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LA VEGA DE GRANADA: TRASPASOS DE PODER Y PROPIEDAD
TRAS LA CONQUISTA CASTELLANA1
Sandra Suárez García
Contratada predoctoral de la Universidad de Granada
sandrasuarez@ugr.es

Resumen
Este artículo presenta una reflexión sobre los traspasos de poder y propiedad en
la Vega de Granada después de la conquista castellana. Para ello, nos centramos
brevemente en aspectos vinculados al poblamiento nazarí, para pasar después
a las características de la propiedad en el emirato y sus transformaciones tras
la llegada de los Reyes Católicos. Incidimos especialmente en los bienes que
consideramos de propiedad aristocrática, muy presentes en la documentación
escrita, entre los cuales debemos destacar las haciendas propias de la realeza
nazarí. Estableceremos una visión general de dichos traspasos, insistiendo en
aquéllos temas menos trabajados por la historiografía o que aún han de ser
definidos con mayor claridad. Por último, ofrecemos algunos apuntes a cómo
puede evolucionar el estudio de esta temática en los próximos años.
Palabras clave: Vega de Granada; reino nazarí; conquista; propiedad; aristocracia.
Abstract
In this paper we present a state of the question about the transfers of power
and property in the Vega of Granada after the Castillian Conquest. In order to
this, we deal briefly with various aspects of the nasrid settlment and then move
on to the characteristics of the property in the emirate and its tranformations
after the arrival of the Catholic Monarchs. We focus specially in the goods that
we consider of aristocratic property, which are very present in written sources,
among which we must highlight nasrid royal estates. We will establish an
overview of the transfers, insisting in less known and worked topics. By last, we
offer some notes of how the styudy of this thematic can evolve in the next years.
Key words: Vega; nasrid Kingdom; conquest; property; aristocracy.
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Este trabajo se encuentra en el marco del Proyecto I+D “La propiedad aristocrática en la
Granada nazarí y su traspaso a la sociedad castellana después de la conquista (siglos XIIIXVI)” (HAR2015-64605-C2-2-P) de la UGR (Universidad de Granada), del que la investigadora
es parte mediante la Ayuda para contratos predoctorales del MINECO (Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad).
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1. Introducción: algunas notas sobre la Vega nazarí
Alrededor de la antigua capital del reino nazarí se extiende una
comarca histórica conocida como la Vega de Granada. Tal como definió
hace ya algunos años Ocaña Ocaña en un trabajo imprescindible
sobre la región, se trata de una depresión que forma parte del surco
Intrabético que separa la cordillera Subbética y Penibética2. Sin incidir en
profundidad sobre sus especiales características geográficas, cabe aludir
a la importancia de determinados cursos de agua que han facilitado el
aprovechamiento agrario y en especial, la aplicación de técnicas de regadío,
sobre todo tras la instalación de población musulmana en la región3.
Hablamos del río Genil y sus afluentes, como el Monachil o el Darro, pero
también de nacimientos aislados que posibilitaron la creación de amplias
redes de acequias, y niveles freáticos que en algunos puntos de la Vega
son prácticamente superficiales4. Esta gran importancia del agua, los
cultivos de regadío y la huerta en la economía local se puede apreciar hasta
nuestros propios días, pero eran ya relevantes en el momento en que los
Reyes Católicos tomaron el emirato nazarí5. Si bien es cierto que no todas
las zonas de la Vega corresponden a una única realidad, ni sus cultivos y
técnicas agrarias fueron inamovibles en el tiempo. Durante las próximas
páginas, ofreceremos un breve acercamiento sobre las principales
transformaciones a nivel de propiedad y poder que se producen en la
Vega de Granada tras la conquista, especialmente a nivel aristocrático,
esbozando un estado de cuestión tan complejo como necesario.
Un tema de gran interés, aún insuficientemente tratado por la
historiografía, es la compleja relación que une la ciudad andalusí con
su hinterland, o área periurbana. Ciertamente proliferaron los debates
sobre las características de la sociedad islámica: ¿nos encontramos ante
2

OCAÑA OCAÑA, M. C. La Vega de Granada. Estudio geográfico. Granada: Instituto de
Geografía aplicada del Patronato “Alonso de Herrera”, 1974, p. 5.

3

No podemos obviar el gran debate alrededor del origen de los sistemas de regadío en la Vega.
Si bien algunos autores consideran que pudieron haber existido en época romana, parecen
difundirse de forma definitiva y clara tras la llegada de población musulmana. JIMÉNEZ
PUERTAS, M.; CARVAJAL LÓPEZ, José Cristóbal. “Opciones sociotécnicas de regadío y de
secano. El caso de la Vega de Granada”. En: SABATÉ, Flocel (coord.), Arqueología Medieval:
Els espais de secà. Lleida: Pagés, 2011, p. 52-53.

4

OCAÑA OCAÑA, M.C. “La Vega de Granada. Síntesis geográfica”. Cuadernos geográficos de la
Universidad de Granada. Granada: Universidad de Granada, 1972, nº2, p. 11.

5

Existen cuantiosas obras, especialmente de Carmen Trillo San José, que han puesto en
evidencia el gran papel del agua en la sociedad y economía nazarí. Véase: TRILLO SAN JOSÉ,
C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada:
Ajbar, 2004 o TRILLO SAN JOSÉ, C. “El tiempo del agua. El regadío y su organización en
la Granada islámica”. Acta historica et archaeologica mediaevalia. Barcelona: Universitat de
Barcelona, 2002, nº24, pp. 237-286..
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un mundo regido por lo urbano o tuvieron los estratos rurales un peso
mayor del que se les ha atribuido? Independientemente de la respuesta,
no debemos considerar en ningún caso las relaciones entre el campo
y la ciudad como estáticas, sino en constante evolución6. Conocemos,
gracias a ya numerosos estudios, la relevancia que tuvo la Vega de
Granada, durante el dominio nazarí, en el abastecimiento de la ciudad,
y cómo los espacios rurales y la capital conviven e interactúan de forma
continua7. Esto se ha podido comprobar en el caso de Medina Elvira y el
aprovechamiento de sus recursos circundantes8.
Algunos ejemplos de esta tendencia los encontramos en los
intercambios económicos que se producen en los mercados de la ciudad
y que atraen los excedentes rurales9, el aprovechamiento de acequias
que sirven tanto a determinadas alquerías como a la propia urbe10, los
habices destinados a objetivos urbanos, o como veremos más adelante,
la presencia de propiedades de la élite nazarí en el área periurbana.
Para autores como Malpica o Trillo, la ciudad ejerció también como
eje transformador de la sociedad rural, al fomentar indirectamente el
debilitamiento de los elementos gentilicios en las alquerías, quedando en
período nazarí ya solo vestigios “de los elementos tribales que en algún
momento caracterizaron la sociedad andalusí”11.
Estas qurà son precisamente los principales asentamientos rurales
que articulan el espacio de la Vega de Granada, aunque hoy en día
quede mucho por concretar en cuanto a su formación, organización y
administración interna. De momento, parece evidente que se trata de

104

6

MALPICA CUELLO, A. “El mundo rural andalusí y su conexión con el mundo urbano”. En;
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana; FÁBREGAS GARCÍA, A. (coords.), De la alquería a la aljama.
Madrid: UNED, 2016, p.29..

7

MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana”.
Arqueología y Territorio Medieval. Jaén: Universidad de Jaén, 1994, nº1, p. 204.

8

CARVAJAL LÓPEZ, J. “El poblamiento altomedieval de la Vega de Granada”. Studia Histórica,
Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008, nº 26, p. 134.

9

TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus: la propiedad de la tierra
y el derecho al agua en el Reino Nazarí”. En: Pérez Embid, J., La Andalucía Medieval.
Actas “I Jornadas de Historia rural y medio ambiente” (Almonte, 23-25 mayo 2000). Huelva:
Universidad de Huelva, 2003, p.85.

10

JIMÉNEZ PUERTAS, M.; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, L. “La organización social de un espacio
andalusí. Reflexiones en torno a la Vega de Granada”. En: ARÍZAGA BOLUMBURU, D.;
MARIÑO VIEIRAS, C.; DÍEZ HERRERA, C., et.all. (eds.), Mundos Medievales. Espacios,
Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre.
Santander: Universidad de Cantabria, 2012, p. 167.

11

MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica…”, p. 205 o TRILLO SAN JOSÉ, C. “La
alquería y su territorio en al-Andalus: estrategias sociales de organización y conservación”.
Arqueología Espacial. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2006, nº26, p. 251.
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núcleos habitados de tamaño muy variable12, que pueden encontrarse
divididos en barrios cuyo origen puede remontarse a criterios gentilicios
o de otra clase13. La alquería contaba, a nivel teórico, con dos tipos de
espacios diferenciados: las tierras no apropiadas o mubāha, que se dividen
en harīm o espacio comunal y las tierras muertas o māwat, y en segundo
lugar, las tierras apropiadas o mamlūka.14 Este territorio era gestionado
con relativa independencia por la aljama, o comunidad de vecinos de la
alquería15.
La mayoría de estudios existentes apuntan, al menos en la Vega,
a la coexistencia de cultivos de secano con cultivos de regadío, además
de zonas de monte aprovechado de forma comunal. De hecho, el regadío
en sí mismo aparece estrechamente vinculado al entramado poblacional,
ya que algunos autores llegan a afirmar que la alquería “se fundamenta
en una organización campesina que controla un área irrigada y la
gestiona”16. En algunos territorios la presencia del secano es casi de
nula importancia, ya que el rendimiento del regadío es suficiente para
mantener a la población. Como apunta Trillo San José en la región de la
Alpujarra, el secano puede llegar a ponerse en cultivo cuando la falta de
lluvias lo exige, o se pasa al aprovechamiento de zonas más altas y de
mayor humedad. En otras regiones, el regadío parece menos relevante
que el secano17 a nivel de extensión, pero de gran productividad.
Una de las principales fuentes para la localización de alquerías en
la Vega es sin duda el famoso polígrafo granadino Ibn al-Jatib, que vivió
en el emirato nazarí durante el siglo XIV. En su extensa carrera literaria,
destacan cuatro obras: Ihata, Lamha, Mi‘yār y A‘mal18, tal como enumera
Jiménez Mata en su imprescindible La Granada Islámica. El primero
es de mayor interés a nivel toponímico, pues enumera 140 nombres
12
13

JIMÉNEZ PUERTAS, M. El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media. Granada:
Universidad de Granada, 2002, p. 182.
TRILLO SAN JOSÉ, C. “La alquería y su territorio...”, p. 250.

14

Sobre las características de estas áreas, destacar dos capítulos: TRILLO SAN JOSÉ, C. “El
espacio de la alquería”. En: TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus…,
pp. 75-98 y TRILLO SAN JOSÉ, C. “El espacio gentilicio: las tierras apropiadas o mamluka”
En: TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus…, pp. 98-138.

15

TRILLO SAN JOSÉ, C. “El mundo rural nazarí: una evolución a partir de al-Andalus”. Studia
Historica, Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca, nº19, 2001, p. 127.

16

MALPICA CUELLO, A. “El paisaje rural medieval en la Vega de Granada y la ciudad de Ilbira”
Arqueología Espacial. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, nº 26, 2006, p. 229.

17

MALPICA CUELLO, A. “El paisaje agrario medieval en el Reino de Granada. Fuentes escritas
y análisis arqueológico”. En: GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A (ed.), Transformaciones agrarias en
Andalucía oriental y norte de Marruecos. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1997, pp. 37-38

18

JIMÉNEZ MATA, M. C. La Granada Islámica. Contribución a su estudio geográfico-políticoadministrativo a través de la toponimia. Granada: Universidad de Granada, 1987, p.41
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pertenecientes a la Vega, muchos de ellos bajo el título de qarya, otros
como hušš o hawz19. Muchos son los estudios que han empleado dicha
fuente para situar, de forma más o menos precisa, estas alquerías sobre
el territorio, destacando el citado análisis de Jiménez Mata y cuantiosas
aportaciones de Seco de Lucena Paredes20. Sin embargo, actualmente
siguen sin localizarse algunas de las poblaciones citadas. Es más, Ibn
al-Jatib ofrece una multiplicidad de términos en lo que se refiere a los
asentamientos de la Vega de gran importancia en la percepción del
poblamiento, que aún queda por definir en estudios futuros: enumera
no solo alquerías, sino también hušš, dār, būrŷ, qasr, faddān, bustān o
munya, entre otros21. Gracias a este testimonio, sabemos que las alquerías
se encontraban rodeadas de otras realidades de hábitat y construcciones
de tipología diversa como las torres de defensa, las controvertidas torres
de alquería22 o las almunias pertenecientes a la aristocracia nazarí; que
existían amplias heredades en la Vega, vastos jardines y palacetes. A lo que
habría que añadir que no todas las zonas de la Vega granadina responden
a una sola realidad territorial, pues podemos encontrar diferencias entre
la zona occidental y la oriental en poblamiento y cultivos23. No podemos
dejar de aludir, aún de forma sucinta, a la complejidad del hábitat de la
Vega que nos permitirá aproximarnos a las grandes transformaciones
que experimentó esta región a nivel de propiedad, asentamientos y poder,
una vez que los Reyes Católicos la toman.

19

106

JIMÉNEZ MATA, M. C. La Granada Islámica…, p. 42.

20

Para citar solamente algunos: SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Sobre algunos topónimos
granadinos de la “Ihata””. Al-Andalus. Granada: Escuela de Estudios Árabes, nº17, 1952,
pp. 369-378; SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Toponimia árabe de la Vega y los montes
de Granada”. Al-Andalus. Granada: Escuela de Estudios Árabes, nº29, 1964, pp. 311-327 o
SECO DE LUCENA PAREDES, L. Topónimos árabes identificados. Granada: Universidad de
Granada, 1974.

21

Algunos trabajos recientes ya abordan la definición de ciertas realidades territoriales
como BOLOIX GALLARDO, B. “Las almunias nazaríes a través de las fuentes árabes”.
En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las
élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción. Granada: Universidad de
Granada, 2018, pp. 451-475 y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “Terminología y funcionalidad
de las almunias andalusíes a través de los textos agronómicos”. En: NAVARRO
PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites…, pp. 15-25.

22

Para algunos, lugar de refugio de los habitantes de la alquería durante ataques, obedeciendo
a fines comunitarios, otros han encontrado torres de alquería en manos privadas. Adela
Fábregas y González Arévalo apuntan también a la protección de “espacios productivos o
áreas de explotación ganadera”. FÁBREGAS GARCÍA, A.; GONZÁLEZ ARÉVALO, R. “Los
espacios del poder en el medio rural: torres de alquería en el mundo nazarí”. Arqueología y
territorio medieval. Jaén: Universidad de Jaén, 2015, nº22, p. 74.

23

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático: propiedad, formas de explotación de
la tierra y poblamiento en el sector occidental de la Vega de Granada, a finales de la Edad
Media”. Fundamentos de Antropología. Granada: Centro de Investigaciones Etnológicas
“Angel Ganivet”, nº7, 1997, p. 233.
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2. Objetivos
Como pudimos apuntar anteriormente, nuestro objetivo
principal es realizar un breve recorrido historiográfico que sintetice
las modificaciones en la propiedad y el poder en la Vega de Granada.
Lo cierto es que debemos sumar a este objetivo una profundización
en nuevas líneas de investigación e hipótesis recientes. La utilidad
de elaborar un estado de la cuestión radica ante todo en saber
qué temas nos son desconocidos o deben ser debatidos con mayor
vehemencia, frente a otros que parecen ya asentados en la historiografía
granadina.
Frente a la enorme cantidad de trabajos sobre la Vega, prestaremos
especial atención a aquéllos que más se acerquen a nuestros dos factores
de impacto: la propiedad y el poder. Es por ello que destacaremos los
estudios que aborden de manera prioritaria las tierras y haciendas
aristocráticas y el traspaso de bienes y poderes inherente a la derrota
del emirato. Sobre estos bienes persiste una rica documentación, sobre
todo en forma de mercedes reales y contratos de compra-venta, que han
sido estudiados en buena medida por autores como Peinado Santaella24,
Trillo San José25 o Emilio Molina26. Fuentes escritas que pertenecen en
muchos casos al período nazarí y que han sido traducidas, mientras
24

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA,
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos””
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp.
298-318; PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies.
Córdoba: Universidad de Córdoba, nº1, 1994, pp. 129-160.

25

TRILLO SAN JOSÉ, C. “Les munya-s et le patrimoine royal à l’ époque nasride (XIII-XV
siècles). Entrele souverain et les élites”. Annales islamologique. El Cairo: Institut Français
d’Archéologie Orientale, nº48, 2014, pp.167-190; TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada
al final de la Edad Media ( siglos XIV-XVI): almunias versus alquerías”. Reti Medievali Rivista.
Florencia: Universidad de Florencia, nº18, 2017, pp. 122-148; MALPICA CUELLO, A.; TRILLO
SAN JOSÉ, C. “Los infantes de Granada. Documentos árabes romanceados”. Revista del
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios Históricos
de Granada y su Reino, nº6, 1992, pp. 361-422; TRILLO SAN JOSÉ, C. “El Nublo, una
propiedad de los infantes de Granada”. Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro.
Vol. 2. Granada: Universidad de Granada, 1995, pp. 867-879.

26

MOLINA LÓPEZ, E. “Más sobre el Mustajlas nazarí” CASTILLO CASTILLO, C; CORTÉS
PEÑA, J. MONFERRER SALA, J.P (ed.), Estudios Árabes dedicados a D. Luis Seco d Lucena
(En el XXV Aniversario de su muerte). Granada: Universidad de Granada, 1999, pp. 107-117;
MOLINA LÓPEZ, E.; JIMÉNEZ MATA, M.C. “Documentos árabes y el patrimonio real nazarí”.
En: MARTÍNEZ DE CASTILLA MUÑOZ, N. Documentos y manuscritos árabes del occidente
musulmán medieval. Madrid: CSIC, 2002, pp. 225-247; MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA,
M.C. “La propiedad de la tierra en la Vega de Granada a finales del siglo XV. El caso de
Alitaje”. Anaquel de Estudios Árabes. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, nº12,
2001, pp. 449-479.
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otras cuentan con el traslado castellano impulsado por las necesidades
de los dominadores cristianos. Estos autores también han empleado, de
manera retrospectiva, algunas fuentes originadas en los primeros años
tras la conquista. Entre éstas, merecen especial mención los pleitos, las
mercedes reales otorgadas por los Reyes Católicos o los tempranos libros
de habices27, que revelan como pocas otras fuentes las transformaciones
ocurridas en los años posteriores a la conquista.

3. Fuentes y metodología
Al encontrarnos ante un trabajo de tinte historiográfico, la bibliografía
será nuestra principal referencia, aunque podamos recurrir a fuentes
editadas para ilustrar, de forma más precisa, algunos aspectos destacados.
Destacar aquí los textos de Ibn al-Jatib que tan bien perfilan la imagen de
la Granada del s. XIV o también la visión que tuvieron de la Vega aquéllos
que la visitaron ya bajo dominio cristiano. En cuanto a la bibliografía,
tendrán especial relevancia aquéllos libros y artículos que se centren en
la Vega granadina durante el reino nazarí y los años inminentemente
posteriores a la conquista. A través de su lectura, estableceremos una
visión sintética sobre temas destacados en el estudio de la Vega medieval:
cómo era, a grandes rasgos, la propiedad real, prestando un mayor
interés al mustajlas y, en segundo lugar, cómo se producen los traspasos
de propiedad una vez que los Reyes católicos toman Granada. Para ello,
predominará el empleo de la síntesis y el ejercicio crítico, herramientas
imprescindibles en estudios semejantes.

4. Entre el poder y la propiedad
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Algunos de ellos son ciertamente bien conocidos, como los editados por Hernández Benito
o Villanueva Rico, referentes a Granada y las alquerías de la Vega, otros sin embargo
permanecen inéditos, por lo cual aún queda mucho por investigador en este ámbito. Se
pueden consultar en: HERNÁNDEZ BENITO, P. La Vega de Granada a fines de la Edad
Media según las rentas de los habices. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1990 y
VILLANUEVA RICO, M. C. Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías.
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1961. Sobre el ámbito urbano: VILLANUEVA
RICO, M. C. Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las Iglesias de Granada. Madrid:
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1966.
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4.1 Sobre la propiedad en el reino nazarí
Una vez esbozado a grandes rasgos el poblamiento de la Vega
nazarí, cabe centrarnos en algunos aspectos de la propiedad. Lo cierto
es que a pesar de ser una parte fundamental del conocimiento socioeconómico de cualquier comunidad, se trata de un tema aún sumamente
desconocido. Muy pocos autores se han centrado en su estudio global,
a excepción de Trillo San José, Hernández Benito y Rafael Peinado,
optando la amplia mayoría por investigaciones locales que impiden ver
claramente las características de la propiedad nazarí. El desconocimiento
parte, en buena medida, de la ausencia de fuentes documentales a nivel
andalusí, especialmente cartas de compra-venta o titularidad de bienes.
Esta escasez de textos, más allá de las fuentes narrativas, ha sido objeto
de largo debate. Guichard planteaba esta carencia como diferencia
fundamental entre la historiografía medieval musulmana y cristiana,
a pesar de considerar la sociedad andalusí “una civilización donde lo
escrito, en todas sus formas, desempeña un papel considerable”1. Entre
las posibles causas que se han argüido2, nos encontramos ante la
destrucción violenta de documentación tras la conquista; la desaparición
de los documentos una vez que el funcionario se retiraba de su cargo, al
considerarlos propiedad privada, o la relevancia de los contratos orales
frente a los escritos. También debemos tener en cuenta la posibilidad
de que hoy tengamos tan pocas actas de compra-venta, porque estos
procesos fueron poco comunes, sobre todo en el ámbito rural3. La Vega
es sin embargo un espacio privilegiado en el cual conservamos un buen
número de fuentes de origen nazarí, entre los cuales cabe destacar los
Documentos arábigo-granadinos que en numerosas ocasiones hacen
referencia a esta área periurbana4. Muchas fueron publicadas a mano de
Gaspar Remiro5, Seco de Lucena Paredes6 o Hoenerbach7, y recientemente

1

GUICHARD, P. Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001, pp.
26-27.

2

Bien recogidas en GUICHARD, P. Al-Andalus frente a la conquista…, pp. 27-29.

3

TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus..,. p. 103

4

Para una visión general sobre estos documentos, véase: BARCELÓ, C.; LABARTA, A. “Los
documentos árabes del Reino de Granada. Bibliografía y perspectivas”. Cuadernos de La
Alhambra. Granada: Patronato de la Alhambra, nº26, 1990, pp. 113-121.

5

GASPAR REMIRO, M. Escrituras árabes del Archivo Municipal de Granada. Granada, 1907.

6

SECO DE LUCENA PAREDES, L. Documentos arábigo-granadinos. Madrid: Instituto de
Estudios Islámicos, 1961.

7

HOENERBACH, W. Spanisch Islamische Urkunden aus der Zeit der Nasriden und moriscos.
Bonn: Selbstverlag des Orientalischen Seminars der Univ. Bonn, 1965.
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autores como Jiménez Mata y Molina López8 o Rodríguez Gómez9 dieron a
conocer nuevos documentos.
La frecuencia de transacciones de bienes está directamente vinculada
al régimen de propiedad. Esto es especialmente relevante si partimos de
la hipótesis que formula Trillo San José al considerar que la propiedad de
la tierra podía haber estado en un principio vinculada a grupos tribales o
gentilicios. La posesión en el marco de un grupo extenso puede responder
a un bien en proindiviso, factor que dificultaría las compra-ventas y al
mismo tiempo, aseguraría la sostenibilidad de la riqueza familiar. Por
otro lado, pudimos apuntar cómo existen dos tipos de espacios en el
marco de cada alquería, configurados por tierras mubāha y mamlūka.
Son estas últimas las que podemos considerar como “privadas”, y se
pueden subdividir en tierras ‘āmira (aquéllas que están cultivadas) y
jarāb, “abandonadas o en barbecho”10. Al menos en teoría, estos bienes
privados no deberían sufrir ningún tipo de restricción a la hora de realizar
transacciones con ellos, no obstante, es verosímil que la propia aljama de
la alquería tuviese algún tipo de poder sobre las tierras mamlūka. Trillo
apunta a que la aljama podía rechazar la venta de tierras a foráneos por
el mero hecho de perder autonomía y poder sobre su término11.
Vemos así cómo tanto el grupo gentilicio como la aljama pudieron
haber ejercido un papel restringente sobre las ventas de tierra en el
término de cada qarya. Sin embargo, resulta evidente que, en el ocaso
del reino nazarí, la compra-venta en las alquerías era frecuente y no
resulta en absoluto difícil encontrar vecinos que no pertenecían en origen
a dicho asentamiento. La antroponimia juega aquí un papel de especial
relevancia, a través de la persistencia de las nisbas, pues permite apreciar
movimientos de población, aunque no podamos precisar en qué momento
ocurrieron. Esto se aprecia por ejemplo en la alquería de La Zubia, al sur
de la capital, cuyos vecinos portan apellidos de poblaciones próximas
como Monachil o La Malahá12. Con todo, resulta impreciso saber cuándo
comenzaron a hacerse comunes las ventas de tierras, y si este cambio se
8

MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA, M.C. “La propiedad de la tierra…”

9

Un ejemplo: RODRÍGUEZ GÓMEZ, M. “Al otro lado de la muralla: dos documentos notariales
árabes granadinos sobre Almanjáyar (Granada, 1499)”. MEAH. Granada: Universidad de
Granada, nº57, 2008, pp. 295-319.

10

PELÁEZ ROVIRA, A. Dinamismo social en el reino nazarí (1454-1501): de la Granada islámica
a la Granada mudéjar. Granada: Universidad de Granada, 2006, p. 383.

11
12
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TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus…”, p. 87.
SUÁREZ GARCÍA, S. “Los habices de la Vega de Granada como forma de conocimiento del
reino nazarí y su transformación tras la conquista: la alquería de La Zubia”. Espacio, Tiempo
y Forma, Serie III, Historia Medieval. Madrid: UNED, nº31, 2018, p. 662.
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debe antes a la presión de la guerra, el miedo ante la inminente conquista
o la penetración del mundo urbano en la economía rural. Otro factor
que pudo incidir de forma crucial en el cambio de propiedad de la tierra
tuvo que ser el crecimiento de los matrimonios exogámicos u orientados
a una endogamia socio-económica, desligada del elemento tribal, y el
crecimiento de la familia nuclear frente a la familia extensa13.
A pesar de que podemos afirmar, de forma genérica, que existen
pocos documentos que recogen transacciones de tierras en el contexto del
reino nazarí, un tipo de propiedad se convierte en excepción: el mustajlas,
formado por los bienes pertenecientes al emir. Antes de continuar,
es necesario hacer un breve apunte sobre la organización financiera
andalusí, puesto que existen al menos tres entidades identificadas, tal
como recoge Molina López: el bayt al-māl o Tesoro Público; el bayt al-māl
almuslimīn o Tesoro de la Comunidad formado por bienes habices y el
citado mustajlas, llamado también jāssiyat bayt almāl14. Aun conociendo
esta distinción teórica, existe una gran problemática a la hora de separar
los bienes relativos al mustajlas de aquéllos pertenecientes al Tesoro
Público, puesto que en más de una ocasión hay trasvases entre ambas
entidades, y resulta también complejo distinguirlos los bienes privados
(y particulares) de cada emir. Como veremos más adelante, la cuestión
se vuelve aún más enreversada tras la conquista castellana, cuando la
documentación cita el “patrimonio de la casa real” por un lado, y los
bienes propios del emir y su familia por otro15, junto a otras referencias
opacas.
Entre los autores que más esfuerzos han dedicado al análisis de
la propiedad real y la hacienda nazarí debemos citar sin duda alguna
a Álvarez de Cienfuegos, que publica en 1959 un artículo breve pero
pionero sobre la cuestión16. Cercano en el tiempo, encontramos también
a Allouche quien escribe sobre aspectos socio-económicos de la Granada
del s. XIV17. Sin obviar algunas referencias en obras de carácter más
13
14

15

TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus…”, p. 90.
MOLINA LÓPEZ, E. “El mustajlas andalusí (I) (s. VIII-XI)”. Revista del Centro de Estudios
Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios Históricos de Granada y
su Reino, nº14, 2000, p. 104 y 106. También se puede encontrar el mustajlas bajo otros
términos como: “amwāl al-jāss / amwāl al-ŷānib /amlāk al-ŷānib / jizānat al-jāss / jāss alsultān / jāssiyya bayt al-māl / jazā’in al-jalifa / al-buyūt al-sultān / albuyūt al-jāssa / sawāfī
alImām, wilāya al-aydā’”
TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 127.

16

ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Isabel. “La Hacienda de los nasries granadinos”. MEAH. Granada:
Universidad de Granada,, nº8, 1959, pp. 99-121.

17

Allouche, I.S. “La vie économique et sociale à Grenade au XIV siecle”. Melanges d’histoire et
d’archéologie de l’Occident musulman. Argel, 1957.
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extensas como las que realiza Torres Delgado18 o Arié19. Los avances más
notorios se han producido, no obstante, en las últimas décadas gracias
a trabajos de Ladero Quesada20, Peinado Santaella21 o Emilio Molina, a
quien debemos la subdivisión financiera arriba expuesta.
El monarca nazarí contaba pues con cuantiosos bienes dispersos
por el reino, entre ellos espacios residenciales en Salobreña y Almuñécar
o parte de las salinas de La Malahá22 pero también poseía un buen
número de explotaciones agropecuarias, la mayoría de ellas pendientes
de un análisis profundo. También sobre el acceso del monarca a estas
tierras y propiedades quedan aún muchas preguntas abiertas. Se ha
planteado, por ejemplo, el empleo de la vivificación de tierras muertas
o mawāt, para casos como el de la alquería de Escóznar estudiada por
Malpica Cuello23, pero también hay testimonios evidentes de procesos de
compra24. Algunas de las propiedades recayeron en manos del patrimonio
real a través de la propia toma del poder, como el Alcázar Genil de origen
almohade, que siguió en uso durante el reinado nazarí25. Asimismo, como
ya apuntaba Álvarez Cienfuegos, la política interna del reino, marcada
por asiduos cambios de poder, favorecía prácticas de embargo de bienes
y confiscaciones26.
Continuando en la Vega, no podemos dejar de aludir a las numerosas
propiedades que cita, una vez más, Ibn al-Jatib en relación a las posesiones
del monarca. Hablamos de las almunias que rodean la ciudad de Granada,
encontrándose algunas de las mismas en el propio núcleo urbano o muy
18

TORRES DELGADO, C. “El reino nazarí de Granada (1232-1492). Aspectos socio-económicos
y fiscales”. II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 297-334.

19

ARIÉ, R. L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492). Paris: Boccard, 1990.

20

Véase LADERO QUESADA, M. A. “El duro fisco de los emires”. Dos temas de la Granada
nazarí, Cuadernos de Historia, anexo de Hispania. Madrid: CSIC, 1969, nº 3, pp. 320-346.

21

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA,
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos””
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp.
298-318; PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies.
Córdoba: Universidad de Córdoba, nº1, 1994, pp. 129-160.

22
23

24
25
26
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MOLINA LÓPEZ, E. “Más sobre el Mustajlas nazarí…”, p.109.
MALPICA CUELLO, A. “Sobre el mundo agrícola andalusí. La alquería de Escóznar en el
siglo XIV”. En: REGLERO DE LA FUENTE, C. M., Poder y sociedad en la Baja Edad Media
hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín. Valladolid: Universidad
de Valladolid, 2002, pp.1007-1024.
TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 128.
ORIHUELA UZAL, A. Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV. Madrid: El Legado Andalusí,
1996, p. 335.
ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Isabel. “La Hacienda..”, p. 100.
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cercano al mismo. Estas propiedades aristocráticas no eran solamente
espacios de solaz para el monarca y sus allegados, sino que cumplían
con toda una serie de funciones que iban más allá del mero ocio: fueron
lugares de reuniones políticas y solían ofrecer un área residencial pero
también otro dedicado a la producción, especialmente agraria. Alrededor
de una construcción principal solían existir otros edificios anexos, como
molinos, palomares o gallineros27 y también alojamientos para labradores:
“En estas fincas vive un gran número de hombres y de animales, como
caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del campo, y en muchas de ellas
hay incluso castillos, molinos y mezquitas. […] En esta fértil posesión, que
es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan
alquerías y poblados, que están en manos de los vasallos… algunos son
extensos y bien urbanizados; en ellos se reúnen miles de criaturas y se
multiplican los edificios; otros pertenecen a un solo señor o a dos, o poco
más”28.

El fragmento extraído de la Lamha nos plantea otra cuestión
fundamental sobre la propiedad en el marco de las alquerías: ¿existieron
las alquerías de un solo dueño o señor? Se trata de un tema debatido,
marcado en primer lugar por problemas terminológicos, puesto que
somos conscientes de que algunas de las qurà que encontramos en la
documentación árabe, pueden encajar más con la visión que tenemos
de una almunia, que de un modelo de qarya. Esto ocurre con algunas
propiedades reales conocidas como El Nublo, que llega a figurar como
Qaryat Nubluh29 y también sucede con qarya Dār al-Gāzī30. Trillo San
José ha expuesto recientemente algunos argumentos que ayudarían
a entender esta dualidad. Hemos visto cómo la casa principal de las
almunias se ve rodeada de otras construcciones, que incluyen viviendas
de labradores. Esto pudo dar lugar, o bien a la formación de una nueva
alquería a raíz de una almunia, o de que la misma munya se percibiese

27

TRILLO SAN JOSÉ, C. “Fincas de recreo de la Granada nazarí según las fuentes castellanas:
el Nublo, la Alberzana y cármenes de Aynadamar”. En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN
JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción.
Granada: Universidad de Granada, 2018, p. 577.

28

IBN-AL-JATIB. Historia de los Reyes de los Reyes de la Alhambra. El resplandor de la luna.
CASCIARO, J.; MOLINA LÓPEZ, E. (eds.). Granada: Universidad de Granada, 1998, p. 10.

29

VIDAL CASTRO, F. “Water & Farm Estates in Arabic Documents of Granada” SIJPESTEIJN,
P; SUNDELIN, L.; TORALLAS TOVAR, S; ZOMEÑO, A. (eds.), From Al-Andalus to Khurasan:
Documnts from the Medieval Muslim World, Leiden: Brill, 2007, p. 51.

30

En este caso, es posible que existan al menos dos entidades distintas, por un lado el Cortijo
de Gazi que situó Martínez Vázquez cerca del Soto de Roma, y por otro lado el heredamiento
real nazarí llamado Daralgazi, situado en el entorno de La Zubia. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, L. La
Vega de Granada. Transformaciones y cambio de los paisajes entre el Reino Nazarí y el Reino
de Granada. Granada: Universidad de Granada, 2015, pp. 375-376 y SUÁREZ GARCÍA, S.
“El heredamiento de Daralgazi: una propiedad aristocrática en la Vega de Granada”. Studia
Histórica, Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2018, nº36, 2, pp. 149170.
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desde el exterior como una qarya31.
En cuanto a la existencia de las alquerías de un solo dueño, parece
que tanto las fuentes árabes como castellanas confirman esta realidad.
Así, encontramos no solo alquerías en manos del rey, sino también entre
los miembros más cercanos de su familia, especialmente entre las mujeres,
denominadas habitualmente “reinas moras”. Este es el caso de Zujaira,
a unos 20km al noroeste de Granada, que durante varias generaciones
se traspasa en línea femenina, probablemente en heredamiento: según
recoge Peinado Santaella, la esposa de Muhammad X El Cojo, Zahr alRiyād lega la alquería a su hija Umm al Fath, hasta terminar en manos
de su hermana Fātimat, madre de Boabdil32.
Las alquerías de un solo dueño en manos de la aristocracia (más
alejada de la familia real) parecen haber existido, pero de manera más
limitada, y siempre vinculadas en cierto punto al poder real. Algunas de
estas alquerías aristocráticas las encontramos en manos de los Venegas,
con Daragoleja o de los Banū al-Qabšanī con Lachar33. Se ha apuntado
a que estas poblaciones se entregaron en pago a servicios e insertos en
un contexto conflictivo. No obstante, también parece que estas qurà no
tenían las mismas características socio-económicas que las grandes
alquerías cercanas a la capital: se encontraban en zonas más alejadas
de la urbe y probablemente estaban menos habitadas34. Cabe recordar
que, tal como apuntamos, la Vega de Granada podía diferenciarse
fácilmente entre una zona occidental y oriental. Así Peinado sugiere que
en este sector occidental la organización del poblamiento estaba mucho
más definida por “cortijos” en manos de la aristocracia nazarí35, que de
alquerías campesinas. Estas qurà pertenecientes a la realeza y élite nazarí
serían por lo tanto muy distintas a las “alquerías de muchos” que rodean
la capital. Es probable que en estos “cortijos” tuviera un mayor peso la
economía ganadera y del secano que en la zona oriental de la Vega. Queda
pendiente de estudios futuros, tanto la definición como delimitación de lo
que podemos considerar una alquería en manos de la aristocracia nazarí.
4.2 Propiedad y poder tras la conquista
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TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 138-139.

32

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 237.

33

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 237.

34

TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 141.

35

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 234.
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El estudio de la transición entre el reino nazarí de Granada y la
dominación castellana, con todas sus modificaciones socio-económicas y
culturales, cuenta con una larga tradición en la historiografía granadina.
Medievalistas y modernistas se cruzan en el análisis de la desintegración del
emirato y la formación de una nueva realidad, marcada por la prolongada
presencia de la población morisca hasta finales del siglo XVI y la posterior
empresa repobladora. La proliferación de investigaciones sobre los cambios
de propiedad se debe en buena medida a la riqueza de las fuentes que
surgen una vez que los castellanos conquistan Granada y se encuentran
ante la necesidad de entender y reestructurar el territorio ocupado. Un
claro ejemplo son sin duda los ya citados libros de habices que recogen
legados piadosos musulmanes conocidos también como waqf o hubs. Los
habices han fomentado gran cantidad de estudios socio-económicos en
autores como Hernández Benito36, Villanueva Rico37, Espinar Moreno38,
Trillo San José39 o Martínez Ruiz40 sobre territorio granadino, aunque

36

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA,
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos””
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp.
298-318; PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies.
Córdoba: Universidad de Córdoba, nº1, 1994, pp. 129-160.

37

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA,
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos””
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp.
298-318; PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies.
Córdoba: Universidad de Córdoba, nº1, 1994, pp. 129-160.

38

Este autor cuenta con una gran cantidad de estudios basados en el análisis de bienes
habices, por lo que citaremos solo algunos: ESPINAR MORENO, M. “Habices de los centros
religiosos musulmanes de la alquería de Acequias en 1502”. Anaquel de Estudios Árabes,
nº20, 2009, pp. 57-81; ESPINAR MORENO, M. “Habices de la mezquita y rábitas de Cozvíjar
en 1502”. MEAH. Granada: Universidad de Granada, nº 33, 2009, pp. 33-54; ESPINAR
MORENO, M. “Noticias para el estudio de la alquería de Gójar. Bienes habices”. Cuadernos
de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Granada: Universidad de
Granada, nº 10-11, 1983, pp. 105-148.

39

Por ejemplo HERNÁNDEZ BENITO, P.; TRILLO SAN JOSÉ, C. “Topónimos de la Alpujarra
según un manuscrito de rentas habices”. MEAH. Granada: Universidad de Granada, nº37,
1994, pp. 285-306.

40

MARTÍNEZ RUIZ, J. “Hufra, hayar y sajar en el manuscrito inédito de habices de 1527”.
MEAH. Granada: Universidad de Granada nº 29-30, 1981, pp. 107-119; MARTÍNEZ RUIZ,
J. “Los Libros de Habices y el léxico tradicional mozárabe e hispanoárabe en la Granada
morisca”. En: ARIZA VIGUERA, M. (ed.), Actas del II Congreso Internacional de Historia de
la Lengua española. Sevilla: Pabellón de España, 1992, pp. 1203-1216; MARTÍNEZ RUIZ, J.
“Terminología árabe de riego en el antiguo Reino de Granada (siglos XV-XVII), según los libros
de habices”. En: CARO BARRIONUEVO, L., El agua en zonas áridas. Arqueología e historia.
Hidráulica tradicional de la provincia de Almería. Almería: Instituto de Estudios Almerienses,
1989, pp. 143-165.
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debemos citar también a García Sanjuán41 y Carballeira Debasa42 para
períodos anteriores de al-Ándalus.
Otro tipo de fuentes más tardías pero también de gran relevancia,
son los libros de Apeo del último tercio del s. XVI, registros de propiedad
necesarios tras la expulsión de los moriscos granadinos, algunos de ellos
transcritos y publicados íntegramente43. Estos Apeos, promulgados por la
autoridad civil44, debían facilitar la repoblación, dirigida en buena medida
por el Consejo de Población de Granada, cuya instrucción se da en 157045.
Entre los autores que han tratado con mayor detenimiento la temática
repobladora tras la expulsión morisca encontramos a Ladero Quesada46
y López de Coca Castañer47, aunque muchos más han escrito sobre ella.
En cuanto a la Vega, destacar la obra que le dedicó Barrios Aguilera en
1985, en el contexto del reinado de Felipe II48. Sin interés en incidir más
en una historiografía cuyo análisis merece estudio propio, nos podemos
remitir al estado de cuestión elaborado hace ya algunos años por Peinado
Santaella49. Este mismo autor se puede considerar además pionero en la
investigación sobre la formación de señoríos en el Reino de Granada y el
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41

Especialmente GARCÍA Sanjuán, A. Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en
al-Andalus (siglos X-XV). Huelva: Universidad de Huelva, 2002.

42

CARBALLEIRA DEBASA, A. M. “Pauvretè et fondations pieuses dans la Grenade nasride:
aspects sociaux et juridiques”. Arabica. Leiden: Brill, nº52, 2005, pp. 391-416; CARBALLEIRA
DEBASA, A. M. “Aproximación a las donaciones piadosas en el Islam medieval: el caso de
al-Andalus”. En: GARCÍA LEAL, A., Las donaciones piadosas en el mundo medieval. Oviedo:
Eujoa, 2012, pp. 385-406; CARBALLEIRA DEBASA, A. M. Legados píos y fundaciones
familiares en Al-Andalus: siglos IV/X-VI/XII. Madrid: CSIC, 2002.

43

Así ocurre por ejemplo, en el ámbito de la Vega, con el Apeo de La Zubia, el Apeo de Belicena,
o el Apeo del Zaidín: ESPINAR MORENO, M. Libro de Apeo de La Zubia en 1570. Estudio y
transcripción. Granada: Libros EPCCM, 2015; ESPINAR MORENO, M.; ABELLÁN PÉREZ,
M. GARCÍA GUZMÁN, M. Libros de Apeo de Belicena (Granada) de 1570-1572. Granada:
Libros EPCCM, 2016; PADILLA MELLADO, L. Libro del Apeo y deslinde del Pago del Zaidín
y Daralgazi. Año de 1572 (Traslado del original).Granada: CreateSpace, 2017; PADILLA
MELLADO, L.; GARCÍA BENÍTEZ, J. Libro de Apeo y Deslinde del lugar de Gójar. Año de 1572.
Granada: CreateSpace, 2017.

44

Cabe añadir que no todos los Apeos son producto de una autoridad civil, sino que pueden
partir de autoridades eclesiásticas y de pactos o concordias. Véase: GARCÍA LARRAGUETA,
S. “El Apeo, documento diplomático”. Anuario de Estudios Medievales. Barcelona: CSIC-IMF,
nº17, 1987, pp. 617-633.

45

BIRRIEL SALCEDO, M. “Documentos inéditos sobre el consejo de población de Granada”.
Chronica Nova. Granada: Universidad de Granada, nº15, 1987, p. 332.

46

Cabe destacar: LADERO QUESADA, M. A. Granada después de la conquista: repobladores y
mudéjares. Granada: Diputación Provincial, 1988.

47

Un ejemplo de su extenso trabajo: LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. El reino de Granada
en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada: Universidad de
Granada, 1989.

48

BARRIOS AGUILERA, M. Repoblación de la Vega de Granada en tiempo de Felipe II. Granada:
Diputación Provincial de Granada, 1985.

49

PEINADO SANTAELLA, R. “La repoblación del reino de Granada. Estado de la cuestión y
perspectivas de la investigación”. Actas del coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad
Española de Estudios Medievales. Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1991, pp. 273334.
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acomodamiento de las nuevas oligarquías50, junto a Soria Mesa.51
Como vemos, existe una nutrida bibliografía especializada sobre las
modificaciones del poblamiento en Granada, especialmente a partir de la
segunda mitad del s. XVI. Pero, ¿qué ocurre en la Vega, inmediatamente
después de la conquista? Y, sobre todo, ¿cómo y a quién se traspasan
los numerosos bienes de la realeza y aristocracia nazarí? Se trata de una
cuestión mucho menos trabajada, con numerosas incógnitas por resolver.
No es nuestra intención profundizar en las modificaciones internas que
sufren las alquerías de muchos antes de producirse la repoblación del s.
XVI, a pesar de que se trata de un tema de gran relevancia. Sabemos que
muchos musulmanes granadinos decidieron abandonar la Península, lo
cual afecta no solo al poblamiento, sino también a la producción agraria.
Algunas qurà debieron quedarse totalmente abandonadas, y muchas
tierras sin labrar. Andrea Navagero, que recorre el Reino de Granada en
1526, apunta lo siguiente:
“Por todas partes se ven en los alrededores de Granada, así en las colinas
como en el llano, tantas casas de moriscos, aunque muchas están ocultas
entre los árboles de los jardines, que juntas formarían otra ciudad tan grande
como Granada; verdad es que son pequeñas, pero todas tienen agua y rosas,
mosquetas y arrayanes, y son muy apacibles, mostrando que la tierra era
más que ahora cuando estaba en poder de los moros; al presente se ven
muchas casas arruinadas y jardines abandonadas, porque los moriscos
más bien disminuyen que aumentan…”52.

En cuanto a la propiedad real sabemos, en primer lugar, que
paralelamente a la elaboración de las capitulaciones de 1491, se llevan
a cabo negociaciones privadas entre Boabdil y Hernando de Zafra,
para acordar tanto el traspaso de bienes del monarca nazarí como su
paso allende. Por suerte, algunos de los documentos surgidos en estos
conciertos se han conservado, y fueron publicados en fechas tempranas
en la Colección de documentos inéditos para la Historia de España53 y

50

PEINADO SANTAELLA, R. “La oligarquía municipal de Granada en los albores del dominio
castellano”. Edad Media. Valladolid: Universidad de Valladolid, nº14, 2013, pp. 213-237;
PEINADO SANTAELLA, R. “La oligarquía granadina y las cortes de Castilla: el Memorial de
1510”, CEMCyTH. Granada: Universidad de Granada, nº10-11, 1983, pp. 207-230 o PEINADO
SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza real y clientelismo nobiliario…”

51

SORIA MESA, E. “La nobleza del Reino de Granada en la Edad Moderna. Estado de la cuestión
y líneas de investigación”. En: BARRIOS AGUILERA, M.; GALÁN SÁNCHEZ, A. La historia del
reino de Granada a debate: viejos y nuevos temas: perspectivas de estudio. Málaga: Diputación
Provincial de Málaga, 2004, pp. 369-388.

52

FABIÉ, A. M (trad. y ed.). Viajes por España de Jorge de Einghen, del Barón Leon de Rosmithal
de Blatine, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero. Madrid: Librería de los bibliófilos,
1879, pp. 296-297.

53

SALVÁ, M.; SAINZ DE BARANDA, P. Colección de documentos inéditos para la Historia de
España. Tomo XI. Madrid: Imprenta de la viuda de Calera, 1847, pp. 543-548.
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estudiados entre 1910 y 1912 por Gaspar Remiro54. Este autor también
llegó a publicar las mercedes que recibieron, por parte de los Reyes
Católicos, Yuçuf Abencomixa y Abulaçen el Mulehi, que se encargaron de
representar a Boabdil en los trámites55.
Durante estas negociaciones, se establecen algunas de las pautas
que serán de crucial importancia para cualquier estudio que aborde
el traspaso de las propiedades reales. Peinado estableció tres formas
principales de fraude que aprovecharon algunos de los “principales
castellanos” para hacerse con extensas haciendas en la recién conquistada
ciudad y su Vega. En primer lugar, encontramos una nueva oligarquía
que aprovecha sus cargos de poder para adquirir rentas y haciendas
pertenecientes a lo que en su momento fue la Casa Real nazarí, caso del
licenciado Andrés Calderón, primer corregidor de Granada56. En segundo
lugar, cabe apuntar a que los monarcas permiten no solo a Boabdil,
sino también a las “reinas moras” y sus alcaydes, la libre venta de sus
bienes57. No obstante, establecen lo que se ha conocido como “derecho de
compra preferente”58:
“…rey muley audili e que lo pueda vender e enpennar e faser e desfaser de
todo ello todo lo que quizyere con tanto que quanto lo quisyere vender e
enagenar sean primeramente requeridos sus altezas sy lo quisieren conprar
e sy conprarlo quizyeren le manden dar sus altezas por ello lo que entre
sus altezas e el dicho rey fuere convenido. e sy sus altezas no lo quizyeran
conprar gelo dexen vender a quien quizyere…”59.

Esta prerrogativa fue, tal como expuso Peinado, ignorada de forma
constante por la nobleza castellana, que comienza a comprar de forma
“ilegal” bienes a la familia real nazarí, especialmente del rico patrimonio
de las “reinas moras”. Ya en tercer y último lugar, nos encontramos
ante el desacato de la élite castellana frente a la normativa de los Reyes
Católicos que prohibía la adquisición de “lugar ni tierra e heredamientos
en más quantía de dozientas mil maravedís”60.

54

GASPAR REMIRO, M. “Partida de Boabdil allende con su familia y principales servidores”.
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios
Históricos de Granada y su Reino, nº2, 1912, 57-111.

55

GASPAR REMIRO, M. Discurso leído en la Universidad de Granada en la solemne apertura del
curso académico de 1910 a 1911. Granada: El Defensor, 1910.

56
57
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PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista…”, p. 313.
GARRIDO ATIENZA, M. Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada: Paulino
Ventura Traveset, 1910, p. 241.

58

PEINADO SANTAELLA, R. “El Patrimonio Real Nazarí…”, p.306.

59

GASPAR REMIRO, M. Discurso leído…, p. 86.

60

PEINADO SANTAELLA, R. “El Patrimonio Real Nazarí…”, p.306.
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A pesar de estos fraudes cometidos por alguno de los “conquistadores”,
los monarcas castellanos lograron amasar una buena cantidad de
heredamientos, tierras y huertas que en su origen habían pertenecido a
la realeza o Estado nazarí. Estos bienes fueron usados, al menos en parte,
como herramientas de recompensa para aquéllos que habían participado
de manera activa en la conquista, o servido de alguna otra manera a sus
intereses. Algunos de estos lugares fueron cedidos en señorío, mientras
otros carecieron de este beneficio. Un claro ejemplo de esta dualidad en
los traspasos lo encontramos en la familia de Don Sancho de Castilla.
Conocemos por un lado la merced que recibe el Ayo del príncipe Juan,
del señorío de Gor61, que había pertenecido a la Casa Real nazarí. Y por
otro lado, Sancho, capitán e hijo del Ayo, recibe de Don Fernando y Doña
Isabel, el heredamiento de Daralgazi. También esta propiedad poseía un
origen real, pues había sido de la madre de Boabdil, tratándose de una
probable almunia que rentaba al año unos 40 mil maravedís. Daralgazi
nunca se constituiría como señorío, quizás por encontrarse en plena
Vega62 y no teniendo, al menos en principio, una alquería asociada.
Más allá del patrimonio real y estatal del antiguo emirato, queda
por aludir a los bienes de la élite nazarí. Una aristocracia de la que poco
se conoce a nivel socio-económico, puesto que han predominado los
enfoques políticos insertos en los conflictos del reino y la lucha por el
poder, caso de los Abencerrajes63, así como el acercamiento a algunos
miembros de la élite que destacaron por sus cualidades intelectuales o
artísticas. Sin embargo, no debemos desestimar bajo ningún concepto
los válidos estudios que realizó Seco de Lucena sobre familias como los
Alamines, Venegas, Banū Asīm, Ibn Abd al-Barr o Banu Kumāša64.
Una excepción figura en el estudio de los Banū al-Qabšani realizado por
Peinado, que realiza un análisis detallado de sus propiedades urbanas y

61

SORIA MESA, E. “La venta de bienes de la casa real. El caso de Gor bajo Muhammad IX El
Izquierdo”. MEAH. Granada: Universidad de Granada, nº 42-43, 1993-1994, pp. 291-304.

62

Si bien es muy probable que en el heredamiento residieran labradores. SUÁREZ GARCÍA, S.
“El heredamiento de Daralgazi…”

63

Para una visión reciente y actualizada de este famoso linaje nazarí: PELÁEZ ROVIRA, A.
“La imagen de poder de los Abencerrajes a través de las fuentes nazaríes”. FOSALBA VELA,
E. ; VALILLO, C., Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro. Barcelona: Universitat
Autònoma de Barcelona, 2010, pp. 93-115.

64

SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Alamines y Venegas cortesanos de los nasríes”. MEAH.
Granada: Universidad de Granada, nº10, 1961, pp. 124-142; SECO DE LUCENA PAREDES,
L. “Los Banu Asim intelectuales y políticos granadinos del siglo XV”.MEAH. Granada:
Universidad de Granada, nº2, 1953, pp. 5-14; SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Cortesanos
nasríes del siglo XV. Las familias de Ibn Abd al-Barr e Ibn Kumasa”. MEAH. Granada:
Universidad de Granada, nº7, pp. 19-28.
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rurales65.
Sabemos que un número considerable de estos aristócratas debieron
abandonar la Península para dirigirse al norte de África, lo que conlleva la
venta apresurada de sus bienes. Esto ocurrió por ejemplo en la zona del
Alitaje, donde a partir de 1492 se multiplican las acciones de compraventa
entre la aristocracia nazarí y castellana66. Cabe apuntar a que muchas
de las tierras del Alitaje formaron parte, en períodos anteriores, al
mustajlas67. Tanto Molina como Peinado han subrayado en reiteradas
ocasiones que las tierras de la élite nazarí pasan a un sector social no
menos privilegiado, representado por la nobleza y oligarquía castellana68.
Pero ¿qué ocurre con los bienes de la aristocracia nazarí que decide
permanecer en el reino? Por suerte existen ya numerosos estudios sobre
la integración de la élite nazarí en la sociedad post-conquista, impulsados
principalmente por Soria Mesa. Entre los linajes más conocidos podemos
citar los Granada Venegas, los Zegríes o León69. Estas y otras familias
llevarán a cabo complejas estrategias matrimoniales y servirán a la
Corona para ascender o mantenerse en su posición social70. Sus bienes
no solo podrán perpetuarse en el tiempo, sino que incluso aumentarán
exponencialmente a medida que avanza su integración en la oligarquía
castellana. Un tema apenas conocido, pero de gran interés futuro, será
ver cómo los bienes de origen nazarí subsisten en manos de antiguos
linajes granadinos gracias a instituciones castellanas como el mayorazgo.

5. Conclusiones
La Vega de Granada fue el escenario último de los grandes cambios
socio-económicos que se producen tras la conquista castellana, junto
a la propia capital. Muchos de los habitantes de la Vega, como es bien
conocido, pudieron mantener sus bienes y permanecer en el territorio,
mientras otros optaron por el exilio voluntario. Conocer los traspasos
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PEINADO SANTAELLA, R. “Los Banu al-Qabsani: un linaje de la aristocracia nazarí”. Historia.
Instituciones. Documentos. Sevilla, Universidad de Sevilla, nº20, 1993, pp. 313-353.

66

RODRÍGUEZ GÓMEZ, M. “Emires, linajes y colaboradores: el traspaso de la tierra en la Vega
de Granada (Alitaje, siglo XV). En: ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana; FÁBREGAS GARCÍA, A.
(coords.), De la alquería…, p. 51.

67

MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA, M.C. “La propiedad de la tierra en la Vega…”, p. 459.

68

Idem y PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 239.

69

SORIA MESA, E. “La integración de la élite nazarí en la nobleza granadina. Siglos XV al
XVII”. En: LORENZO SANZ, E. Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla
y León, América y el Mediterráneo. Vol. 1. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1993, p. 297.

70

SORIAMESA, E. “Una gran familia. Las élites moriscas del Reino de Granada”. Estudis:
Revista de Historia Moderna. Valencia: Universitat de Valencia, nº 35, 2009, pp. 9-36.
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de propiedades que se dieron en este período final del emirato nazarí, y
comienzo del nuevo Reino de Granada, puede revelar como muy pocos
otros estudios la naturaleza de ambos Estados. Especialmente aquéllos
heredamientos y tierras ligadas a la realeza nazarí, mejor registradas
en la documentación, permiten marcar una evolución clara de bienes y
poderes: económicos, sociales e incluso políticos.
Como vimos, el análisis de la propiedad aristocrática nazarí puede
remontarse fácilmente a los primeros trabajos de principios del siglo XX
elaborados por Gaspar Remiro, pero no ha contado con una continuidad
en el tiempo. No obstante, hoy vivimos un momento álgido gracias a
proyectos de investigación en curso como La propiedad aristocrática
en la Granada nazarí y su traspaso a la sociedad castellana después
de la conquista (siglos XIII-XVI) (HAR2015-64605-C2-2-P), dirigido por
la Dr. Carmen Trillo San José (Universidad de Granada), que a su vez
se encuentra coordinado con otro proyecto de notoria importancia,
Almunias del Occidente Islámico: Arquitectura, Arqueología y Fuentes
Documentales (HAR2015-64605-C2-1-P), cuyo investigador principal es
Julio Navarro Palazón (EEA-CSIC). Algunos de los primeros resultados
de esta investigación se pueden encontrar en Almunias. Las fincas de
las élites en el Occidente Islámico: Poder, solaz y producción, que engloba
el análisis de estos bienes aristocráticos en el contexto andalusí pero
también incluye regiones como Marrakech, Túnez o Palermo, sin obviar
nuevos y enriquecedores acercamientos a las almunias granadinas.
Es por ello que consideramos que, durante los próximos años,
muchos de los aspectos cuestionados en estas breves páginas, se verán
esclarecidos. Vimos que tanto Peinado Santaella71 como Trillo San
José72 han logrado recopilar un buen número de propiedades reales y
aristocráticas que pasaron directamente a manos de la monarquía o
71

Algunos trabajos recientes ya abordan la definición de ciertas realidades territoriales
como BOLOIX GALLARDO, B. “Las almunias nazaríes a través de las fuentes árabes”.
En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las
élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción. Granada: Universidad de
Granada, 2018, pp. 451-475 y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “Terminología y funcionalidad
de las almunias andalusíes a través de los textos agronómicos”. En: NAVARRO
PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites…, pp. 15-25.

72

PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA,
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos””
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp.
298-318; PEINADO SANTAELLA, R. “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies.
Córdoba: Universidad de Córdoba, nº1, 1994, pp. 129-160.
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élite castellana, pero hoy por hoy sigue sin existir un registro detallado
de todas las propiedades privadas de la familia real nazarí y aquéllas
integradas en su Casa Real. Probablemente, pronto podremos contar con
una recopilación mucho más profunda sobre estos bienes en el marco
del proyecto citado. Más allá del mero registro formal, parece evidente
la necesidad de concretar la terminología difusa que se emplea para
designarlas tanto en las fuentes castellanas y árabes. Hemos podido ver
cómo los textos árabes emplean distintas palabras para hablar de una
única propiedad, sumándose a esto el término castellano de “cortijo”,
que se mezcla con antiguas alquerías o almunias. También esta cuestión
se encuentra actualmente a debate y será objeto de análisis en futuros
estudios.
Otros temas de interés, como las características de las alquerías
de un solo dueño o la vinculación de las almunias y otras haciendas
aristocráticas con el poblamiento y el territorio, serán tratadas en la
tesis de la autora, titulada La propiedad aristocrática en el Reino de
Granada (ss. XIII-XVI), enfocada especialmente en bienes de la Vega, y
que se está realizando en la actualidad en el seno del proyecto. Resulta
evidente, que más allá del mero análisis documental, se requiere de una
metodología mixta e innovadora para el estudio de estos bienes, por lo
cual se empleará también la tecnología SIG y la prospección arqueológica
superficial para la identificación de yacimientos y la datación a través
de restos cerámicos. Dichas metodologías, aplicadas al estudio de las
modificaciones de propiedad y poder en la Vega de Granada, propiciarán,
sin duda alguna, novedosos resultados.
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