo otras tierras de los cauti-
vos. Así encontramos otros dos marjales y medio en el Pago de Ayna Jurub
situada junto a las parcelas de Aben Abraen Pizpiz y de Hatym. En el Pago
del Ahbul otra tierra tiene tres marjales alindando con las de Abuyahi y Ali
Abuz. Otros tres marjales en el Pago de Çened alindan con las de Oraybi y
Aben Ali. En el pago de Berragi hay otros dos marjales junto a una haza de la
mezquita principal de Lanjarón o iglesia mayor del lugar y una finca de el

16 Cf. K. GARRAD: «La renta de los habices «de los mezquinos» de las Alpujarras y Valle de Lecrín.
Algunos datos sobre su administración a mediados del siglo XVI» en Miscelánea de Estudios Ára-
bes y Hebráicos, II, 1953, págs. 41-48.
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Fohayli. En el Pago de Zeytun se describen varias hazas. La primera alcanza
un marjal y alinda con las posesiones de la mujer de Tangi y las de Alhanizi.
La segunda es de dos marjales alindando con las de Alfeten y de Mixlegua.
En este mismo Pago se detalla otra de un marjal situada junto al horno, con
cuatro morales, alinda por un lado con las tierras del Gordoman y por otro
con el edificio del horno. Otro marjal y medio con dos morales y dos aceitunos
alindan con la casa de Caçon y una de las hazas de los habices de los pobres.
También conocemos una haza de tres marjales en el Pago de Tautyla de los
que la mitad corresponde a estos habices y la otra mitad es de los habices de
los mezquinos, alindan con las propiedades de Abdul Mugit y las de Martín
Alfohayal.

En cuanto a los morales encontramos uno en el Pago del Zeytun plantado
en tierra del Feten, otro en el mismo Pago se encuentra en posesiones de los
habices de los pobres. Otro cortado está en el Pago de Çened en tierra de rábita
Hoba u Hola. Otro en tierras del alfaquí Mahamed. En el Pago de Layna se
describen otros dos plantados en tierra de Ynbran. Otros cuatro cortados es-
tán en fincas del Ocabi. En tierra de Oraybi cerca del camino hacia la ciudad
de Granada aparece otro también cortado. Sigue otro en tierras de Farax Hatym.
En el Pago del Río en una haza de Tyjari se detalla otro moral de los cauti-
vos. Un troncón está en fincas de Çanca. En último lugar se describe un
aceituno plantado en tierras del Coraybach.

16. HABICES DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS MEZQUINOS

Al describir los bienes de la mezquita principal de Lanjarón encontramos
una haza de tierra, de tres marjales de superficie cultivada, situada en el Pago
de Zeyan, con una higuera plantada en ella, que alinda con las fincas de Tobarri
y uno de los caminos del Pago. Nos dice el escribano que esta propiedad per-
tenece a los habices de los estudiantes.

Los habices de los mezquinos tienen media haza de marjal y medio de su-
perficie en el Pago de Tautyla pues la otra mitad corresponde a los habices de
los cautivos de Lanjarón, los linderos son tierras de Abdul Mugit y de Martín
Alfohayal.


