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Resumen

En este trabajo se analiza una estructura modesta y cotidiana del entramado urbano, 
como es el horno de cocer pan. A través, principalmente, de la documentación castellana 
inmediata a la conquista del reino de Granada, examinamos distintos aspectos de este 
elemento, como son su propiedad y uso. Por lo que respecta a la primera, sabemos que 
pertenecía a los reyes moros y a los habices, y de ambas la hereda la Corona castellana. 
En cuanto a su utilización, estaba limitada, en época nazarí, a un determinado barrio, 
pues al menos algunos hornos tenían «término». Finalmente se analizan los cambios que 
sufrió esta pieza del tejido urbano después de la conquista.
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Abstract

This paper analyzes a modest and daily structure of the urban fabric, as it is the oven to 
bake bread. Mainly through Castilian documentation immediately to the conquest of the 
Kingdom of Granada, we examine various aspects of this element, such as his ownership 
and use. As regards the first, we know that it belonged to the Moorish Kings and the 
Waqfs, and inherits both the Castilian Crown. As for its use, it was limited, in the Nasrid 
period, to a particular neighborhood, because at least some ovens had «district». Finally, we 
analyze the changes suffered by this piece of the urban fabric after the Castilian conquest.

Key words: Kingdom of Granada, ovens to bake bread, mosques, waqfs, Moorish Kings.

1. INTRODUCCIÓN

LA ciudad de Granada, como, en general, todo el territorio que constituyó 
el reino nazarí, sufrió transformaciones después de la conquista castellana, 
consecuencia de la instalación de una nueva sociedad en ella. Algunas fueron 
visibles y radicales, como la sustitución de la cúpula política y militar nazarí 
por los conquistadores, o la conversión de los mudéjares después de la revuelta 
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de 1499-1501. Otras, en cambio, se advierten de forma más paulatina, como los 
cambios en los cultivos, en el uso del agua, y en el paisaje rural, así como en 
el aspecto de la ciudad. En este trabajo nos proponemos analizar un elemento 
del entramado urbano que por su arquitectura modesta y su cotidianeidad podría 
pasar desapercibido, como es el horno de pan. Por el contrario, la propiedad y 
uso de esta pieza del tejido urbano encierra algunas claves que nos van a permitir 
conocer aspectos de la extinta sociedad nazarí y los cambios que se produjeron 
en su erección y utilización tras la conquista castellana 1.

El documento utilizado como base para este análisis de los fogones de 
cocer pan es un pleito de 1515 entre unos arrendadores de rentas reales en 
Granada (hagüela y habices) y un particular que había construido un horno 
en las proximidades de su casa. Se encuentra en el Archivo de la Real Chan-
cillería de Granada 2, cabina 3ª, legajo 1391, pieza 1. Tuvo lugar entre, por un 
lado, Francisco de Baeza y Francisco Ramírez, arrendadores de las rentas de 
la hagüela y habices, que pertenecían a los reyes, y, por otro, el doctor Pedro 
González del Castillo, que fabricó un horno junto a su vivienda de Bibalmazán, 
en Granada. El motivo principal del enfrentamiento radica en que, parte de las 
citadas rentas reales, provenían del cobro de los derechos de los hornos que 
pertenecían al patrimonio real desde la conquista. De esta forma el levantamien-
to de uno nuevo, de uso público mediante pago, ocasionaba una disminución 
de dichos rendimientos. Asimismo la liberalización en la erección de hornos 
podía suponer un serio perjuicio para las ganancias de los monarcas. Además 
del daño inmediato, estaba en juego la interpretación de la sucesión de reyes 
nazaríes por los castellanos en lo que concernía a la herencia del patrimonio y 
renta de los emires. Por todo ello, la construcción de un horno de pan por un 
particular, sin ninguna autorización, provocaba un conflicto con diversos tipos 
de intereses económicos (real y de los arrendadores) y legales (el monopolio 
que los reyes tenían sobre estas edificaciones), como queda bien reflejado en 
el pleito a que dio lugar.

2. PLEITO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO 

El litigio tiene lugar en 1515, entre los arrendadores de la renta de la hagüela 
y de los habices de Granada, por un lado, y el doctor Castillo, por el otro. El 
motivo es la construcción que éste hizo de un horno al lado de su casa, en Bi-
balmazán, en la ciudad de Granada. El hecho fue comunicado a los reyes, doña 
Juana y don Carlos, quienes emiten una provisión, fechada en 1516, dirigida a 

1. Este trabajo se ha realizado en el marco de la I+D+HAR2011-299663 «La arquitectura 
residencial de al-Andalus. Análisis tipológico, contexto urbano y sociológico. Bases para la inter-
vención patrimonial», que dirije Julio Navarro Palazón

2. Actualmente la signatura es A.R.Ch.Gr., leg. 1.368, pág. 1.
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Fernand Pérez Gallego, escribano de la Chancillería, para conocer los hechos y 
prohibir la continuidad de su construcción. Por el contenido de la misma puede 
entenderse que el acontecimiento se había repetido, de manera tal que el citado 
doctor ya había recibido un requerimiento por la ilegalidad de su acción, pero 
que, aún así, se había mantenido en ello. 

Por otro lado, la situación no era nueva, pues en el expediente se muestra 
una segunda provisión de la reina doña Juana, con fecha del cinco de enero de 
1512, referida a la construcción de ciertas estructuras en detrimento de las rentas 
reales: «vaños e hornos e otras posesiones en perjuizio de los vaños e hornos e 
otras posesyones de la dicha renta» 3. En particular se indican «especialmente 
en el alcaria de Alhendin, termino desa dicha çibdad, diz que se ha fecho agora 
nuevamente vn vaño e en la dicha çibdad se han abierto muchas tyendas de 
que a la dicha renta diz que se ha seguido e sygue mucho daño» 4. Por ello va a 
solicitar que se averigüe lo ocurrido y, sobre todo, que se tengan en cuenta los 
precedentes de época nazarí en relación con la edificación de estos elementos. 
Aquéllos van a constituir la norma que legitimará muchas de las actuaciones 
posteriores a la conquista castellana. Y así en la citada provisión se señala que 
«ayays informaçion, llamadas las partes, de como se solia e acostunbrava hazer 
en tienpo que la dicha çibdad hera de moros e como se ha fecho despues que 
es de christianos. E sy fallardes que contra lo que se acostunbro en tienpo que 
hera de moros e se ha acostunbrado despues que es de christianos se hazen 
los dichos hornos e vaños e tyendas e otras posesiones de la dicha renta no 
consyntays ni deys lugar que contra lo que asy se ha acostunbrado se faga 
ynnovaçion alguna» 5.

Este monopolio en la construcción de hornos, tiendas y baños, entre otros 
edificios, se debía a que tales elementos pertenecían a la hagüela o rentas rea-
les. No obstante, como veremos, también podían formar parte de los habices. 

La hagüela estaba constituida por ciertos bienes e impuestos sobre determi-
nadas actividades económicas, que eran asignados a la casa real. Más información 
sobre este tipo de hacienda perteneciente a la dinastía nazarí la encontramos 
en un inventario del tesorero de Vizcaya, Juan de Porres, quien realiza una 
pesquisa, entre 1500 y 1501, para averiguar qué bienes, anteriormente de los 
emires, correspondían ahora a los Reyes Católicos 6. En él se recogen propieda-
des de diferente entidad (rurales, urbanas, etc.) que les pertenecían y que, por 
diversas causas —error, negligencia o engaño—, no habían llegado a sus manos. 

3. A.R.Ch.Gr., leg. 1.368, pág. 1.
4. A.R.Ch.Gr., leg. 1.368, pág. 1.
5. A.R.Ch.Gr., leg. 1.368, pág. 1.
6. A.G.S., C.R., leg. 651-9. Un estudio sobre la hagüela a partir de éste y otros documentos 

podemos verlo en Ángel GALÁN SÁNCHEZ y Rafael Gerardo PEINADO SANTAELLA, «De la 
madina musulmana al concejo mudéjar. Fiscalidad regia y fiscalidad concejil en la ciudad de Granada 
tras la conquista castellana», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Fiscalidad de 
Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales. Madrid, 2006, págs. 197-223
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En esta pesquisa se aporta una averiguación hecha a partir de dos informantes 
privilegiados, como eran Fernando Enriquez el Pequeñí, cadí mayor de Granada, 
y Pedro Alnayar, quienes señalan este monopolio que los reyes nazaríes tenían 
sobre determinados bienes, tales como molinos, hornos, tiendas y baños, entre 
otros. Así, se dice: «que en los tienpos pasados ninguno podia haser molino ni 
vaño ni horno ni tienda ni cosa semejante, saluo el rey» 7.

Por otro lado, como ya hemos mencionado, los hornos podían formar parte 
de los bienes habices, es decir, de las fundaciones musulmanas dedicadas a 
fines piadosos o de utilidad pública. Las relaciones de habices de Granada 8, 
Valle de Lecrín 9 y de la Alpujarra 10, muestran que era frecuente hallar hornos 
en las inmediaciones de las mezquitas y también que éstos formaran parte de 
las dotaciones para su mantenimiento. Por todo ello parece que la construcción 
de hornos no podía realizarse de forma arbitraria, ya que repercutiría en las 
rentas asignadas a un determinado oratorio. 

Tanto la renta de la hagüela como la de los habices pasaron a los Reyes 
Católicos, si bien, seguramente en tiempos diferentes. Como bien real, la ha-
güela les pertenecía al ganar el reino, mientras que el caso de los habices fue 
distinto. Los ahbas (plural de hubs o habiz) se mantuvieron en su funciona-
miento original, es decir, para realización de obras pías o de servicio público, 
tal y como estaba reconocido por las capitulaciones del 25 de noviembre de 
1491. Estas contemplaban el mantenimiento de la estructura religiosa de la 
población vencida: mezquitas, personal dedicado al culto y bienes habices 11. 
Tal situación se rompió con la revuelta mudéjar (1499-1501) y la subsiguiente 
conversión de los musulmanes. En una nueva sociedad dividida en cristianos 
viejos y nuevos, los ahbas (plural de hubs, habiz) dejaron de tener su sentido 
inicial y pasaron a manos de los Reyes Católicos, quienes a su vez volvieron a 
enajenarlos. Aunque hay un claro intento de mantener las finalidades a las que 
se destinaban, también es cierto que, poco a poco, en el nuevo contexto social 
y político se va a ir modificando su contenido original. Ya no se dedicaban al 
mantenimiento de instituciones musulmanas o a objetivos y necesidades propios 
de la sociedad nazarí sino a los nuevos intereses de la monarquía en dotar los 

 7. A.G.S., C.R., leg. 651-9.
 8. M.ª Carmen VILLANUEVA RICO, Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada 

y sus alquerías. Madrid, 1961.
 9. Manuel ESPINAR MORENO, «Habices de los centros religiosos musulmanes de la alquería 

de Acequias en 1502», Anaquel de Estudios Árabes, 20 (2009), págs. 57-81.
10. A.G.S., C.M.C., 1ª época, leg. 131.
11. Capitulaciones para la entrega de Granada, CO.DO.IN., tomo VIII, Madrid, 1846, págs. 

421-436, espec. pág. 429: «Item es asentado é concordado que las rentas de las dichas algimas, é 
cofadrías, é otras cosas dadas para limosnas, é las rentas de las escuelas de abezar mochachos, 
queden á la gobernación de los alfaquíes; é que las dichas limosnas las puedan gastar é distribuir 
como los dichos alfaquíes vieren que conviene é es menester; é que sus Altezas non se entremetan 
en cosa alguna de las dichas limosnas, nin ge las manden tomar nin embargar agora nin en tiempo 
alguno para siempre jamás».
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instrumentos de poder que darán cohesión al nuevo reino. La Iglesia fue bene-
ficiaria de los bienes que pertenecían a las antiguas mezquitas, pero también 
algunos de ellos se utilizaron para ganar fidelidades entre la élite musulmana 
y favorecer su conversión 12. 

La renta de la hagüela y de los habices vino a integrarse en el patrimonio 
real castellano y los monarcas entregaron parte de ellas a la ciudad de Granada. 
Concretamente un cuarto de la hagüela y algunos de los bienes habices 13, como 
los de los castillos fronteros 14, la Madraza, y los dedicados a reparo de aljibes 
e infraestructuras hidráulicas. En 1515 el resto estaba arrendado a los arrenda-
dores, Francisco de Baeza y Francisco Ramírez, implicados en el citado pleito 
contra el doctor Pedro González del Castillo, por entender que sus rentas se 
veían perjudicadas con la construcción que éste había hecho de un horno cerca 
de su casa de Bibalmazán.

Evidentemente las partes no estaban de acuerdo y cada una de ellas esgrime 
razones en su favor y en detrimento del adversario que son reveladoras de la 
propiedad y utilización de estos hornos, así como de las rentas que generaban, 
antes y después de la conquista. De esta forma, los arrendadores manifiestan su 
disconformidad con la construcción de un fogón para cocer pan, de uso público, 
por parte del doctor del Castillo, con diversos argumentos. En primer lugar, está 
el hecho de que con esta circunstancia, las rentas que podían percibir, corres-
pondientes a la hagüela y habices, pertenecientes a sus Altezas, disminuirían. En 
segundo término, van a justificar su postura en los usos y costumbres vigentes 
en tiempos de moros. Y así se dice: «que ansy en tienpo de moros como despues 
que V. A. gano este reyno, la dicha renta y las posesyones della han estado en 
vso e costunbre que horno ni vaño \no/ se fagan en la vezindad de perrochia o 
lugar donde touiere alguno de los de V.A. Y asi se a usado e guardado [e] no 
se deue dar lugar a que se faga lo contrario...» 15. 

Más adelante se vuelve a insistir en estos razonamientos, aunque con mayor 
precisión. Así, se especifica que las rentas reales mermarían al ser el horno del 
doctor utilizado como público, mediante pago: «Lo otro porquel dicho dottor 
no pudo edeficar el dicho horno ni lo puede tener edificado fasiendolo como lo 
hase para horno de poya e cozer en el publicamente e llevar derechos del cozer 
como en horno publico» 16. Además se recuerda que los hornos son monopolio 
de los monarcas castellanos, como herencia de los reyes moros: «Lo otro porque 

12. Carmen TRILLO SAN JOSÉ, La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. 
Granada, 1994, págs. 381-383.

13. A. GALÁN y R. G. PEINADO, «De la madina musulmana al concejo mudéjar...», pág. 209.
14. A. GALÁN y R. G. PEINADO, «De la madina musulmana al concejo mudéjar...», pág. 225 

Opinan que desde el primer momento de la constitución del Ayuntamiento granadino, éste disfrutó 
de las rentas de los habices de los castillos fronteros y, con ellos, de las de la Madraza, así como de 
las destinadas al arreglo de aljibes, caminos, puentes, alcantarillas, madres y pozos.

15. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
16. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
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los hornos de este reyno de Granada, mayormente desta çibdad, con el derecho 
de proybir que no aya otros de personas particulares, fueron e son de vuestro 
real patrimonio e fueron ansy antiguamente de los reyes moros» 17. Por último, 
se indica que no es excusa para edificar un nuevo horno que otros particulares 
lo hayan hecho después de la conquista, como esgrimirá el doctor Castillo, ya 
que era posible que la reina autorizara una acción semejante en casos concretos. 
Así se señala: «desir que se ayan fecho algunos hornos por algunos particula-
res en esta çibdad despues que es de christianos porque, dado que asy fuese, 
aquellos fueron con particular liçençia e facultad de Vuestra Altesa, no por eso 
se deroga a los dichos derechos e renta real ni consentirse que cada vno pueda 
haser y edificar horno» 18.

Por su parte, el doctor Pedro González del Castillo presenta también sus 
alegaciones. De esta forma argumenta que el horno que hizo al lado de su casa, 
en Bibalmazán, no perjudica a nadie, antes al contrario, beneficia a los habitantes 
de Granada. Asimismo recuerda que hay una pragmática real, que no especifica, 
por la cual están prohibidos estos monopolios: «conforme a las prematicas de 
Vuestra Alteza, por las quales se manda que no aya estancos y que todos libre-
mente puedan faser mesones y fornos e tyendas en sus posesiones porque desto 
la republica es mas en servida e acreçentada» 19. Otra de las razones es que el 
horno que ha construido junto a su vivienda ocupaba, según él, el lugar de otro 
antiguo, por lo que no se estaría realizando ninguna innovación que ilegalizara 
la obra. En este sentido, la relación de habices de la ciudad de Granada de 
1505 confirma que había un horno en Bibalmazán 20, aunque no sabemos si era 
el mismo que el construido por el doctor. Finalmente, se intenta tergiversar el 
argumento que aparece en la provisión real, según el cual debe compararse lo 
que se hacía en tiempos de moros con lo que ha sucedido en tiempo de cristia-
nos, y en relación a ello hacer justicia. El doctor va a tomar como referencia, 
precisamente, lo ocurrido después de la conquista, y no lo que sucedía antes de 
ella. De esta manera opina que, dado que en época castellana se han fabricado 
muchos hornos, él puede hacer el suyo. 

Las dos partes enfrentadas aportarán testigos para un interrogatorio que 
ofrece de nuevo perspectivas diferentes sobre el tema. Por el lado del acusa-
do, el doctor Castillo, los testigos son cristianos viejos, vecinos de Granada. 
Las dos principales preguntas giran en torno a si en época castellana se han 
construido muchos hornos y que si no hubiera sido así se habría perjudicado a 
los moradores de la ciudad de Granada. Ciertos testigos mencionan que se han 
edificado muchos fogones de cocer pan cuando el reino de Granada se incorporó 
a la corona castellana. Así, Bernaldino de Colmenares, vecino en la colación 

17. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
18. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
19. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
20. M.ª C. VILLANUEVA RICO, Habices de las mezquitas..., págs. 36 & 67: «Vn horno que 

es en la calle que sale al algive de Vivalmaizar...».
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de Santa María, de 50 años de edad, dice: «Este testigo ha visto como de doze 
años a esta parte que el biue en esta dicha çibdad se han fecho en ella y en 
las alcarias de su tierra muchos hornos e tyendas e se hazen de cada dia cada 
vno donde quiere e puede» 21. 

Algunos deponentes citan como autores de estas obras a personas de cierta 
relevancia social, pertenecientes a la élite castellana, y en algún caso morisca, 
así como a miembros de la administración real o local de la ciudad. El testigo 
Pero Rodrigues de Jaén, vecino de la colación de Santa María la Mayor, de 50 
años, señala entre ellos a personajes tan destacados como don Yñigo López 
de Mendoza, capitán general del reino de Granada, que hizo uno en la calle 
Zurradores, y al noble de ascendencia real nazarí, don Alonso Vanegas, que 
edificó otro en Albolote. El declarante Alonso de Valençuela, de la colación de 
Santiago, con 55 años, señala a un Ponce de León, que había erigido otro en 
la calle Elvira. Este último, como testigo, vecino de San Andrés, de 60 años 
de edad, indica que el alcaide de Montefrío realizó un horno en la alcazaba de 
esa localidad. El alcaide Diego de Padilla, testifica que él mismo construyó 
uno en el Albayzín, y que el jurado Morales y Diego de Lizana hicieron otro 
en el barrio del Cenete. Asimismo menciona que Jorge de Baeza, escribano del 
cabildo de Granada hizo un baño en la Zubia o en los Ogíjares. 

La segunda cuestión trataba sobre la conveniencia o no de que se hubieran 
hecho más hornos después de la conquista. A ella todos los testigos responden 
positivamente, señalando que era una necesidad, dado el incremento de habitan-
tes en la ciudad de Granada. Así, por ejemplo, Pero Rodrigues de Jaén, vecino 
en la colación de Santa María la Mayor, de 50 años de edad, señala: «es muy 
publico e notorio en la dicha çibdad de Granada que sy no oviese de aver mas 
hornos e tyendas de los que antyguarmente avia en la dicha çibdad en tienpo 
de moros que se seguiria dello muy gran daño a la dicha çibdad e a los ves-
ynos e moradores della. Porque segund la gente que ay en la dicha çibdad no 
bastarian los hornos e tiendas que antyguamente avia en la dicha çibdad para 
cozer el pan, ni bastaria con la prouision e mantenimiento de la gente que ay 
en la dicha çibdad, en espeçial porque cada dia ay mas gente [roto] e se puebla 
mucho la dicha çibdad, prinçipalmente por resydir como resyde en ella la corte 
e chançelleria de su altesa...» 22.

Por su parte, los testigos presentados por el arrendador Alonso de Baeza 
son casi todos moriscos y contestan en lengua árabe, a través de un intérprete. 
Las preguntas del interrogatorio versan sobre dos temas clave. El primero es 
que los hornos en época nazarí pertenecían a la renta de la hagüela o de los 
habices, y que nadie podía tenerlos privadamente a no ser que los hubieran 
adquirido antes del rey, y ello con ciertas cargas propias de estos bienes. Y, 
en segundo lugar, que la edificación que había hecho el doctor Castillo de un 

21. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
22. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.



CARMEN TRILLO SAN JOSÉ622

horno nuevo perjudicaba las rentas reales. De esta forma, la primera pregunta, 
contestada afirmativamente por varios testigos, dice: «Yten sy saben etc. que 
todos los hornos desta çibdad de tienpo ynmemorial fueron de los reyes moros 
pasados [tachado: que los tuv] e de las obras pias que se dizen habizes agora. Y 
otro alguno no tenian ni tyenen horno alguno en esta çibdad salvo por merçed 
de los dichos reyes pasados» 23.

El citado pleito finaliza con la prohibición de seguir construyendo el horno 
del doctor, que dio origen al conflicto.

3.  ANTECEDENTES ANDALUSÍES Y TRANSFORMACIONES 
CASTELLANAS DE LOS HORNOS EN GRANADA

El pleito a que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior menciona con 
claridad que los hornos podían pertenecer a las rentas de los reyes moros o a 
los bienes habices, y después de la conquista al patrimonio real. Como dijimos, 
ambas rentas, cada una en una fecha, pasaron a manos de los monarcas caste-
llanos. La hagüela desde la conquista, mientras que los habices, como norma 
general, a partir de la conversión general de los moriscos.

3.1. Hagüela 

La renta de la hagüela estaba constituida por una serie de bienes, gene-
ralmente urbanos, y de rentas que pertenecían a la corona real de los nazaríes. 
Era diferente, por tanto, de la hacienda particular de cada uno de los reyes o 
de los miembros de la familia real, aunque esta distinción fuera a veces difícil 
de hacer 24. 

El análisis de diversos documentos inmediatos a la conquista castellana, 
realizado por A. Galán y R. G. Peinado, nos informa con bastante precisión de su 
composición. Para los autores se trata de bienes fundamentalmente urbanos, de 
los cuales el emir tiene el monopolio de su construcción y que, incluso cuando 

23. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
24. Capitulación ajustada entre los Reyes Católicos y el último Rey de Granada Baaudili..., 

CO.DO.IN, tomo VIII, Madrid, 1846, págs. 411-420, espec. págs. 415-416: «5º. Item es asentado e 
concordado que sus Altezas hayan de facer é fagan así mismo merced al dicho Rey Muley Baadili 
de todos los heredamientos é molinos de aceite e huertas é tierras é hazas quel dicho Rey hobo 
fasta en tiempo del Rey Muley Abulhacen su padre... con tanto que non sean de los que los Reyes 
de Granada tenian é poseían como Reyes della». Isabel ALVAREZ CIENFUEGOS distinguió entre 
el patrimonio particular de los reyes nazaríes y el patrimonio real en “La hacienda de los nasríes 
granadinos”, Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, VIII (1959), pp.99-124, espec. pp. 100-
101. Sobre las dificultades para establecer esta distinción véase R. G. PEINADO SANTAELLA: 
“El patrimonio real nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “prinçipales” castellanos”, Medievo 
Hispano, Estudios in memoriam del prof. Derex W. Lomax. Madrid, 1995, pp. 297-318.
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los vende, están gravados, para el comprador, generalmente, con la mitad de la 
renta que obtiene de ellos. Tomando como referencia un documento de 1505 
señalan cuáles eran: tiendas, molinos, baños, hornos, y una alhóndiga dentro 
de la ciudad de Granada 25. A ello se añaden tributos y censos sin especificar. 
Más adelante, teniendo en cuenta las noticias de un texto sin fecha del tesorero 
de Vizcaya, Juan de Porres, se suman a este inventario de edificios urbanos y 
rentas, algunas heredades agrícolas 26. No obstante, la mención que hacen los 
citados investigadores a otro tipo de hacienda de los reyes nazaríes, recogida en 
libros de sultanía, (derechos de tierras realengas situadas en las proximidades 
de la ciudad), y libros de tauquía ( alquerías, huertas y cortijos también cerca 
de la madina), nos hacen suponer que los predios agrícolas no constituían lo 
principal de la hagüela 27. 

Por último, queremos recordar algunos aspectos de esta renta, siguiendo el 
inventario realizado por Juan de Porres, con el que intenta recobrar todo lo que 
pertenecía a los Reyes Católicos, entre 1500 y 1501, procedente de los emires 
granadinos 28. En una carta a los monarcas explica qué bienes constituían la ha-
güela, su carácter de monopolio real, así como las cargas especiales a las que 
estaba sujeta su venta. Entre éstas estaba que estos bienes, una vez vendidos, 
podían ser requisados de nuevo por los reyes, o estar sometidos al pago de la 
mitad de lo que rentasen, así como no poder ser escriturada su transacción a 
otros. Dice así: «Fallase por ynformaçion de Fernando Enrriques el Pequenyn 
e de don Pedro Alnayar e de otros que en los tienpos pasados ninguno podia 
haser molino ni vaño ni horno ni tienda ni cosa semejante saluo el rey. Porque 
tenian por çierto que, avnque lo hisiesen con liçençia del rey que reynaua, ge lo 
podia tomar quando quisiese o el que subçediese, por quando los reyes moros 
se hallauan en nesçesidad sus mayordomos vendian algunos molinos e vaños e 
tiendas e hornos e otros heredamientos poniendo apreçiadores. Y en el apreçio 
avya consyderaçion a que, como quier que en las ventas fisiesen mençion de 
toda la hasyenda que se vendia, avian de quedar e quedauan obligados en los 
libros del rey a pagar de los molinos e hornos e tiendas e cosas semejantes la 
mitad de la renta e de tenerlos reparados a su costa. Y las heredades quedauan 
atributadas a çierta quantia de çenso, que era mas de la mitad de lo que rindie-
ran a la sazon de terradgo. Asymismo se avia consyderaçion a que conprauan 
a peligro que por ser de la casa real se lo quedarian quando quisiesen y no ge 
lo podrian registrar. E quando pasauan de vnas personas a otras en las cartas 
de venta e troque que se hasian declarauan como aquello era de la casa real 

25. A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, «De la madina musulmana al 
concejo mudéjar...», págs. 217-218.

26. A.G.S., C.R., leg. 651-9.
27. A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, «De la madina musulmana al 

concejo mudéjar…», pág. 216
28. A.G.S., C.R., leg. 651-9
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porque ninguno se obligaua a saneamiento e que auia de acudir con lo que 
estaua asentado en libros...» 29.

Igualmente, el tesorero indica que la recuperación de estos bienes fue obra 
de Muley Hacén. El motivo fue evitar su dilapidación por parte de los diferentes 
miembros de la dinastía y reintegrarlos a la corona real. Esto era especialmente 
importante dado que la sucesión no se realizaba de padres a hijos sino por elec-
ción. De esta forma, parece haber en este caso un deseo de distinguir los bienes 
privados de los reyes de aquéllos que pertenecían a la corona real, aunque tal 
explicación induce a pensar que en algunos momentos fueron una única cosa 30.

Los antecedentes de la hagüela parecen estar en el mustajlas o tesoro pri-
vado del rey 31. Como se sabe, existían tres principales entidades en cuanto a 
la organización financiera de al-Andalus: el tesoro público (bayt al-mal), el de 
los habices (bayt al-mal al-muslimin) y el real privado (mustajlas) 32. Aunque en 
teoría todos dependían del califa, en la práctica cada uno tenía un administrador 
diferente. En épocas de necesidad, sin embargo, la separación entre estas arcas 
podía ser débil y realizarse trasvases en un sentido o en otro. En su origen el 
mustajlas parece haber estado constituido por tierras confiscadas por el rey. 
Asimismo su finalidad podría haber sido garantizar el bienestar e independencia 
de la familia reinante, así como alejar a potenciales familiares pretendientes al 
trono, al dotarles de una base económica desahogada, y de ganarse su fidelidad 33. 

Por otra parte, es interesante constatar que, desde época emiral, concreta-
mente de Muhammad I, Ibn Hayyan mencione la composición de este patrimonio 
privado en palacios urbanos, almunias periurbanas, amplias fincas agrícolas, 
subvenciones mensuales y gratificaciones anuales, además de inmuebles que 
proporcionaban tributo 34. En este último apartado podían entrar los edificios que 
constituían la hagüela nazarí —hornos, molinos, tiendas, baños, alhóndigas—, 
cuyo uso implicaba el pago de una tasa, y que además podían ser arrendados. 
Su sucesor, ‘Abd al-Rahman III, siguió con esta misma política de dotar a sus 

29. A.G.S., C.R., leg. 651-9.
30. A.G.S., C.R., leg. 651-9.
31. A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, «De la madina musulmana al 

concejo mudéjar...», pág. 202.
32. Emilio MOLINA LÓPEZ, «El mustajlas andalusí (I) (s. VIII-XI)», Revista del Centro de 

Estudios Históricos de Granada y su Reino, 13-14 (1999-2000), págs. 99-189, espec. pág. 104.
33. E. MOLINA LÓPEZ, «El mustajlas andalusí (I)…», pág. 112: «el califa an-Nasir siguió 

con sus hijos varones, tan pronto se le fueron sucediendo sus nacimientos, la conducta del emir 
Muhammad, padre de su abuelo, con respecto a los suyos, el cual se había apresurado a procurarles, 
tan pronto crecían, un alcázar donde habitar, unas fincas que les rentaran e inmuebles dentro de la 
ciudad cuyas rentas percibieran, en adición a una subvención mensual y una gratificación anual que 
les libraba, con que afirmaba su monarquía y arraigaba su favor. A cada uno de ellos les escogía, 
entre la gente más notable y honrada, un administrador (wakil)...».

34. E. MOLINA LOPEZ, «El mustajlas andalusí (I)…», pág. 112 «en la ciudad un alcázar, 
al que unía una almunia (munya bustan) en las afueras en buenos lugares amenos, doblándoles 
además las subvenciones mensuales y gratificaciones anuales y dándoles amplias fincas (day’a) 
rentables e inmuebles que tributasen».
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hijos varones, según Ibn Hayyan, pero de su gobierno tenemos alguna infor-
mación más precisa a través de Ibn ‘Idari: los ingresos del tesoro público eran 
entonces de 5.480.000 dinares, además de 765.000 dinares del mustajlas y de 
los mercados 35. 

En el trabajo de E. Molina sobre el mustajlas andalusí se incluyen diversos 
impuestos sobre actividades comerciales como fuente que nutría el tesoro pri-
vado del califa ‘Abd al-Rahman III 36. Entre ellos estaban el cobro por depósito 
de mercancías en almacenes y alcaicerías, así como por el mercado marítimo 
(peajes, almacenamiento, aduanas, etc.). En época nazarí, Rachel Arié mencio-
na como ingreso del tesoro particular de los reyes nazaríes el zakat al-suq o 
impuesto que gravaba las transacciones mercantiles 37. De esta forma, teniendo 
el monopolio de la construcción de tiendas, además de otros edificios, y el 
control de ciertos gravámenes relacionados con el mercado, la supervivencia 
de la monarquía nazarí estaba muy ligada al desarrollo mercantil de su reino. 
Además, como hemos visto, la existencia de ciertos inmuebles que tributasen y 
que pudieran arrendarse, junto con los impuestos del mercado, formando parte 
del mustajlas ya en época califal, podían ser el precedente de la hagüela nazarí. 

3.2. Habices

El pleito de 1515 sobre el horno construido en Bibalmazán muestra, a partir 
de las declaraciones de los testigos, que este tipo de estructuras pertenecían al 
rey, en concreto a la renta de la hagüela, y también a los habices. Con mucha 
frecuencia los hornos formaban parte de los ahbas pertenecientes a una mez-
quita o a una rábita. Podían arrendarse y generar así una renta en beneficio del 
oratorio. No todos los santuarios tenían uno, pero es probable que sí los más 
importantes, como sucedía con las mezquitas mayores.

La forma en que un horno se convertía en hubs de un edificio religioso 
podía ser diversa. En la relación de habices de la ciudad de Granada, de 1505, 
se recoge el caso de uno que pertenecía la mitad de él a la rábita del Moral, 
de la colación de Santa María de la O, y la otra mitad a la renta de la hagüela. 
Así, se dice: «Vn horno... es la mitad de la rábita del Moral e la otra mitad 
de la Hagüela» 38. Es probable que se tratara entonces de un habiz fundado por 
el rey, a partir de un horno de su patrimonio, del que se reservaba la mitad. 

35. E. MOLINA LÓPEZ, «El mustajlas andalusí (I)…», pág. 154: «los ingresos (Yibaya) de 
al-Andalus [durante su mandato] ascendían a 5.480.000 dinares procedentes de las provincias y 
alquerías, más 765.000 dinares [procedentes de los dominios privados del monarca y de los mercados 
[min mustajlas wa l-aswaq]».

36. E. MOLINA LÓPEZ, «El mustajlas andalusí (I)…», págs. 157-158.
37. Rachel ARIÉ: España musulmana au temps des Nasrides (1232-1492). Madrid, 1989 (3ª 

ed.), págs. 79-80.
38. M.ª C. VILLANUEVA RICO, Habices de las mezquitas..., págs. 74 & 367.
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También podría ser quizás un waqf creado por alguien que había adquirido el 
horno del rey, ya que en este tipo de transacciones los emires se reservaban la 
mitad de lo que rentara. 

Otro ejemplo, completamente distinto, de cómo un horno se convertía en 
habiz de una mezquita lo hallamos en una fatwa granadina de Abu Sa’id Faray 
b. Lubb (m. 1381). En este caso el fogón es construido por los vecinos de un 
barrio, quienes donan en habiz la renta producida por el mismo a la mezquita 39. 
Otra fatwà, también de Granada, emitida por Abu l-Qasim b. Siray (m. 1064) nos 
proporciona algunos detalles de quién gestionaba dicha renta. Así, encontramos 
lo siguiente: «Un four haboussé au profit d’une mosquée est loué à tant par jour 
en vertu d’un accord entre l’imam de la mosquée et le fournier» 40. 

Uno de los aspectos más destacables de los hornos constituidos en habiz 
es que tampoco su construcción era completamente libre sino que estaba sujeta 
a ciertas condiciones y, en particular, a que no causara perjuicio a las rentas de 
otros fogones pertenecientes a otras mezquitas y, por tanto, a la aprobación de 
los muftíes. La citada fatwà de Ibn Lubb nos informa de esta competencia entre 
mezquitas por las rentas de los habices, que influía en la erección de nuevos 
hornos 41. Así, según esta sentencia, los vecinos de un barrio habían construido 
un fogón para su mezquita y lo habían constituido en habiz, pero su aplicación 
quedó en suspenso, pues afectaba a otro horno de un oratorio más antiguo y 
próximo. Para solucionar la cuestión los habitantes de ambas barriadas llegaron 
al acuerdo de dividir en partes iguales las rentas de los dos hornos y asignarlas 
a sendas mezquitas. El imán del oratorio que tenía un hogar nuevo rechazó este 
dinero al tener escrúpulos sobre la conveniencia de su utilización. La respuesta 
del muftí fue contraria a la solución de los vecinos, pues cada mezquita debía 
disfrutar separadamente de las rentas que le pertenecían.

De esta forma, según hemos visto, no podían edificarse hornos de forma 
arbitraria, ya que, o bien afectaban negativamente a las rentas del patrimonio 
real, o bien a la dotación de las mezquitas. Tal circunstancia queda reflejada 
también en el citado pleito de 1515. Así, en el interrogatorio de los testigos 
presentados por el doctor Castillo, que había construido un horno cerca de su 
casa, en Bibalmazán, algunos testigos mencionan las dificultades encontradas 
al edificar uno en las proximidades de una parroquia, heredera de una antigua 
mezquita. Así, el declarante Bernaldino de Colmenares, vecino de Granada 
en la Colación de Santa Marya, de 50 años de edad, señala que en los doce 
últimos años que vivía en Granada había visto como en ella y en las alquerías 
se hacían hornos y tiendas. Igualmente informa de algunos cristianos viejos y 
de un morisco que han edificado hornos. Al referirse a uno que se erigió en 

39. Vincent LAGARDÈRE, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Age. Analyse 
du Mïyâr d’al Wansarîsi, Madrid, Casa de Velazquez, 1995, págs. 280 & 244: «Les habitants d’un 
quartier construisent un four (furn) dont is haboussent le revenu au profit d’une mosquée (rabita)».

40. V. LAGARDÈRE, Histoire et société..., págs. 354 & 274.
41. LAGARDÈRE, Histoire et société..., págs. 280 & 244.
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Cogollos, donde él era mayordomo de la iglesia, dice que fue a impedir dicha 
obra, precisamente porque ya había uno en la parroquia: «este testigo como 
mayordomo de la yglesia de Cogollos lo enbaraço [el horno] a cabsa que la 
yglesia tenia alli otro horno». 

En este sentido, una de las preguntas del interrogatorio a los testigos presen-
tados por los arrendadores de la renta de la hagüela dice lo siguiente: «Y cada 
horno [tachado: de los de su alteza] tenia en tienpo de moros limitado termino 
y luna de los que avian de cozer en cada horno y que los horneros de vnos 
hornos no podian entrar en los limites de los otros dichos» 42. De esta forma, 
podemos concluir que la mezquita y su horno definían un término que les era 
propio y que constituía una unidad social y espacial dentro del tejido urbano de 
la ciudad nazarí 43. Dado que en la Granada islámica a veces el santuario estaba 
unido también a un aljibe, estos tres elementos (cisterna, mezquita y horno) eran 
las piezas clave que delimitaban el barrio, como parte integrante de la madina.

La relación entre la mezquita y el horno se heredó tras la conversión general 
de los moriscos al suceder las iglesias a los santuarios islámicos en la tenencia 
de sus habices. De esta forma, las parroquias quisieron mantener su exclusivi-
dad en el derecho a explotar los hornos que les estaban asignados, pues habían 
sido bienes waqf (habices). Esta situación da lugar a conflictos con los vecinos 
que habían construido uno propio en distintos lugares del reino de Granada 44.

3.3. Transformaciones castellanas

Hay algunos cambios que se van produciendo tras la conquista castellana 
en la propiedad y uso de los hornos. Como hemos visto, estas estructuras, que 
pertenecían a la hagüela y a los habices, se van a convertir en rentas del patri-

42. A.R.Ch.Gr., leg. 1368, pág. 1.
43. Josep TORRÓ ABAD señala la posibilidad de que estos términos que determinaban el 

área de funcionalidad de un baño o un horno fueran de una creación feudal en el reino de Valencia, 
al garantizar de esta forma unas rentas para los señores que los construían: “El urbanismo mudéjar 
como forma de resistencia. Alquerías y morerías en el reino de Valencia (siglos XIII-XVI)”, Actas 
del VI Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel, 1993), Teruel, 1995, pp. 535-598, espec. 
pp. 540-541. No obstante, según vemos por la fatwà de Ibn Lubb, la limitación a construir nuevos 
hornos en las proximidades de mezquitas, por temor a perjudicar sus rentas de habices, era una 
realidad en época nazarí. Esto no es óbice para afirmar con el citado autor que hubo un cambio tras 
la conquista cristiana tendente a la construcción de nuevos hornos y baños. De hecho, el pleito que 
hemos analizado, de 1515, se origina por la edificación de un fogón para cocer pan por iniciativa 
de un particular.

44. M. ESPINAR MORENO, «Problemas planteados tras la repoblación cristiana en las tierras 
de Guadix. El ejemplo de los hornos de La Peza y otras noticias sobre la Iglesia», VI Estudios de 
Frontera: Población y Poblamiento. Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel González Jiménez. Jaén, 2006, 
págs. 225-240. Lorenzo L. PADILLA MELLADO, «Autos y pleito de derribo de hornos que cada 
vecino tenía fecho en su casa en alquerías de la Vega de Granada y Valle de Lecrín», Revista del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 21 (2008), págs. 261-286.
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monio real de la Corona castellana. Ambas se incorporaron en tiempos distintos 
a las ganancias de la monarquía. La hagüela lo hizo de forma inmediata, en 
1492, puesto que los monarcas castellanos eran a estos efectos herederos de los 
reyes moros. Para la adquisición de los ahbas tuvieron que esperar a la guerra 
de sublevación de los mudéjares y su conversión en cristianos, ya que en virtud 
de las capitulaciones firmadas en 1491 estos bienes y toda la estructura religiosa 
del reino (edificios de culto y el personal que los atendía) permanecería intacta 
en el nuevo marco político 45. En ambos casos estos réditos fueron parcialmente 
enajenados de nuevo. 

Uno de los primeros objetivos de la corona fue dotar al cabildo municipal 
granadino con bienes de propios. Como han señalado A. Galán y R. G. Peinado, 
no existiendo una hacienda municipal de carácter similar en época nazarí, los 
Reyes Católicos van a recurrir a las rentas recién incorporadas con la conquis-
ta 46. Así, el 13 de noviembre de 1496 ceden a la ciudad de Granada un cuarto 
de la renta de la hagüela que les pertenecía y se dedicó al «reparo de las cosas 
publicas de la dicha çibdad de Granada». Pero todavía en 1501 parece que esta 
medida no se había hecho efectiva: «E mandamos que la dicha quarta parte 
fuese entregada a la dicha çibdad de las cosas que mas reparo oviese menester, 
la qual partición nunca se hizo disiendo que las otras tres cuartas partes se 
diminuyria mucho» 47. Además de esto, en época mudéjar, el cabildo recibe una 
serie de rentas de distinta procedencia (habices, rentas reales, tasas impuestas 
a los vecinos) para el mantenimiento de la red hidráulica de la ciudad 48. Y, 
finalmente, se le entregan una serie de habices, en concreto los de la madraza 
y los de «los castillos fronteros», lo que ocasionó algunas protestas por parte 
de los alfaquíes, ya que, por las capitulaciones, eran ellos los encargados de 
su administración.

Después de la conversión general de los mudéjares al cristianismo en 1501 
la renta de los habices pasó a manos de la corona castellana. Se intentó seguir 
una política continuista, de manera que atendieran a objetivos similares a los que 
se habían dedicado antes de la conquista. La explicación a esta estrategia viene 
recogida en la relaçion de los habiçes e obras pias e comunes de Granada 49, 
en la que se hace referencia a que éstos estaban constituidos por propiedades 
inmuebles pequeñas y muy fragmentadas, de manera que podrían dispersarse 

45. No obstante, como hemos visto, algunos habices fueron entregados a la ciudad de Granada 
para formar parte de sus propios, si bien hubo protestas de los alfaquíes.

46. A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, «De la madina musulmana al 
concejo mudéjar...», pág. 204.

47. A.G.S., C.R., leg. 651-9
48. A. GALÁN SÁNCHEZ y R. G. PEINADO SANTAELLA, «De la madina musulmana al 

concejo mudéjar...», págs. 207-208. . La entrega de habices para los propios de la ciudad de Granada 
antes d ela conversión de los mudéjares ocasionaría quejas. Vid. nota 45.

49. A.G.S., C.R., leg. 651-9.
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y perderse con facilidad, por lo que era preciso organizar su administración 50. 
Dado que los habices de las rábitas, mezquitas, salarios de alfaquíes y almuéda-
nos se destinaron a las iglesias donde estaban ubicados los oratorios islámicos, 
los hornos de éstos entrarían a formar parte de los bienes de las parroquias. 
Asimismo, hemos visto que después de la conquista, los reyes mantenían el 
monopolio de la construcción de hornos, tiendas y baños en Granada, como en 
tiempos nazaríes. Pese a ello, algunos particulares habían edificado fogones en 
la ciudad y las alquerías, además de algunos baños. Según las declaraciones de 
los testigos en el citado pleito de 1515, estos individuos que habían construido 
estos edificios pertenecían a la élite de la ciudad.

Por otro lado, hemos señalado que algunas de las mezquitas y sus hornos 
tenían un espacio propio en el que no debían construirse otros. Esta estructura 
espacial se rompería después de la conversión de los mudéjares al cristianismo, 
ya que no hay una correspondencia exacta entre mezquita y parroquia, pues 
muchos de los edificios musulmanes fueron destruidos sin ser necesariamente 
sustituidos por iglesias 51. De esta forma, la configuración del tejido urbano 
dividido en unidades que constaban de barrios en torno a su mezquita, provista 
de horno y aljibe, habría sufrido modificaciones después de la conversión ge-
neral de los moriscos.

50. A.G.S., C.R., leg. 651-9: «porque somos ynformados que seyendo como son hasiendas 
menudas y andando en muchas manos se menoscabarian, queriendo dar orden en ello, como sea 
mas seruiçio de Dios nuestro señor, reservando en nos facultad para enmendar cualquier cosa que 
entendamos que sea mas vtil e provechosa al seruiçio de Dios nuestro, al presente hordenamos e 
mandamos que se tenga la adminsitraçion e destribuiçion de los dichos bienes de la forma siguiente».

51. M.ª C. VILLANUEVA RICO, Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada..., 
pág. 21. Cédula del 17 de julio de 1505: «El Rey. Contadores Mayores: Bien savéis cómo Yo e la 
Serenísima Reyna Dª Ysavel, mi mui cara e mui amada muger, ovimos hecho merzed a las iglesias 
collegiales e perroquiales del Arzobispado de Granada, de los havizes de las mezquitas de la dicha 
Ciudad e su Arzobispado tenían...e que assi mismo tenéis duda a qué iglesia se ha de dar e aplicar 
los havizes que eran de algunas mezquitas, las quales ahora no son iglesias...».


