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Presentación 

 Cuando prologamos el libro de Alquife decíamos que en los años ochen-

ta del pasado siglo iniciamos por primera vez nuestras investigaciones sobre la 

zona del Marquesado del Cenete. En aquellas fechas se formó un grupo de in-

vestigadores cuyos trabajos y resultados de investigación todavía permanecen 

vigentes pues apenas se ha avanzado en este campo tal como lo planteamos 

entonces. Los componentes del grupo eran Joaquina Albarracín Navarro, cate-

drática de lengua árabe1, Juan Martínez Ruiz, profesor Titular de Universidad, 

experto lingüista y toponimista2, Ricardo Ruiz Pérez, incansable investigador, y 

yo mismo, que acababa en aquellos momentos de leer mi tesis doctoral sobre la 

Alpujarra en época medieval, en especial sobre los bienes habices de las mez-

quitas que pasaron a las iglesias. A nosotros se unió algo más tarde Rafael Ruiz 

Pérez3. La recogida de documentos sobre la comarca nos llevó a plantearnos la 

edición de estas piezas documentales, así nació la primera de las publicaciones 

sobre estas tierras del reino nazarí que en principio formaba un primer volu-

men4 pues nuestra intención era de la dar a conocer el máximo de noticias posi-

bles para que los investigadores pudieran sacar provecho y además pudiesen 

aportar nuevas noticias sobre este espacio granadino a caballo entre Guadix, 

Almería y tierras alpujarreñas. Los profesores Martínez Ruiz y Espinar Moreno 

ya habían colaborado en otras obras como Los Ogíjares y Ugíjar donde abrieron 

nuevas líneas de investigación sobre las posibilidades de aunar esfuerzos desde 

varios campos de la ciencia. En este sentido dejaron constancia de esta nueva 

forma de trabajar los eminentes catedráticos de la Universidad de Granada, Da-

río Cabanelas Rodríguez, OFM, y Andrés Soria Ortega, al prologarnos nuestras 

obras. Se nos presentaba la oportunidad de dar a conocer una colección de do-

cumentos esenciales en el estudio de la comarca del Cenete, nos referimos a los 

libros de Empadronamiento de los bienes moriscos de las distintas poblaciones 

                                                                 
1  Profesora en el Departamento de Estudios Árabes de la Universidad de Granada, hoy  Depar-

tamento de Estudios Semíticos. En estos momentos ya fallecida, sobre su vida y obra se puede 

consultar en internet. 
2 Profesor del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Granada, hoy Depar-

tamento de Filologías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana. También fallecido, 

igualmente se puede consultar en internet. Además yo mismo realicé una biografía sobre la 

figura de Juan Martínez que se publicó en una obra destinada a este investigador por su Depar-

tamento en el homenaje que le dedicaron. 
3  En la bibliografía que citamos a continuación se ve la trayectoria del grupo y los objetivos que 

perseguíamos ya en aquellos momentos. Se trataba de la colaboración de una arabista, un lin-

güista y dos historiadores. Ya teníamos experiencia en este tipo de trabajos que habían abierto 

caminos hasta entonces no transitados de las investigaciones sobre el reino de Granada. El Ce-

nete comenzaba a destacar entonces en el panorama investigador.  
4 ESPINAR MORENO, Manuel; RUIZ PEREZ, Ricardo y RUIZ PEREZ, Rafael: Documentos para el 

estudio del Marquesado del Cenete (1462-1542). Vol. I, Grupo de Autores Unidos (GRAU), Granada, 

1985. Esta obra fue fruto de la recogida de documentos para la elaboración de la citada a con tinua-

ción.  
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que conformaron el Cenete, época esencial que se centra en los años 1549-1550.  

Fruto de aquel trabajo de varios años fue el libro sobre el Cenete y en especial la 

edición del documento árabe sobre La Calahorra5 que todavía hoy es uno de los 

documentos árabes más interesantes para el estudio de la sociedad de finales 

del reino granadino y la implantación de la población cristiana. Todavía se con-

servaban estos documentos árabes entre las poblaciones que ocupaban aquel 

espacio pues la mayoría de los habitantes sólo hablaban árabe. Otros libros se-

mejantes han llegado hasta nosotros gracias a la traducción de los documentos 

árabes realizadas por el romanceador Juan Rodríguez por encargo de los Mar-

queses del Cenete lo que supuso la instancia de este famoso romanceador en el 

castillo de La Calahorra y otros lugares de nuestra comarca.   

Otros manuscritos versan sobre los otros pueblos que componían el Ce-

nete: Alcázar, Jerez, Lanteira, Alquife, Aldeire, Ferreira, Dólar y Huéneja. De 

aquellos manuscritos además del de La Calahorra ha sido publicado el de Al-

deire6. El profesor Martínez Ruiz además de utilizar el libro de Aldeire antes de 

ser publicado por nosotros sacó algunos topónimos sobre el libro de Alquife  del 

que pronto daremos a conocer su texto7. También se trabajó el Empadronamien-

to de Alcázar que constituyó la Memoria de Licenciatura de José Ureña8. Fruto 

                                                                 
5 ALBARRACÍN NAVARRO, J.; ESPINAR MORENO, M.; MARTÍNEZ RUIZ, J. Y RUIZ PEREZ, 
R.: El Marquesado el Cenete. Historia, Toponimia, Onomástica según documentos árabes inéditos. 2 Vols. 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Granada- Excma Diputación Provincial de 
Granada, Granada, 1986. ESPINAR MORENO, Manuel; RUIZ PEREZ, Ricardo y RUIZ PEREZ, Rafael: 

Documentos para el estudio del Marquesado del Cenete (1462 -1542). Vol. I, Grupo de Autores Unidos 

(GRAU), Granada, 1985. 
6 ESPINAR MORENO, M.: Aldeire en un documento árabe: Población y Agricultura. La Gráfica, 
Granada. Excma. Diputación Provincial de Granada. Granada, 2000. Hoy se puede consultar en 

www.librosepccm.com . Gracias a la colaboración entre el Grupo de Investigación HUM-165: 

Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, la Excma. Diputación Provincial de Granada y el 
Excmo. Ayuntamiento de Aldeire (Granada). Formó parte de la Colección Patrimonio documental 

de la Excma Diputación de Granada, número 1. Además en esta colección se publicó otro libro con 
el resultado de los trabajos de un grupo de investigadores reunidos en Cogollos de Guadix, el 

trabajo fue el siguiente: M. ESPINAR MORENO (Coordinador de la obra): Historia, cultura material 
y antropología del Marquesado del Cenete. Gráfica, Excma. Diputación Provincial de Granada. 

Granada, 2000. 
7 MARTÍNEZ RUIZ, Juan: “Toponimia menor de Aldeire en documentos inéditos”, Homenaje al 

Prof. Emilio Sáez Sánchez, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1988, Ibidem: “Toponimia menor 

de Alquife en el año de 1550 (Lingüística y civilización)”, Actas del I Coloquio de Historia. V Cen-

tenario de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989), Guadix, 1989, pp. 45-54. Estará 

editado en Digibug y en www.librosepccm.com Fuentes. 
8 José UREÑA HERNÁNDEZ: Aproximación al conocimiento de la estructura urbana y rural del lugar 

de Alcázar en 1549-1550.  Memoria de Licenciatura dirigida por el Prof. Manuel Espinar Moreno, 
leía en 1986 en la Facultado de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada . Hoy doy a 

conocer el texto de este lugar desaparecido tras la expulsión de los moriscos. No quiero dejar que 
se pierda uno de los lugares sobre el que tenemos noticias antiguas que se remontan al menos al 

siglo XII ESPINAR MORENO, M.: “Noticias y materiales para el estudio del lugar de Alcázar en el 

Marquesado del Cenete (De la Edad Media a la expulsión de los moriscos)", Homenaje al Dr. D. Darío 

Cabanelas Rodríguez. O. F. M., Tomo I , Granada, 1987, pp. 283-296. ESPINAR MORENO, M.: “Las 

http://www.librosepccm.com/
http://www.librosepccm.com/


VII 

 

de la lectura de aquellos documentos pudimos analizar otros aspectos del Cene-

te medieval, así se puede consultar M. ESPINAR MORENO: “Noticias y mate-

riales para el estudio del lugar de Alcázar en el Marquesado del Cenete (De la 

Edad Media a la expulsión de los moriscos)", Homenaje al Dr. D. Darío Cabanelas 

Rodríguez. O. F. M., Tomo I, Granada, 1987,  pp. 283-296 y M. ESPINAR MO-

RENO, M.: "La frontera granadino-almeriense en el siglo XI. Consideraciones 

sobre el sector central: Baza, Guadix-Fiñana y el castillo de Sant Aflay". Almería en 

la Historia. Homenaje al Padre Tapia. Almería, 1988, pp. 237-247. 

Consciente la Diputación de Granada de la importancia de la zona a través 

del Centro de Bienes Culturales dirigido por Alicia de la Higuera organizó en 

Jerez del Marquesado unas Jornadas de las cuales no se ha publicado por el mo-

mento nada. Sí que se trató de iniciar la edición de los libros de empadronamien-

to moriscos y los libros de Apeo y Repartimiento pues en ellos radican informa-

ciones de primer nivel y pueden verse cómo estaba la zona en el momento ante-

rior al levantamiento de la población morisca en época de Felipe II. Por el contra-

rio las segundas de estas fuentes nos ofrecen el mismo panorama pero ya sin la 

población morisca. Todo ello se produce en el intervalo de veinte y tantos años. 

Es por tanto el único caso en que se puede hacer un estudio tan minucioso en el 

que conoceríamos la toponimia, la antroponimia y la distribución de bienes de 

cada individuo y familia que componían un señorío tan interesante como el do-

nado al Cardenal Don Pedro González de Mendoza, heredado por su hijo y nie-

tas sucesivamente. 

Otra de las líneas de investigación sobre nuestra comarca ha sido el agua, 

elemento esencial para la vida de hombres, animales y plantas. El agua formó 

parte de la civilización en todos los tiempos aunque cada una de aquellas 

civilizaciones tuviera su propia teoría y plasmación sobre el espacio vital. En este 

sentido realizamos la obra M. ESPINAR MORENO: El río principal de Aldeire. 

Repartos entre Aldeire y La Calahorra. Método Ediciones, Granada, 2005 y 216. 

Segunda edición electrónica en www.librosepccm.com , estudios núm. 10 y poco 

después M. ESPINAR MORENO: Pleito por las aguas de la acequia de Mecina entre 

Cogollos de Guadix y Jerez del Marquesado (Siglos XII-XVIII). Educatori, Granada, 

2008, obras que tuvieron una buen acogida e incluso fueron reseñadas en varias 

                                                                                                                                                                                              
aguas de la acequia de Mogayra del río de Alcázar en el Marquesado del Cenete (Siglos XIII-XV)”, 

Homenaje a la Profesora María Angustias Moreno Olmedo , Granada, 2006, pp. 553-567. 

 

  

http://www.librosepccm.com/
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revistas especializadas9. Este tema fue tratado por nosotros y nuestros 

colaboradores en fechas anteriores10 a la edición de este libro sobre Cogollos de 

Guadix y Jeres del Marquesado. 

Otros aspectos sobre Guadix y las tierras del Marquesado han incidido en 

aspectos religiosos como la distribución de los lugares de culto: mezquitas e igle-

sias sobre todo, así podemos ver los trabajos titulados: M. ESPINAR MORENO: 

“Mezquitas del Cenete convertidas en Iglesias”, Homenaje al Profesor José Ignacio Fernández 

de Viana y Vieites, coord. Por R. Marín, Universidad de Granada, 2012, pp. 121-135 y M. 

ESPINAR MORENO; M. V. GARCÍA ROMERA y N. PORTÍ DURÁN: "La iglesia en la 

repoblación de Guadix, Siglo XV. Dotación de bienes urbanos y rústicos", V Centenario de 

la entrada en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989), Guadix, 1989, pp. 103-114. Tampoco 

hay que olvidar los trabajos que comparan lo antiguo con lo moderno, así M. ESPINAR 

MORENO, F. J. NAVARRO,  L. PADILLA MELLADO,  R. SÁNCHEZ REYES  y E. VE-

RELA REDONDO: El Marquesado. Un paisaje en evolución. Fundación Gypaetus, 

Jaén, 2008. Estas tierras se han visto reflejadas en bibliografía de congresos y 

reuniones nacionales e internacionales, en ocasiones han sido publicados en edi-

toriales y revistas extranjeras del mundo nórdico en los que los estudios sobre el 

Islam y el mundo morisco son muy apreciados y consultados. Así podemos citar 

entre eotros los trabajos titulados: M. ESPINAR MORENO: "La voz de los mudé-

                                                                 
9 Sobre esta problemática del agua pueden cofr. entre otros los siguientes trabajos: M. ESPINAR 
MORENO: "El agua y la tierra en Guadix desde la Baja Edad Media hasta la expulsión de los 

moriscos". Lección inaugural del V Centenario de la entrada en Guadix de los reyes Católicos (1489-1989). 
Guadix, 1989,  pp. 13-36. M. ESPINAR MORENO: "Estudio sobre propiedad particular de las 

aguas de la acequia de Jarales (1267-1528). Problemas de abastecimiento urbano y regadíos de 
tierras entre las alquerías de Abrucena y Abla", I Coloquio de Historia y Medio Físico. Almería, 1989,  

pp. 249-266. M. ESPINAR MORENO: "El agua en Guadix y en el Cenete en época medieval". 

Historia, Cultura material y antropología del Marquesado del Cenete, Iª Jornadas de Historia y Patrimonio. 
Comarca del Marquesado. Cogollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999 . Granada, 2000, pp. 77-104. 
M. ESPINAR MORENO: “Las aguas de la acequia de Mogayra del río de Alcázar en el 

Marquesado del Cenete (Siglos XIII-XV)”, Homenaje a la Profesora María Angustias Moreno Olmedo, 
Granada, 2006, pp. 553-567. Manuel ESPINAR MORENO y CARLOS GONZÁLEZ MARTÍN: 

“Molinos medievales de Guadix y el Cenete”, El Agua: Patrimonio y Desarrollo. Una aproximación 
a la puesta en valor de los sistemas hidráulicos en la cuenca mediterránea. Granada, 2005-2006, pp. 1-20. 

También relacionados con el agua tenemos los trabajos de M. ESPINAR MORENO, Manuel: 

“Baños y aljibes urbanos”, en Las huellas de la Historia. El olvidado Patrimonio del Cenete (Ricardo 
Ruiz Pérez, Coordinador). Ediciones Comarketing Wadi S.L. Padaya Editores, Granada, 2010, pp. 

111-141 y Jesús  FERNÁNDEZ OSORIO y Manuel ESPINAR MORENO: “La huella del agua”, en 
Las huellas de la Historia. El olvidado Patrimonio del Cenete (Ricardo Ruiz Pérez, Coordinador). 

Ediciones Comarketing Wadi S.L. Padaya Editores, Granada, 2010,  pp. 311 -340. Esta obra es una 
de las más recientes sobre la comarca y en ella se puede ver un estado de la cuestión bibliográfica 

sobre estas tierras, además abarca amplios puntos de vista pues aborda los temas arqueológicos, 

religiosos, históricos, artísticos, etc.  
10 M. ESPINAR MORENO y J. J. QUESADA GOMEZ: "Las aguas de la acequia Alta o de Mecina 

(Cogollos de Guadix). Los pleitos desde el siglo XII al XVIII. Algunas notas para su estudio". 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, XLII-XLIII, fasc. 11, Granada, 1993-1994,  pp. 81-95.  
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jares de la aljama de Guadix (1490-1500)". Ponencia presentada al Coloquio: La voz 

de los mudéjares y moriscos. Alicante, Marzo 1995. Public. en Sharq al-Andalus, 12, 

Teruel-Alicante, 1995,  pp. 85-128. M. ESPINAR MORENO: "Introducción de las I 

Jornadas de Historia y Patrimonio. Comarca del Marquesado. Cogollos de Gua-

dix, 22 y 23 de Octubre de 1999" Historia, Cultura material y antropología del Mar-

quesado del Cenete, I0 Jornadas de Historia y Patrimonio. Comarca del Marquesado. Co-

gollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999. Granada, 2000,  pp. 11-16. M. ESPI-

NAR MORENO: "Los moriscos de Guadix y el Cenete en época de Carlos V", 

Carlos V, los moriscos y el Islam. Congreso Internacional, Alicante 20-25 de noviem-

bre de 2000. Universidad de Alicante. Alicante-Madrid, 2001, pp. 127-149. M. ES-

PINAR MORENO: "Bienes de Sancho de Benavides en Guadix y su tierra. Ventas 

al Marqués de Villena (Siglos XV-XVI)", Homenaje al Prof. Antonio Domínguez Or-

tiz, Universidad de Granada, 2004-2005. Granada, 2008, pp. 325-339. M. ESPINAR 

MORENO: “Noticias sobre el cadí Rodrigo Aben Chapela de Aldeire y su fami-

lia”, Homenaje al Profesor Kaj Öhnberg, Studia Orientalia, 114, Trevelling Through 

Time Essays in honor of Kaj Óhnberg Edited by Sylvia Akar, Jaakko Hämeen 

Anttila and Inka Nokso-Koivissto. Finnish Oriental Society, Universidad de Hel-

sinki, Helsinki, Picaset Oy, 2013, pp. 189-212. 

Otros aspectos analizados tratan sobre el regadío en le Puerto de la Ragua, 

los ríos de Sierra Nevada especialmente los del Marquesado del Cenete, así se 

pueden consultar M. ESPINAR MORENO: “Sierra Nevada y el regadío en el 

Puerto de la Ragua en la Edad Media”, Materiales docentes para el estudio de Sierra 

Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia 

y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza 

de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 

2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-37. Manuel ESPINAR MORENO, José 

Manuel ESPINAR JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y Olga Anna AM-

BROSIEWICZ: “Sierra Nevada. Ríos del Marquesado del Cenete”, Materiales do-

centes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el 

Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innova-

ción y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, 

durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-10. 

Traducido al inglés: “Sierra Nevada. The waters of the rivers of Marquesado del 

Cenete”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia 

Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre Sie-

rra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y las 

Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 

2014, pp. 1-10. También Manuel ESPINAR MORENO, José Manuel ESPINAR 

JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y Olga Anna AMBROSIEWICZ: “Pre-

sas y embalses de Sierra Nevada”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Ne-
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vada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y 

las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de 

la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 

2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-12. Traducido al inglés: “Reservoirs of 

Sierra Nevada”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de 

Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales 

sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la His-

toria y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, 

Granada, 2014, pp. 1-12. Se puede ver además M. ESPINAR MORENO: "El mar-

qués de Villena y la repoblación de Cogollos de Guadix (Siglo XV)", Estudios sobre 

Patrimonio, Cultura y Ciencia medievales, V-VI, Ediciones Agrija, S. A., Cádiz, 2004, 

pp. 55-78. Manuel ESPINAR MORENO, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y José 

Manuel ESPINAR JIMÉNEZ: “Los baños de Dólar (Granada)”, Materiales docentes 

para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de 

la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y pers-

pectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante 

los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-3. 

Desde el punto de vista de la alimentación podemos consultar María 

ESPINAR JIMÉNEZ y Manuel ESPINAR MORENO: “El maíz en Aldeire como 

producto agrícola y culinario”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. 

V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las 

Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la 

Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, 

Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-3 y Manuel ESPINAR MORENO y María 

ESPINAR JIMÉNEZ: “Bases agrícolas y ganaderas para la alimentación de los  

pobladores del Marquesado del Cenete”. Materiales docentes para el estudio de 

Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la 

Historia y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la 

enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de 

Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-10. 

Otra edición interesante ha sido la del libro de Apeo y Repartimiento de 

Aldeire en el Marquesado del Cenete en 1571, que se puede consultar en 

www.librosepccm. com . De esta forma ya he editado tras fuentes esenciales 

para el estudio de Aldeire. Esta política de ir editando los Libros de Apeo y 

repartimiento es una de las metas que nos hemos propuesto el prof. Juan 

Abellán Pérez y yo en esta editorial electrónica del Grupo de Investigación que 

dirijo de consulta gratuita para los investigadores que necesiten profundizar en 

aspectos históricos de la comarca. 

  

http://www.librosepccm/
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El libro del Empadronamiento de los bienes moriscos de 1549 

Hace tiempo transcribimos este documento para editarlo con la 

pretensión de ir completando el panorama de cada una de las localidades que 

componían el Marquesado del Cenete. De aquella transcripción hoy queremos 

que el público tenga acceso a estos materiales entre ellos la relación de 

topónimos. Es sencillamente el resultado de lo que deben pagar los vecinos de 

Alcázar por los diezmos y alcabalas que le corresponden de los 10.000 ducados 

que entregaba el Cenete a los señores de acuerdo al concierto efectuado entre 

ambas partes: señor y vasallos. El documento es de 1549, confeccionado en La 

Calahorra por Juan Rodríguez, escribano. 

Nos dice que el 30 de Septiembre, lunes, de 1549 aparecieron varios vecinos de 

Aldeire llamados Juan García Becetín y Diego el Tenor, nombrados por Don 

Jerónimo Pérez de Arnal, bayle de Teruel y alcaide y gobernador del 

Marquesado del Cenete, en nombre de la señora duquesa doña Mencía de 

Mendoza, que se reúnen con otros vecinos nombrados por cada una de las 

villas para fijar las cantidades que cada uno de los vecinos pagaría por el 

llamado magran o magram. Se empadronan los bienes y heredades además de 

los ganados especificando el valor de cada uno de los bienes y anotando la 

cantidad que debe pagar por aquella propiedad. Tras comprometerse todos 

ellos que realizarían aquel trabajo y empadronamiento sin fraude ni engaño 

pasaron a detallar el nombre de cada uno de los vecinos, la relación de bienes 

que tiene y las cantidades que pagaría para cumplir con el llamado magran, 

impuesto que como hemos dicho sustituía a las alcabalas y diezmos a que 

estaban obligados los vecinos del Cenete con los señores de la familia Mendoza, 

herederos del primer señor del Cenete, Don Pedro González de Mendoza. Por 

parte de Jerez asisten Gil el Giliani, Martín Halifa y Luís el Gorabi, por Alcazar 

lo hacen Lope el Tiçaa y Luís el Unduroni, siguen los representantes de 

Lanteira, Alquife, La Calahorra, Ferreira, Dólar y Huéneja.  

Los vecinos empadronados suman en total 97. Así se van detallando cada uno 

de ellos con sus respectivos bienes y al margen las cantidades que pagan por 

cada una de aquellas posesiones. La relación de propietarios es la siguiente:  

1.- Rafael el Filahi 

2.- Yseo Monaycaxa 

3.- Fernando el Dueylam 

4.- Garçia el Dueylam 

5.- Juan el Dueylam 
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6.- Alonso el Cauchi 

7.- Alonso el Cachili 

8.- Martín el Lapeçi 

9.- Rafael el Caguaz, vecino de Yniça 

10.-  María Zarca 

11.- Garçia Tintin  

12.- Pedro Halaf 

13.- Francisco el Tache 

14.- Lope el Lapeçi 

15.- Diego el Muntifridi 

16.- Francisco el Muntifridi 

17.- Garçia el Cachili 

18.- Pedro Abul Rifaa 

19.- Alonso el Filahi 

20.- Lorenzo el Manjor 

21.- Fernando el Bazti 

22.- Leonor Baztia 

23.- Guiomar Gualida 

24.- Rafael el Jadi 

25.- Diego Aben Çibit 

26.- Fernando Hoçey 

27.- Luys el Bazti 

28.- Leonor Guahaba, mujer de Juan el Filahi 

29.- María y Brianda, hijas de Aben Hayon 

30.- Martín el Xarafi 

31.- Fernando Aben Çibit 

32.- Ysabel Çibita 
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33.- María, hija de Aben Çibit 

34.- Fernando el Filahi 

35.- Alonso Aben Çibit 

36.- Diego Aben Hayon 

37.- Diego el Zaerori 

38.- Rafael Aben Hayon 

39.- Luys el Gazi 

40.- Garçia el Facax 

41.- Juan el Manjor 

42.- Rafael Abul Rifaa 

43.- Lope el Tiçaa 

44.- Fernando el Puzul 

45.- Leonor, mujer del Puzul 

46.- Benito Aben Hayon 

47.- Fernando el  Zayt 

48.- Fernando el Mani 

49.- Francisco el Ahder 

50.- Rafael el Godqui 

51.- Luys el Unduruni 

52.- Pedro el Tiçaa 

53.- Lope el Filahi 

54.- Rafael el Gorabi 

55.- Juan el Manjor 

56.- Diego Aben Çibit, el Menor 

57.- Juan el Jaghuin, vecino de Pexina 

58.- Fernando el Ahdeb 

59.- Juan Mugeyad 
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60.- Fernando el Tabib 

61.- Alonso el Tabib 

62.- Diego el Filahi 

63.- Garçia el Filahi 

64.- Benito el Filahi 

65.- Garçia el Daboqui 

66.- Francisco el Guaquif 

67.- Fernando el Nadir 

68.- Juan el Rocayad, vecino de Berchul 

69.- Garçia el Tabib 

70.- Diego Abu Çayd 

71.- Rafael Mançor 

72.- Diego el Vermejo 

73.- Diego el Ducux 

74.- Ysabel Chaupia 

75.- Rafael el Tiçaa 

76.- Cristoval el Cauchi 

77.- Andrés Abu Çayd 

78.- Fernando el Dohoni 

79.- Juan el Xarqui 

80.-  Hernando el Tabib 

81.- Leonor Zohziha 

82.- Juan el Ayçar 

83.- Pedro Gualid 

84.- Fernando el Dohoni 

85.- Diego el Cachili 

86.- Guiomar Cachilia 
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87.- Hernando el Çaguaf 

88.- María Dalamiar 

89.- Luys el Hagim, vecino de Berchul 

90.- Gerónimo el Hagim, vecino de Berchul 

91.- Lorenço el Hagim, vecino de Berchuil 

92.- Francisco el Lauveni, vecino de Berchul 

93.- Fernando Aben Hayon 

94.-  Juan Aben Hayon 

95.- Diego el Bazti 

96.- Lope el Bazti 

97.- Rodrigo  Gualid, negro 

Además de ver las posesiones que cada uno de ellos tiene dentro y fuera 

del término de Alcázar en los distintos pagos de las vegas de las alquerías del 

Cenete. Por ahora no vamos a analizar cada una de las propiedades ni las que 

corresponde a cada uno de los dueños pues es un trabajo que dejamos para los 

que quieran profundizar en el estudio del Cenete musulmán y cristiano. Sí que 

llamamos la atención sobre el nombre de alguno de los Pagos, por considerar 

que el estudio toponímico requiere detenernos en cada una de las poblaciones 

que componían el Marquesado del Cenete, es necesario ahondar en esta 

cuestión pues nos remonta a etapas anteriores a lo árabe, entroncando con lo 

romano, siguiendo con lo visigodo y árabe hasta llegar a la etapa cristiana 

después de la conquista del reino de Granada y la conversión de los 

musulmanes.  

Además de las casas, huertas, árboles frutales tenemos topónimos como 

el Pago de Cihla, la alberca, Pago de las Eras, Handaq Alfazah, Pago del Carçiçi, 

Pago del Bina, Pago de la Fuente del Tixcari, Junto a las Casas, Pago del 

Xamagar, Pago del Jaufi, Pago de la Alcudia, Pago del Bernal, Pago del Gino, 

Pago del Xamyz, Pago de Çolbe el Quelbe, Pago de Xima, del Fahçe, el Hauz, 

Pago de la Maqçala, del Arrabal, Puliquente, Caa Alcaria y otros muchos que 

nos ayudan a entender igual que sucede en otras poblaciones del Cenete lo 

importante que es tener conocimiento de las tierras y los hombres que poblaron 

estas localidades sobre las que poseemos un rico legado que hay que estudiar 

en profundidad pues de esta forman seremos referentes en la investigación. El 

prof. Juan Martínez Ruiz profundizó en algunos topónimos de la zona 
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diciéndonos que  uno de los Pagos se llamaba del Mahdaa, Mahda, Mihdia, del 

árabe M a h d d a  y m a h d ´terreno llano y liso`, expansa terrae pars, es decir 

terreno llano como es la mayor parte de Alquife. Es un Pago amplio pues 

muchas de las posesiones de los vecinos aparecen en este paraje de la vega de la 

localidad. Pago del Marge en Ferreira y Alquife, del árabe al- MarØ ´prado`, 

´pradera`, muy abundante en la toponimia peninsular, además la palabra marjal 

alude a este tipo de tierras. El pago Handaque, Handac, del árabe j a n d a q 

´barranco`, abunda en Aldeire, Dólar y otras poblaciones como ocurre en 

Aldeire con Handaque Aloaina  o Handaq en Dólar. Las Ramblas, del árabe al- r 

a m l ´arenal`, pago de la Rambla en Alquife, Aldeire, Jerez y otros lugares de 

esta comarca.  Riadit del árabe  r a w d, r a w d a t, r y a d ´jardín`, ´agua 

estancada`, ´pozo` que explicaría la forma r y a d i t ´vergel`, ´huerto`, como 

encontramos en el pago de Riadit en La Calahorra donde tienen algunas 

posesiones vecinos de Alquife, igual ocurría en todas estas poblaciones. 

Otros pagos donde tienen propiedades algunos vecinos de Alquife se 

encuentran en Aldeire, Lanteira, Jerez, La Calahorra, etc., así el Pago de la 

Talea, del árabe t a l i y a ´atalaya`, Xarafe, del árabe  a l- s a r a f ´el otero`, en 

Jerez y Lanteira,  Ayne Aljumbla o la Fuente de Aljumbla, el Baño o h a w z a l h 

a m m a n, Canat Alguazit del árabe q a n a ´canal` y de a l w a z i r ´el ministro`, 

´alguacil`, Gorgo de Gurgus ´olla o remolino en el agua`, ´recodo en el río, 

meandro`, Aloayna o la fuentecilla, el río en Aldeire y Jerez, del árabe al w a d i, 

Aben Alharof, Beni Minxel o Beni Munxel en Aldeire, Beninuzey o Benimuzey 

en Lanteira, que aluden a nombres de individuos y familias, Bartillana e 

Bertillana de Vertilius, Çultan o Çoltan de a l – S u l t a n ´sultán`, çoltan ´rey`, 

´príncipe`. Hafid ´sobrino`, ´nieto, bisnieto, sobrino hijo de una hermana. 

También Algayda del árabe a l – g a y d a ´el bosque`, Almunia de a l- m u n i y 

a ´el huerto`, Nogal de a l – y a w z por la abundancia de este tipo de árboles 

frutales. Romiçal donde encontramos plantada gran cantidad de rumaza, Xamiz 

a la Solana, del árabe S a m i s, Arrabal de r a b a d ´arrabal`, Caçar de q a s r 

´castillo`, ́ palacio`, Coçaytala de Castellum ´castillo`, traducido del latin por q a 

s t i l  y  q u s t a y l a ´castillito`, castillo pequeño, también puede este topónimo 

aludir a castal o castaño por este tipo de árbol. Huayra del árabe h a r a ´barrio`, 

´caserío`´cortijada` Huayra o pequeño barrio o caserío, Nichit que puede 

significar el obrero que trabaja en las minas.  Otros Pagos son los del Huraybit u 

Horaybit, Magones, Halaquir, Balaquit, Vilimala o Bilimala en Lanteira, Cayjati 

en Lanteira, Abenarcan en Lanteira, Balat en La Calahorra, Ahtater en Aldeire, 

Çamagela en Aldeire, Harof en Aldeire,  Nichat en Lanteira, Bixino en Ferreira, 

Xiblo, Mayaem en Lanterira, Miçina en La Calahorra, Mayran, Micara en Dólar, 

Hayranduf en Dólar, Cavlid, Caçaytala,  Xina en Jerez,  Mulil,  Monaçib, Hania, 
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etc. Las viviendas nos ofrecen datos sobre sus linderos, así alindan con la calle, 

la Cuesta, la Rambla, Presa del Molino, la Alberca, las Eras y caminos, Presa del 

Molino en el Pago del Çoltan, Alberca del Pago del Çoltan, Acequia de las Eras 

en el Pago de Xamiz. Entre los lugares de dicados a la molienda tenemos el 

Molino de la Algayda en el pago del mismo nombre, Molino de la Lahuya, 

Molino del Cah o Caa, molino de Jamill en Lanteira, algunos con nombres tan 

interesantes como el molino de la manzanilla o manzanillas, el molino del 

bosque, molino elegante, bello, hermoso. Además encontramos El Horno, 

Honsario del Pago del Xamiz, Honsario del Pago del Baño, lo que nos permite 

ver que existen varios lugares donde se enterraban los musulmanes. La presa, 

mezquita, la Alcudia o el otero o el cerro, el Balat por calzada, vía, bancal, 

borde, balate, etc. El nombre de Alquife del árabe k a h f ´caverna`, ´gruta` por 

las minas de hierro explotadas desde tiempos romanos como Ferreira, Lanteira 

o Abrucena que aluden a minerales aprovechados desde tiempos muy 

anteriores a los árabes.  

A modo de conclusión podemos decir que el Cenete es una de las zonas 

mejor dotadas de documentos con los que realizar un estudio bastante 

completo sobre nuestro pasado a través de la Toponimia y el estudio del suelo, 

es decir utilizar los documentos y ver los restos de cultura material y 

Arqueología que existen para poder llegar a conclusiones lo más ajustadas a la 

realidad de aquellos tiempos pasados. No digamos lo que se puede hacer en 

urbanismo, agricultura, economía, sociedad, antroponimia, etc. Por ahora, solo 

tenemos el libro de La Calahorra y de Aldeire, damos a conocer el de Alquife en 

esta ocasión, pero faltan todavía seis de ellos referidos a los empadronamientos 

de los bienes moriscos, todos traducciones de documentos árabes a lo que hay 

que añadir los Libros de Apeo y Repartimiento que esperamos acometer pronto 

como ya hemos hecho en el caso de Aldeire. Tenemos que decir que las 

autoridades por el momento parece que no están interesadas en ello o puede 

que continúen despistadas perdiendo de nuevo la oportunidad de poner a su 

comarca a la cabeza de este tipo de investigaciones. No hay nada más cierto que 

el pasado y el presente siempre van unidos por la línea del tiempo y queramos 

o no somos herederos de nuestros antepasados a lo que no podemos escapar 

aunque tratemos de olvidar. Antes de finalizar quiero dar las gracias a los 

autores de las fotografías que he sacado de internet para ilustrar estas páginas 

sobre el manuscrito árabe de Alcazar de 1549, traducido por Juan Rodríguez, 

romanceador de escrituras arábigas. Podemos decir que ya tenemos editados el 

Empadronamiento de La Calahorra, Aldeire, Alquife y Alcázar. Faltarían 

Huéneja, Dólar, Ferreira, Lanteira y Jerez. Es una tarea enorme a la que 

invitamos a los investigadores a sumarse ofreciéndoles la posibilidad de 
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editarlos en los libros epccm pues este mosaico de documentos árabes nos 

convierte en una zona de referencia y obligada consulta.   

Manuel Espinar Moreno 

Granada, 2017. 
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EMPADRONAMIENTO DE BIENES MORISCOS DEL LUGAR DE ALCÁZAR DEL
MARQUESADO DEL ZENETE EN 1549.

Fol. 1r.

Alcavalas. Cajón 13. Legajo 8. Número 1º.

Enpadronamiento que el año de 1549 se hizo en la villa de Xeriz de los veçinos del lugar de
Alcáçar, y de los bienes y haçienda que tenían, para el repartimiento que les avía de tocar de los 10.000
ducados de alcavala y diezmos que cada un año recaudan por las villas del Marquesado del Zenete a los
Marqueses de dicho estado. Esta conçertado, corregido y autorizado de Juan Rodríguez, escrivano.

Legajo 1868-1-(1-2).

En la villa de Xeriz, lunes, treynta días del mes de Setiembre de mill e quinientos e quarenta e
nueve años, en presençia de mi el escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresçieron, Juan Garçía Beçetín
y Diego el Tenor, vezinos del Deyre, del Marquesado del Çenete, nombrados por el muy magnífico señor
Don Gerónimo Pérez de Arnal, bayle de Teruel, Governador del dicho Marquesado, por la Ylustrísima
Señora Doña Mençía de Mendoça, Duquesa de Calabria, Marquesa del dicho Çenete, y Gil el Giliani, e
Martín Halifa, e Luys el Gorabi, vezinos de Xeriz, y Lope el Tiçaa, e Luys el Undurony, vezinos del
Caçar, nombrados por el dicho lugar, y vezinos del, y por virtud del poder y nombramiento que tienen,
que contiene que se hallen presentes, y apresçien los bienes que enpadronen los vezinos del dicho Caçar,
e Rafael el Oque, vezino del Yanteyra, e Diego López el Goneydar, vezino del Quife, e Alonso el Maleh,
vezino del Deyre, e Juan Aben Amyr, vezino de la Calahorra, e Alonso el Hage, vezino de Ferreyra, e
Lope el Pizca, vezino de Dólar, e Pedro de Burgos el Dordux, vezino de Gueneja, cada uno dellos en
nombre de la villa de donde es vezino, y por virtud de los poderes que tienen, que pasaron ante Juan de
Salazar, escrivano, se juntaron en los dichos nombres a se hallar presentes al enpadronamyento que an
de hazer los vezinos del dicho Caçar, de las heredades y ganados que al presente tienen, e poseen, e an
de manyfestar, e enpadronar, para que cada uno dellos pague lo que deviere, y le cupiere de los diez mill
ducados que todo el dicho Marquesado, villas, e vezinos del, son obligados a pagar en cada un año a la
dicha Excelentísima Señora Duquesa, e Marquesa del dicho Çenete, y a sus subçesores, por sus diezmos
y alcavalas como se contiene en la capitulaçion otorgada entre su Excelentísima y sus vasallos, vezinos
del dicho Marquesado, y porque los susodichos estan nombrados por ambas dichas partes para apresçiar,
e tasar los bienes que les fueren nombrados, y se empadronaren, y para que mejor, y mas justa, y
derechamente se haga, y guarde derecho y verdad, juraron por Dios, e por Santa María, e por las palabras
de los Santos Evangelios, e por la señal de la Cruz, a tal como esta 1(+), en que pusieron sus manos, que
sin amor, ny temor, ny corrupçión, ny otra cosa, tasarán y apresçiarán los bienes que por los vezinos del
dicho Caçar, o por otrie por ellos, fueren enpadronados a su leal saber y entender, y haziendo en ello su
diligençia y posibilidad, conforme a la capitulaçion que ay entre ellos, y a los poderes que se les dieron,
y conforme a ello se començo en enpdronamyento de los vezinos del dicho Caçar, e de otras partes que
se enpadronaron en él, y los bienes que cada uno de los que se hallaron presentes declararon que tienen,
aviendo jurado en forma devida de derecho, y los que fueron declarados ser de personas ausentes, y los
presçios en que fueron apresçiados por los dichos apresçiadores y tasadores de suso nombrados, son los
que adelante yran nombrados, y declarados en esta manera.
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Fol. 1v.

1. RAFAEL EL FILAHI.

Una casa, ques en el dicho Caçar, con una huerta que está junto
con ella, con un moral y un nogal, que en ella está, en linde de
Monaycaxa y las Heras y la calle, apresçiose la casa en çient pesantes.

Apresçiose la huerta con los nogales que tiene, sin la casa, en
veynte pesantes..

Una haça, de quatro marjales, en el pago de la Çihla, e otra haça,
de otros quatro marjales, que está junto con ella, e alindan con el Cauchi
y el alverca, en dozientos2 e ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Otra haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Cachili y Aben Çibit, en çiento y treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de las Heras, en
linde del Tabib y las Heras, en noventa y tres pesantes e siete dineros y
medio.  

Otra haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Zaerori y Mytrin, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una viña, de marjal y medio, en dos pedaços, con tres morales,
y treze castaños, que en ella están, en el pago de Handaq Alfazah, en
linde del Tiçaa y el Bermejo, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de seys marjales, en dos pedaços, en el dicho Pago, en
linde del Unduroni y Pérez, en çinco pesantes.

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Unduroni y el Duaylam, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Fol. 2r.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del Tabib
y el Manjor, en çinco pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina3, con un castaño
y otros árboles, que en ella están, e alinda con los Habizes y el Zaerori,
en diez pesantes.

Tres morales en tierra suya, en el Pago de la Fuente del Tixcarci,
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en tierra del Cachyli, en el Pago e la Çihla, en veynte
y çinco pesantes.

C pesantes.

XX pesantes.

CCLXXXVII pesantes y
V dineros.

CXXXVII pesantes y V
dineros.

XCIII pesantes y VII
dineros y medio.

LXII pesantes y V
dineros.

LXXV pesantes.

V pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

V pesantes.

X pesantes.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

XXV pesantes.
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Un moral, en heredad de su hermana, en el Pago de Junto a las
Casas, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el dicho Pago, en veynte
y çinco pesantes.

Un moral, en heredad del Mitrin, en el Pago de la Çihla, en dos
pesantes.

Dos castaños, en tierra de Alux, en el Pago del Xamagar, en
treynta pesantes4

La mytad de dos castaños, en compañía de Halifa y el Filahi, en
tierra suya e del Nador, en ocho pesantes.

Nueve castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en çinco
pesantes.

La mytad de un castaño5, en compañía del Gorabi, en tierra suya,
en el Pago de la Alcudia, en çinco pesantes.

Una parte de castaños y un nogal, en compañía de Hamiz y el
Rocat, en tierra suya, en el Pago del Bernal, en seys pesantes y dos
dineros y medio.

Diez y nueve cabras y ovejas, grandes y chicas, en treynta y
ocho pesantes.

Fol. 2v.

La quarta parte de un castaño, en compañía de Abu Çayd, en
tierra suya, en el Pago del Jaufí, en çinco pesantes.

2. YSEO MONAYCAXA

Una casa que es en el dicho Caçar, en linde del Filahi y el
Dueylam y la calle, en çient pesantes.

Una haça, de quatro marjales, con quatro morales, que en ella
están, en el Pago del Gino, e alinda con el Ducux y el Bazti, en çiento
ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Bazti y el Dueylam, en treynta y syete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Bazti y el Filahi, en setenta y çinco pesantes.

Una viña ,de un marjal, en el Pago de Handaq Alfaza, en linde
de Aben Hayon y el Lapeçi, con un serval, que en ella está, en seys

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XXV pesantes.

II pesantes.

XXX pesantes.

VIII pesantes.

V pesantes.

V pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XXXVIII pesantes.

V pesantes.

C pesantes.

CLXXXVII pesantes y
V dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

LXXV pesantes.

VI pesantes y II dineros
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pesantes y dos dineros y medio.

Seys morales, en tierra suya, entre las dos açequias, en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

Fol. 3r.

Un moral, junto a la casa del Filahi, en doze pesantes e çinco
dineros.

Un moral, en heredad del Bazti, en el Pago de Gino, en quatro
pesantes.

Dos morales, en tierra suya, debaxo de las Casas, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

La mytad de un moral, en compañía de Aben Çibit, en heredad
del Ahdeb, en el Pago de la Çihla, en nueve pesantes.

Un castaño, en tierra de Halaf, en el Pago del Xamagar, en diez
pesantes.

3. FERNANDO EL DUEYLAM.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, e es lo restante
de Garçía, su hijo, e alinda con Monaycaxa y las Heras e la Calle, en
çinquenta pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Çolbe al Quelbe, en
linde del Quix y el Quidiari, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Fol. 3v.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de Xima, en linde de el
Açequia y el Myqmyn, en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Fahçe, en linde de Abu
Çayd y los Habizes, en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, con dos morales, que en ella están,
en el Pago de Gino, en linde del Manjor y el Zayt, en çiento y veynte y
çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Hauz, en linde de Aben Hayon
e el Bermejo, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Xamyz, en linde de su
hijo y Monaycaxa, en veynte y çinco pesantes.

y medio.

LXII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

IV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

IX pesantes.

X pesantes.

L pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

CXXV pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.



LA ALQUERÍA DE ALCÁZAR EN ÉPOCA MUSULMANA Y MORISCA MANUEL ESPINAR 

5

Una viña de tres marjales, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Tabib y el Gamar, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Manjor y
el Mani, en quatro pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Çolbe al Quelbe, en linde
de Abul Riax y Mana, en seys pesantes.

Una huerta, con tres morales, que es en el Pago de la Maqçala,
en linde de Abul Riax y Çaleh, en veynte y çinco pesantes6.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Arrabal, en un pesante.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Gino, en doze pesantes
e çinco dineros.

Dos morales y otros árboles, en tierra suya, en el Pago del
Puliquente, en dos pesantes.

Un moral, en heredad de la Zarca, en el Pago del Xamiz, en
treynta pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en seys pesantes y
dos dineros y medio7.

Fol. 4r.

Un moral, en tierra suya, en el Pago de las Casas, en un pesante.

La meytad de tres castaños, en compañya de Abul Riax, y en
tierra suya, en el Pago de Ayras, en quinze pesantes.

La una quarta parte de dos castaños, en compañya de Abu Candil
y el Puzul, en tierra suya, en el Pago del Gino, en seys pesantes e dos
dineros y medio.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes.

Sesenta y ocho cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento e
çinquenta y seys pesantes.

4. GARÇÍA EL DUEYLAM.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, y es lo restante
de su padre, e alinda con Monaycaxa y las Heras e la Calle, en çinquenta
pesantes.

Una haça, de dos marjales, en Xeriz, en el Pago de Caa Alcaría,

XXV pesantes.

IV pesantes.

VI pesantes.

XXV pesantes.

I pesante.

XII pesantes y V
dineros.

II pesantes.

XXX pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

I pesante.

XV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XXV pesantes.

CLVI pesantes.

L pesantes.
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en linde de Abul Riax y Fahta, en sesenta y ocho dineros y siete pesantes
y medio.

Fol. 4v.

Una haça, de quatro8 marjales, en el Pago de las Heras9, en linde
de Aben Çibit y el Camyno, en çiento e çinquenta pesantes.

Una haça, de tres marjales, con tres morales, que en ella están,
en el Pago de Gino, en linde de Abul Rifaa e Aben Hayón, en dozientos
pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de su
padre y Monaycaxa, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Abul
Rifaa y el Ducux, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde de
Aben Çibit y Hayón, en setenta y çinco pesantes.

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Tabib y el
Filahi, en veynte y çinco pesantes.

Una viña majuelo, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfaza,
en linde de su hermano e el Filahi, en seys pesantes y dos dineros y
medio.

Una viña majuelo, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Halagui y el Cachili, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Siete castaños10 , en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en veynte
y çinco pesantes.

Otro castaño, en tierra suya, en el Pago del Río, en dos pesantes.

Tres morales, en heredad de Aben Çibit, junto a las Casas, en
veynte y çinco pesantes.

Un moral, en tierra suya, en la parte susodicha, en doze pesantes
e çinco dineros.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de Gino, en
ocho pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en dos pesantes.

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes.

Setenta y ocho cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras,

LXVIII pesantes y VIII
dineros y medio.

CL pesantes.

CC pesantes.

XXV pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

LXXV pesantes.

XXV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XXV pesantes.

II pesantes.

XXV pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

VIII pesantes.

II pesantes.

LXXV pesantes.
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grandes y chicas, en çiento y çinquenta y seys pesantes.

Fol. 5r.

5. JUAN EL DUEYLAM.

Una casa, que es en el dicho Caçar, con un palomar11 que en ella
está, e alinda con Halaf e la Calle, en çiento y honze pesantes y dos
dineros y medio.

Una haça, de un marjal, con un moral, que en ella está, y es en
el Pago del Fahçe, e alinda con el Cachili y el Açequia, en çinquenta
pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de las Heras, en linde
de su hermano e Aben Çibit, en çiento y treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

Una haça, de quatro marjales, con tres morales que en ella están,
en el Pago de Gino, en linde de su padre y el Cachili, en dozientos y doze
pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Puliquente, en linde
del Tabib y el Zaerori, en çinquenta pesantes.

Una haça, de tres marjales y medio, con un moral que en ella
está, en el Pago de Xima, en linde de Abul Riax e el Bazti, en noventa y
tres pesantes e siete dineros y medio.

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfaza, en linde
del Unduroni y el Cura, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña majuelo, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de su
hermano y el Filahi, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de las Casas, en
seys pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de Tintin, en el Pago de la Çihla, en doze
pesantes e çinco dineros.

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en ocho
pesantes.

Fol. 5v.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de Gino, en doze pesantes
e çinco dineros.

Dos vacas, en çinquenta pesantes.

CLVI pesantes.

CXI pesantes y II
dineros y medio.

L pesantes.

CXXXI pesantes y II
dineros y medio.

CCXII pesantes y V
dineros.

L pesantes

XCIII pesantes y VII
dineros y medio.

XII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II dineros
y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

VIII pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

L pesantes.
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Setenta y ocho cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento e
çinquenta y seys pesantes.

6. ALONSO EL CAUCHI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y el
Manjor e la Calle, en çient pesantes.

Otra casa, en la parte suso dicha, en linde de los Habizes y el
Ahdeb y la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Filahi y Aben Çibit, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Manjor y el Filahi, en çinquenta pesantes.

Fol. 6r.

Una haça, de tres marjales, con quatro morales, que en ella están,
en el Pago de las Heras, en linde del Unduroni y el Lapeçi, en dozientos
y doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de
Tintin e Aben Hayón, en ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de
Tintin y Aben Hayón, en ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del
Unduroni y Abu Çayd, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del y de
los Habizes, en çient pesantes.

Una haça, de çinco marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del y del Filahi, en çiento y setenta y çinco pesantes.

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago de Xima, en linde
del Ayçor y Hatab, en quinze pesantes.

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de
Yzcau y Çalim, en ocho pesantes.

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Puliquente, en linde
de la Cuesta y del Barranco, en setenta y çinco pesantes.

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Rutiyt, en linde de
Hamdin y el Manjor, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una viña majuelo, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del

CLVI pesantes.

C pesantes.

C pesantes.

LXXV pesantes.

L pesantes.

CCXII pesantes y V
dineros.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

C pesantes.

CLXXV pesantes.

XV pesantes.

VIII pesantes.

LXXV pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
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Filahi y el Zayt, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde
del Tabib y el Barranco, en ocho pesantes.

Dos morales, en heredad del Tabib, en el Pago del Puliquente,
en ocho pesantes.

Fol. 6v.

Çinco morales, en heredad suya, entre las Casas del dicho Caçar,
en çinquenta pesantes.

Dos morales, con un pedaço de huerta en que están ellos, y otros
árboles, junto a su casa, en veynte y çinco pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en treynta
pesantes.

Dos morales, en heredad de Monaycaxa y el Ahdeb, en el Pago
de Gino, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Arrabal, en tres pesantes.

Diez castaños, en heredad de Hamdin, en el Pago del Jaufi, en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Quatro castaños, en heredad del Gorabi, en el dicho Pago, en
çinco pesantes.

Çinco castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en veynte
pesantes.

Seys castaños, en tierra suya, en el Pago del Fahçe, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Canat Alyulyuli, en
dos pesantes.

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago de Canat Alynjaz, en
treynta pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en diez
pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Yanteyra, en el Pago del Xarafe,
en diez pesantes.

La mytad de dos castaños, en compañya del Catan, en el
Yanteyra, en el Pago del Bilimala, en honze pesantes.

dineros.

VIII pesantes.

VIII pesantes.

L pesantes.

XXV pesantes.

XXX pesantes.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.

III pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

V pesantes.

XX pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

II pesantes.

XXX pesantes.

X pesantes.

X pesantes.

XI pesantes.
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Uana parte de un Horno, que es en Xeriz, en el Arrabal Alto, en
compañya de los Habizes y el Zaerori, en ochenta y siete pesantes y
çinco dineros.

Quatro vacas, en çient pesantes.

Sesenta cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y veynte
pesantes.

Fol. 7r.

7. ALONSO EL CACHILI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Halaf y el Gazi
y la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Xima, en linde de
Hatab y Babisa, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Tugina, en
linde del Arbi y el Ayçar, en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, con dos morales, que en ella están,
en el pago del Barnal, en linde de Zalex y el Açequia, en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Morox, en linde de
Mana y Moharib, en çinquenta pesantes12 .

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde del Tiçaa y Aben Çibit, en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

Fol. 7v.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Aben
Çibit e el Tabib, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de tres marjales, con un moral, que en ella está, en el
dicho Pago, e alinda con el Filahi y el Tabib, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde del Zaerori e el Dueylam, en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

Una haça, de tres marjales, con ocho morales, que en ella están,
en el Pago de Gino, en linde del Dueylam y el Bazti, en çiento y
çinquenta pesantes.

Una haça, de marjal y medio, con un moral, que en ella está, en
el Pago del Hofar, en linde de Aben Hayón e Aben Çibit, en quarenta y
tres pesantes e siete dineros y medio.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

C pesantes.

CXX pesantes.

C pesantes.

LXXV pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.

L pesantes.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

LXXV pesantes.

C pesantes.

CXII pesantes y V
dineros.

CL pesantes.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.
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Una viña, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del Filahi
y el Cauchi, en çinco pesantes.

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Zaerori e Aben Hayón, en çinquenta pesantes.

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, y es majuelo, e
alinda con Aben Çibit e el Filahi, en quatro pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de su
hermano e el Dohoni, en tres pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde de su
hermano e Abu Çayd, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa,
en linde de su cuñado Abu Çayd, en tres pesantes.

Un moral, en heredad del Filahi, en el Pago del Fohayaz, en diez
pesantes.

Fol. 8r.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Arrabal, en doze
pesantes e çinco dineros.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en quatro pesantes.

Dos morales y un castaño, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en
diez y ocho pesantes e siete dineros y medio.

Un moral, en heredad del Ducux, en el Pago de la Çihla, en diez
pesantes.

Un moral, en heredad del Filahi, en el Pago de las Casas, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago de las Heras, en
diez pesantes.

Un castaño, en tierra suya, detrás del Almaden, en ocho pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en quatro
pesantes.

La quarta parte de un castaño, en compañya del Rocat, en tierra
suya, el el Pago del Yunyd, en tres pesantes.

Media vaca, en compañya de Hayón, en doze pesantes e çinco
dineros.

V pesantes.

L pesantes.

IV pesantes.

III pesantes.

XXV pesantes.

III pesantes.

X pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

IV pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

X pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

X pesantes.

VIII pesantes.

IV pesantes.

III pesantes.

XII pesantes y V
dineros.
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Çient cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras, grandes y
chicas, en dozientos pesantes.

Fol. 8v.

8. MARTÍN EL LAPEÇI

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Cachili y la
Calle, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Alcaçaba, en linde
de los Habizes e Hayón, en veynte y tres pesantes y siete dineros y
medio.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Çihla, con dos
morales que en ella están, e alinda con el Dohoni y los Habizes, en çiento
y sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Rambla, en linde de
Halaf y la Sierra, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde del
Filahi y el Manjor, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Xarqui y Hayón, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Çolbe Alquelbe, en
linde de Mana y el Raposi, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Xima, en linde de su
hermano e el Giliani, en ocho pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde del Filahi
y el Açequia, en veynte pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa, en linde
de Abul Rifaa e Abu Çayd, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña majuelo, de quatro marjales, en el Pago suso dicho, en
linde del Manjor e Abu Çayd, en çinquenta pesantes.

Un moral, en heredad del Nayar, en el Pago del Almaden, en
quatro pesantes.

Fol. 9r.

Un moral, en heredad del Tiçaa, en la Rambla, en quatro
pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en quatro

CC pesantes.

C pesantes.

XXIII pesantes y VII
dineros y medio.

CLXII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

VIII pesantes.

XX pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

L pesantes.

IV pesantes.

IV pesantes.
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pesantes.

Una huerta, en el Yanteyra, en el Pago del Axarafee, en linde del
Chichah e las Heras, con diez morales, que en ella están, en ochenta y
siete pesantes e çinco dineros.

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago13 del Xamagar, en un
pesante.

Veynte y ocho cabras y ovejas, grandes y chicas, en çinquenta
y seys pesantes.

9. RAFAEL EL CAGUAZ, VEZINO DE YNIÇA.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Tiçaa y los Habizes, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de
Gualid y el Tabib, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde de Hayón e los Habizes, con un castaño, en ochenta y siete pesantes
e çinco dineros.

Fol. 9v.

Tres castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en
treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en un
pesante.

10. MARÍA ZARCA.

La mytad de una casa, que es en la villa del Yanteyra, e alinda
con Aben Ganim e el Bilifiqui e la Calle, y es en compañya de Monyn,
en çinquenta pesantes.

Una haça, de tres marjales, en el Yanteyra, en el Pago del Cadi,
en linde del Forrox y el Camyno, en çiento y doze pesantes e çinco
dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Mogila, en
linde de Aben Gamyn y el Camyno, en çincuenta pesantes.

Una haça, de un quarto de marjal, junto a la Yglesia del
Yanteyra, en linde de su primo y el Camyno, en nueve pesantes.

Una haça, de tres marjales, con dos morales, que en ella están,
y es en el Caçar, en el Pago del Hofar, e alinda con Aben Hayón e Aben
Çibit, en çincuenta pesantes.

IV pesantes.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

I pesante.

LVI pesantes.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

XII pesantes y V
dineros.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

I pesante.

L pesantes.

CXII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

IX pesantes.

L pesantes.
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Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de
Halaf y el Mandari, en çient pesantes.

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Tiçaa e Miagoyad, en doze pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamyz, en linde de
Pérez y los Habizes, en tres pesantes.

Fol. 10r.

Una viña, de medio marjal, en el pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Chichah y el Barranco, en tres pesantes.

Dos morales, en tierra suya, debaxo de las Casas, en diez
pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en çinco
pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Yanteyra, en el Pago de
Acabat Maymon, en diez pesantes.

Un moral, en tierra suya, en la dicha villa, en el Pago de las
Heras, en diez pesantes.

Quatro morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en treynta
pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de Gino, en doze pesantes
y çinco14 dineros.

Fol. 10v.

11. GARÇÍA TINTIN.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Manjor y el
Bazti e  la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de siete marjales y medio, en el pago del Fahçe, en
linde de Abu Çayd y el Many15, en dozientos y çincuenta16 pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Cauchi y el Zayt, en çiento e çincuenta pesantes.

Una haça, de un quarto de marjal, con tres morales, en el Pago
de Gino, en linde del Dafaf y el Daboqui, en treynta y siete pesantes e
çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Çihla, en linde de

C pesantes.

XII pesantes.

III pesantes.

III pesantes.

X pesantes.

V pesantes.

X pesantes.

X pesantes.

XXX pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

C pesantes.

CCL pesantes.

CL pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.
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Aben Çibit y el Ayçar, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de un marjal, con dos morales, en el dicho Pago, en
linde del Bazti y el Barranco, en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
Halaf y Monaycaxa, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde del Tabib
y el Bazti, en çiento y doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes y Abul Rifaa, con un moral, que en ella está, en doze pesantes
e çinco dineros.

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde de Abul Rifaa y el Ayçar, en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del Bazti
e el Nadir, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde
del Daboqui y el Jadi, en un pesante.

Fol. 11r.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en linde
de Abul Riax e Bilit, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña majuelo, de unmarjal, con seys castaños, que en ella
están, en el Pago de Handaq Alfazaa, en linde del Duqux e Hayón, en
doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Morox de Xeriz, con
un moral, que en ella está, e alinda con el Cazir e la Cuesta, en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en tres pesantes.

Dos morales, en tierra suya, debaxo de las Casas, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de las Heras, en
quatro pesantes.

Ocho castaños, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en diez
pesantes.

Ocho vacas, en dozientos pesantes.

LXXV pesantes.

XXX pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

CXII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II dineros
y medio.

I pesante.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

III pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

IV pesantes.

X pesantes.

CC pesantes.
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Treynta y una cabras y ovejas, grandes y chicas, en quarenta y
dos pesantes.

Dos ochavos y medio de un molino, en el Río, que se dize el
Molino de el Cabra, en compañya del Bazti y el Zaerori, en setenta y
çinco pesantes.

Un moral, en heredad del Ducux, en el Pago del Manaçib, en
çinco pesantes.

La sesta parte de tres castaños, en compañya de Caupia y otros,
en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys pesantes y dos dineros
y medio.

XLII pesantes.

LXXV pesantes.

V pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

Usuario
Sello



MANUEL ESPINARLA ALQUERÍA DE ALCÁZAR EN ÉPOCA MUSULMANA Y MORISCA. 

17

Fol. 11v.

En la villa de Xeriz, martes, primero de Otubre del dicho año de
mill e quinyentos e quarenta e nueve años, estando presentes los
contenydos en el día lunes treynta de Setiembre, se enpadronaron los
siguientes

12.  PEDRO HALAF.

Una casa, que es en el dicho Caçar17 , en linde del Cachili e la
Calle, en çient pesantes.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de las Heras, en
linde del Garbal e Aben Hayón, en noventa y tres pesantes y siete dineros
y medio.

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de Aben
Çibit y el Tiçaa, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de la Zarca
y el Eçequia, en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.  

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Barachul, en linde del
Lapeçi y los Habizes, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Ducux y el Tabib, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de  marjal y medio, en el Pago de Carme Algurta, en
linde de su hijo e Bocay, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Quife, en el Pago del Xamyz,
en linde del Dalib y el Harof, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Puliquente, en linde
de su hijo y el Cauchi, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa,, en
linde de Chaupia y el Filahi, en doze pesantes y çinco dineros.

Un  moral, en heredad del Tabib, en el Pago del Manaçib, en
seys pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad suya, junto a las Casas, en diez pesantes.

Dos morales, en tierra suya, en la parte suso dicha, en diez
pesantes.

Un moral, en heredad de la Zarca, en el  Pago de las Heras, en

C pesantes.

XCIII pesantes y VII
dineros y medio.

C pesantes.

XCIII pesantes y VII
dineros y medio.

XXV pesantes.

L pesantes.

LXII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II
ddineros y medio.

X pesantes.

X pesantes.
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diez pesantes.

Fol. 12r.

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.

Un castaño18 , en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en çinco
pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Hera, en dos
pesantes.

La quarta parte de un nogal, en compañya de su hijo e Memad,
en tierra suya, en el Pago del Río, en seys pesantes y dos dineros y
medio.

Dos vacas, en çincuenta pesantes.

Quinze cabras, grandes y chicas, en treynta pesantes.

Una haça, de un marjal e tres quartos19 , en el Pago de Magones,
en linde del Quidiari e Toaybe, en tres ducados y medio.

13.  FRANCISCO EL TACHE

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de la
Cuesta e el Açequia, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Dueylam
y el Bazti, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Tiçaa y el Ayçar, en çiento y treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.

Fol. 12v.

Una haça ,de un marjal, junto a las Casas, en linde del Tabib y
el Açequia, en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde de
Hayón y los Habizes, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Algena, en linde
del Lapeçi y el Barranco, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de un marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa,
en linde de Aben Ganyn e los Habizes, en diez pesantes.

X pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

V pesantes.

II pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

L pesantes.

XXX pesantes.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.

LXXV pesantes.

XXV pesantes.

CXXXI pesantes y II
dineros y medio.

XXXVII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

X pesantes.
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Una viña, de un marjal, en el Pago suso dicho, en linde del
Unduroni y el Zaerori, en veynte pesantes.

Diez y siete morales y un castaño, en tierra suya, en el Pago del
Río, en çiento e çincuenta pesantes.

Nueve morales, en tierra suya, debaxo de las Casas, en tres
ducados.

Dos morales, en heredad de su yerno, en el Pago de las Heras, en
treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Un moral, en tierra suya, cerca de las Heras, en veynte pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de Gino, en quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en tres
pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en doze
pesantes e çinco dineros.

La quarta parte de dos castaños, en compañya del Zuqueyri, y en
tierra suya, el el Pago del Xorrof, en nueve pesantes.

La mytad del Horno del Caçar, en compañya de la Duquesa, con
la otra mytad, en çiento y ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Una parte de un castaño, que se llama el castaño del Barraq, en
compañya del Dubina y otros, en un pesante y çinco dineros.

Fol. 13r.

14. LOPE EL LAPEÇI

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Jadi e Aben 
Çibit e la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales, con un moral, en el Pago del Fahçe
, en linde del Zaerori y el Bazti, en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago de las Heras, en
linde del Unduroni y el Açequia, en noventa y tres pesantes y siete
dineros y medio.

Una haça, de dos marjales, en dos pedaços, en el Pago del
Xamagar, en linde del Puzul y el Zayt, en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

XX pesantes.

CL pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XX pesantes.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.

III pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

IX pesantes.

CLXXXVII pesantes y
V dineros.

I pesantes y V dineros.

C pesantes.

CXII pesantes y V
dineros.

XCIII pesantes y VII
dineros y medio.

LXII pesantes y V
dineros.
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Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz en linde del
Tabib y el Manjor, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de un marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa,
en linde de Monaycaxa e los Habizes, en diez y ocho pesantes e siete
dineros y medio20.

Una viña majuelo, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Bazti y Abul Rifaa, en seys21 pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 13v.

Una viña, de  marjal y medio, en el Pago del Fahçe, en linde de
su hermano y el Chueyat, en ocho pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde de su suegro e Aben Ganym, en quatro pesantes.

Quatro morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago de las Casas, en veynte
y çinco pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en çinco pesantes.

Un moral, en heredad de Aben Hayón, en el Pago de la Çihla, en
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Dos vacas, en çincuenta pesantes.

Dos cabras, en quatro pesantes.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde de su
cuñado y el Filahi, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 14r.

15. DIEGO EL MUNTIFRIDI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Tin Tin y el
Cachili e la Calle, con un palomar que en ella está, en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de medio marjal, en Xeriz, en el Pago del Fahçe, en
linde del Lapeçi e Abul Rifaa, en diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
el Filahi y los Habizes, en çient pesantes.

XXV pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

VIII pesantes.

IV pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

V pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

L pesantes.

IV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

CXI pesantes y II
dineros y medio.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

C pesantes.
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Una haça, de  marjal y medio, en el Pago de las Heras, en linde
del Puzul y el Tabib, en çincuenta pesantes.

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del Xamyz, en
linde de los Habizes y el Camino, en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde del
Cauchi22 y los Habizes, en çient pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el  Pago de la Alcaçaba, en
linde del Facax y el Lapeçi, en çiento y veynte y çinco pesantes.

Una haça, de un marjal, con quatro morales, en el Pago del
Xamyz, en linde de los Habizes y el Daboqui, en çincuenta pesantes.

Otra haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Filahi y
el Unduroni, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Rutiyt, en linde del
Bazti y el Filahi, en çient pesantes.

Una viña, de seys marjales, en el Pago de Handaq Alfaza, en
linde del Facax y Abu Çayd, en çiento e çincuenta pesantes.

Fol. 14v.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

Un moral, en heredad de su hijo, en el Pago de Gino, en treynta
y siete pesantes e çinco dineros.

Un moral , en tierra suya, en el Pago del Río, en quatro pesantes.

La terçia parte de un moral, en compañya de Abul Rifaa, en
tierra suya, en el Pago del Fahçe, en çinco pesantes.

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en veynte y
çinco pesantes.

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en ocho pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en diez
pesantes.

Çinco vacas, en çiento y veynte y çinco pesantes.

Çiento y quatro cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras,
grandes y chicas, en dozientos y ocho pesantes23 .

L pesantes.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

C pesantes.

CXXV pesantes.

L pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

C pesantes.

CL pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

IV pesantes.

V pesantes.

XXV pesantes.

VIII pesantes.

X pesantes.

CXXV pesantes.

CCVIII pesantes.
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Fol. 15r.

16. FRANCISCO EL MUNTIFRIDI

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Abu Çayd e la
Calle, en çient pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Rambla, en linde
del Mani e el Bazti, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de Gino, en linde del
Dueylam y el Gamar, con un moral, que en ella está, en çient pesantes.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde del Bazti e Aben Çibit, en noventa y tres pesantes e siete dineros
y medio.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Abu
Çayd e los Habizes, en çinquenta pesantes.

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde de
Halaf e el Bazti, en çincuenta pesantes.

Una viña, de quatro marjales, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Filahi y el Lapeçi, en ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

Una viña majuelo, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde
del Tabib e los Habizes, en ocho pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamyz, en treynta
pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Cudia, en veynte
pesantes.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes.

Fol. 15v.

17. GARÇIA EL CACHILI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Manjor e elBazti

C pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros..

C pesantes.

XCIII pesantes y VII
dineros y medio..

L pesantes.

L pesantes.

LXXXVII pesantes y V
dineros.

VIII pesantes.

XXX pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XX pesantes.

XXV pesantes.

C pesantes.
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la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de las Heras, en linde de
las Heras y el Açequia, en çiento doze pesantes y çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, con quatro
morales, que en ella están, e alinda con el Nadir y las Heras, en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

Una haça, de tres marjales24 y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde25 del Dohoni y los Habizes, en çiento y treynta y un pesantes e
dos26 dineros y medio.

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde del Puzul
y el Cachili, en çiento e çincuenta pesantes.

Una viña27 , de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde del
Ahdeb y el Ducux, en diez pesantes.

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago de Handaq
Alfazaa, en linde de Aben Çibit y el Dohoni, en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Bina, y es majuelo, e
alinda con el Dueylam e Abul Rifaa, en treynta y siete pesantes e çinco
dineros.

Una viña, de  marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde de su hermano  y el Mani, en diez pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Puliquente, en linde del
Cauchi y el Manjor, en ocho pesantes.

Un moral, en heredad del Bahax, en el Pago de la Algayda, en
çincuenta pesantes.

Fol. 16r.

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de la Çihla, en
diez pesantes.

Siete morales con la tierra en que están, que están en el Pago del
Jaufi, en treynta pesantes.

Un moral, en heredad del Tabib, en el Pago del Xamyz, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en tierra suya, junto a las Casas, en seys pesantes y
dos dineros y medio.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en veynte y

CXII pesantes y V
dineros.

LXII pesantes y V
dineros.

CXXXI pesantes y II
dineros y medio.

CL pesantes.

X pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

XXXVII pesantes y V
dineros.

X pesantes.

VIII pesantes.

L pesantes.

X pesantes.

XXXV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XXV pesantes.
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çinco pesantes.

Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago de Gino, en
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Un castaño, en heredad del Modagari, en el Pago del Yunyd, en
doze pesantes e çinco dineros.

La terçia parte de tres castaños, en compañya de sus hermanos,
en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en quatro pesantes.

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del Fahçe, en un
pesante.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes.

Quarenta cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta28

pesantes.

Fol. 16v.

18. PEDRO ABUL RIFAA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y la
Açequia e la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago del Fahçe, en
linde del Zaerori y el Muntifridi, en çincuenta pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Mani y el Bazti, en honze ducados.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de las Heras, en linde
del Dueylam e Aben Çibit, en çincuenta pesantes.

Una haça, de marjal y medio, con dos morales, en el Pago de
Gino, en linde del Gamar y el Dueylam, en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de los
Habizes y el Ahdeb, en dos ducados.

Una haça, de tres marjales, con un moral, en el dicho Pago, en
linde del Camyno e el Tiçaa, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Hauz, en linde del
Dueylam e el Ducux, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de un marjal, en dos pedaços, en el Pago del Carçiçi,
en linde de Alonso Garçía y el Camyno, en diez pesantes.

LXVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XII pesantes y V
dineros.

IV pesantes.

I pesante.

XXV pesantes.

LXXX pesantes.

C pesantes.

L pesantes.

CXXXVII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

LXII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

LXII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

X pesantes.
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Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Lapeçi e Abu Çayd, en diez pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de Abul
Rifaa y el Açequia, en un ducado.

Quatro morales, en tierra suya, en el Pago de Ayne Aljumbla, en
veynte pesantes.

Un moral, en heredad de Dubina, en el dicho Pago, en tres
pesantes.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de Halaf, en el Pago del Xamagar, en tres
pesantes.

Dos morales, en heredad de los Habizes, en el Pago de la
Alcaçaba, en dos ducados y medio.

Dos morales, en heredad del Xarqui, en el Pago del Puliquente,
en diez pesantes.

Un moral, en heredad de Hayon, en el Pago del Xamyz, en seys
pesantes y dos29 dineros y medio.

La mytad de un castaño, en compañya de su hermano, en
heredad del Dohoni, en el Pago de la Cudia, en diez pesantes.

Seys vacas, en çiento e çincuenta pesantes.

Quarenta cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras, grandes
y chicas, en ochenta pesantes.

Fol. 17r.

19. ALONSO EL FILAHI

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y su padre
y la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de çinco marjales, a la puerta de su casa, en linde del
e de el Tiçaa, con diez y siete morales, que en ella están, en trezientos e
çincuenta pesantes.

X pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

XX pesantes.

III pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

III pesantes.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

X pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

X pesantes.

CL pesantes.

LXXX pesantes.

C pesantes.

CCCL pesantes.

Usuario
Rectángulo

Usuario
Lápiz

Usuario
Lápiz

Usuario
Lápiz

Usuario
Lápiz
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Una ha´ça, de çinco marjales, en el Pago de la Algayda, en linde
de Abu Çayd y el Puzul, en çincuenta pesantes.

Una viña, de un marjal y medio, en el Pago del Carçiçi, en linde
de Abul Rifaa y la Cuesta, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del Tabib
y Halaf, en çinco pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa, en linde
de Halaf y el Tabib, en veynte y çinco pesantes.

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde
de Hibil y Abul Rifaa, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Tiçaa y Abul Rifaa, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Bina, en linde de
Carmón y el Bazti, en doze pesantes y çinco dineros.

Quatro morales, en tierra suya, junto a las Casas, en doze
pesantes e çinco dineros.

La mytad de un castaño, en compañya del Tiçaa, en tierra suya,
en el Pago del Hiçan, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en tres
pesantes.

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes.

Quarenta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta
y ocho pesantes.

Fol. 17v.

Una parte de un castaño y de un nogal, en compañya del Facax,
en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en çinco pesantes.

20. LORENÇO EL MANJOR.

Una çasa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y Halaf e
la Calle, con un palomar, que en ella está, en çiento y honze pesantes y
dos dineros y medio.

L pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

V pesantes.

XXV pesantes.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

XXV pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

III pesantes.

LXXV pesantes.

LXXXVIII pesantes.

V pesantes.

CXI pesantes y II
dineros y medio.
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Una haça, con doze morales, y es de çinco marjales, en el Pago
de Gino, e alinda con el Bazti y los Habizes, en çiento y ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

Una haça, de quatro marjales, con doze morales, que en ella
están, en el Pago del Xamyz, en linde del Bazti y el Dohoni, en çiento y
sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça y viña, que es todo siete marjales, con un moral, y
quatro castaños, que en ella están, e alindan con el Tabib y los Habizes,
y son en el dicho Pago, en dozientos pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de su
hermano y Monaycaxa, en çincuenta pesantes.

Fol. 18r.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Tugina, en linde de
el Abli y Hanefo, en veynte pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Xiguar
e el Pux, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de quatro marjales, en dos pedaços, en el Pago del
Morox, en linde de Abu Candie, en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Rutiyt, en linde del
Facax y el Cauchi, en çient pesantes.

Una viña, de tres marjales, en el pago del Puliquente, en linde
del Facax y el Cachili, en çincuenta pesantes.

Un moral, en tierra suya, debaxo del Vaño, en quatro pesantes.

Un moral, en tierra suya, a la puerta del Molino del Calaa, en
seys pesantes.

La terçia parte de un moral, en compañya de su tío, en tierra
suya, en el Pago del Hiçan, en dos pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Çanad Aljanyn, en un
pesante.

Dos morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en doze pesantes
e çinco dineros.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de Gino, en
quinze pesantes.

CLXXXVII pesantes y
V dineros.

CLXII pesantes y V
dineros.

CC pesantes.

L pesantes.

XX pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

C pesantes.

L pesantes.

IV pesantes.

VI pesantes.

II pesantes.

I pesante.

XII pesantes y V
dineros.

XV pesantes.

XII pesantes y V



MANUEL ESPINARLA ALQUERÍA DE ALCÁZAR EN ÉPOCA MUSULMANA Y MORISCA. 

28

Un moral, en tierra suya, delante de las Casas, en doze pesantes
e çinco dineros.

Treynta castaños, en tierra suya, en el pago del Jaufi, en
trezientos e çincuenta pesantes.

Siete castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en veynte
pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en un
pesante.

La mytad de un castaño, en compañya del Filahi, en tierra suya,
en el Pago del Río, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 18v.

Quatro castaños, en tierra suya, en el pago del Jaufi, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

Siete vacas, en çiento y setenta y çinco pesantes.

Quarenta y çinco cabras y ovejas, grandes y chicas, en noventa
pesantes.

21. FERNANDO EL BAZTI.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, en compañya de
su suegra, e alinda con Abul Rifaa e la Calle, en çinquenta pesantes.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Filahi y el Ahdeb, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales y medio, con un30 moral, que en ella
está, en el Pago de Gino31 , e alinda con el Unduroni y el Tiçaa, en
setenta y çinco pesantes.

Una haça, de marjal y medio,en el dicho Pago, en linde de Aben
Hayón y el Bermejo, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde del Filahi
y el Açequia, en çiento y doze  pesantes e çinco dineros.

Fol. 19r.

Una haça, de un marjal e un quarto32 , con dos morales, en el
dicho Pago, en linde del Ahdeb y los Habizes, en quarenta y tres pesantes
y siete dineros y medio.

Una haça, de un quarto de marjal, con tres morales, que en ella
están, en el Pago de las Heras, en linde de Tin Tin y el Daboqui, en

dineros.

CCCL pesantes.

XX pesantes.

I pesante.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

CLXXV pesantes.

XC pesantes.

L pesantes.

LXXV pesantes.

LXXV pesantes.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

CXII pesantes y V
dineros.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.
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quinze pesantes.

Una haça, de medio marjal, con un moral, en el Pago de Gino,
en linde de su tío y el Tiçaa, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Ahdeb y el Tabib, en çincuenta pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde de Aben
Çibit y el Bazti, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Puzul y Tin Tin, en quatro pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago de Gino, en seys pesantes
y dos dineros y medio.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en doze
pesantes e çinco dineros.

Fol. 19r.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago de las Heras, en veynte
y çinco pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Fahçe, en diez pesantes.

Un moral, en tierra suya, çerca del Molino del Calaa, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Seys castaños y la quarta parte de otro,en compañya de su tío, en
tierra suya, en el Pago del Xamagar, en veynte pesantes.

Çinco vacas, en çiento y veynte y çinco pesantes.

Fol. 19v.

Veynte cabras y ovejas, grandes y chicas, en quarenta pesantes.

22. LEONOR BAZTIA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Aben Çibit y el
Guaquif e  la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de tres marjales, con dos morales, que en ella están,
en el pago del Fahçe, en çien pesantes, e alinda con Aben Çibit y el
Açequia33.

Un moral, en heredad del Bazti, en el Pago de Gino, en veynte
y çinco pesantes.

XV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

L pesantes.

XXV pesantes.

IV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

X pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XX pesantes.

CXXV pesantes.

XL pesantes.

C pesantes.

Cpesantes.

XXV pesantes.
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Una parte de un castaño, en compañya de sus hijos, en tierra
suya, en el Pago del Río, en tres pesantes.

Fol. 20r.

23. GUIOMAR GUALIDA,

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, en compañya de
su hija, e alinda con Abul Rifaa e la Calle, en çincuenta pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Caguaz y Monaycaxa, en çient pesantes.

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del Facax
e los Habizes, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, con un moral, en el Pago de la Çihla,
en linde del Unduroni y el Açequia, en çincuenta pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de las Heras, en linde
del Daboqui y el Açequia, en çincuenta pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Zaerori y el Mani, en veynte y çinco pesantes.

Un pedaço de tierra, con seys morales, en el Pago de la Alcudia,
en linde del Facax y los Habizes, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de dos marjales, con tres castaños, en el Pago del
Xamyz, en linde de Abul Rifaa y el Negro, en çincuenta pesantes.

Una viña, de dos marjales, en dos pedaços, en el Pago de Handaq
Alfazaa, en linde del Unduroni y Tin Tin, en veynte y çinco pesantes.

Tres morales, en heredad del Dueylam, en el Pago de Gino, en
diez yocho pesantes y siete dineros y medio.

Un moral, en heredad de Rafael el Jadi, en el Pago de la Çihla,
en seys pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad del Daboqui, en el Pago de Gino, en
treynta pesantes.

Fol. 20v.

Una parte de un castaño, en compañya del Facax, en tierra suya,
en el Pago del Puliquente, en tres pesantes y tres dineros.

Una parte de un castaño, en compañya de Chaupia, en tierra
suya, en el dicho pago en.

III pesantes.

L pesantes.

C pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

L pesantes.

XXV pesantes.

XXV pesantes.

L pesantes.

XXV pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XXX pesantes.

III pesantes y III
dineros.

Cargose a Garçía Tin
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En la villa de Xeriz, miércoles, dos de Otubre del dicho año de
mill e quinientos e quarenta e nueve años, estando presentes los
contenydos en el día lunes treynta de Setienbre, se empadronaron los
siguientes.

24. RAFAEL EL JADI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti e el Lapeçi
e la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de seys marjales, en dos pedaços, en el Pago de la
Çihla, en linde del Dohoni y el Manjor, en dozientos pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde del
Manjor e los Habizes, en çincuenta pesantes.

Fol. 21r.

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de Hayón e
el Manjor, con un moral, que en ella está, en diez y ocho pesantes y siete
dineros y medio.

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Filahi e los Habizes, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Una viña, de tres marjales, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Barranco y el Anquel, en setenta y çinco pesantes.

Un moral, en heredad de Tin Tin, en el Pago de la Çihla, en diez
y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Un moral y la mytad de otro, en compañya del Puzul, en heredad
del Dueylam34 , en el Pago de Gino, en treynta y siete pesantes e çinco
dineros.

La quarta parte de un castaño, en compañya del Dueylan e el
Puzul, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en tres pesantes.

Quatro vacas, en çient pesantes.

Quarenta y una cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta y
dos pesantes.

Un pedaço de viña, en el pago del Carçiçi, en linde del Dueylam
e la Peña, en dos pesantes.

Fol. 21v.

25. DIEGO ABEN ÇIBIT.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de el Bazti y Mytrin

Tin.

C pesantes.

CC pesantes.

L pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

LXXV pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XXXVII pesantes y V
dineros.

III pesantes.

C pesantes.

LXXXII pesantes.

II pesantes.
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e la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Morox, en linde del
Nayar e Aben Hayón, en çiento y ochenta y siete pesantes e çinco
dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Çihla, en linde de
su hermano y su sobrino, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio.

Una haça, de tres marjales, en el pago del Fahçe, en linde del
Modaguar e el Bazti, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de tres marjales y medio, en lo Baxo de Xeriz, en
linde de Mana y Xayhon, en çiento y veynte y çinco pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en
linde de Abul Baca y el Camyno, en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de Aben
Abit e Abul Riax, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde del Ducux e Aben Hayón, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una huerta, de un35 quarto36 de marjal, con quatro morales, junto
a las Casas, en linde de su hermano y su sobrino, en çincuenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

Tres morales, en heredad del Filahi, en el Pago de Junto a las
Casas, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Fol. 22r.

Quatro morales, en tierra suya, junto a las Casas, en veynte
pesantes.

Un moral, en heredad del Tabib, en el Pago del Puliquente, en
seys pesantes y dos dineros y medio.

La terçia parte de un moral, en compañya de su hermano y su
sobrino, en heredad del Dohoni, en el Pago del Xamyz, en quatro
pesantes.

Un moral, en heredad del Ahdeb, en el Pago de la Çihla, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del Guazir,
en veynte y çinco pesantes.

C pesantes.

CLXXXVII pesantes y
V dineros.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

LXXV pesantes.

CXXV pesantes.

XXXVII pesantes y V
dineros.

VI pesantes y II dineros
y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XX pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

IV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.
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Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en tres pesantes.

Las tres ochavas partes de dos castaños, en compañya de Bocay,
en tierra suya, en el dicho Pago, en seys pesantes.

Un sestimo y un ochavo del Molino, que se dize Reha Aben
Çibit, y es en Xeriz, en compañya de sus hermanos y el Labori, con lo
restante, en setenta y dos pesantes y nueve dineros y una blanca.

Treynta y çinco cabras y ovejas, grandes y chicas, en setenta
pesantes.

Fol. 22v.

26. FERNANDO HOÇEY.

Una casa, que es en el dicho Caçar, con un palomar que en ella
está, e alinda con el Manjor37 y el Dueylam e la Calle, en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio38.

Una haça, de dos39 marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde de Tin Tin y el Caguaz, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de dos40 marjales, en el dicho Pago, en linde del Tiçaa
e los Habizes, en çincuenta pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del
Daboqui e el Axarafe, en doze pesantes y çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Mani y el Godqui, en çiento y doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes e el Gazi, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamagar, en linde del
Camyno e Aben Çibit, en doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Carme Alguata, en
linde de su padre y el Rocat, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros
y medio.

Una huerta, de dos marjales, con quatro morales y un castaño y
otros árboles, que en ella están, en el Pago de las Heras del Caçar, e
alinda con el Unduroni y las Heras, en çiento y çincuenta pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Puliquente, en linde de su
padre y el Godqui, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de Abu

XXV pesantes.

III pesantes.

VI pesantes.

LXXII pesantes y IX
dineros y I blanca.

LXX pesantes.

CXI pesantes y II
dineros y medio.

XXV pesantes.

L pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

CXII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

XII pesantes y V
dineros.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

CL pesantes.

XII pesantes y V
dineros.
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Çayd y el Filahi, en çinco pesantes.

Fol. 23r.

Una viña majuelo, de dos marjales, en el Pago de Handaq
Alfazaa, en linde del Tiçaa y el Manjor, en doze pesantes y çinco
dineros.

Un moral, en heredad del Ahdeb, en el Pago de Gino, en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

Dos morales, en tierra suya, en el Pago de Junto a las Casas, en
diez pesantes.

Un moral, en tierra suya, en la parte suso dicha, en quinze
pesantes.

Dos morales, en tierra suya, en la parte suso dicha, en quinze
pesantes.

Un moral y dos castaños, en tierra suya, en el Pago del
Puliquente, en ocho pesantes.

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en çinco41

pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en un
pesante.

La quarta parte de un nogal, en compañya42 de su padre43 y otrie,
en tierra suya, en el Pago del Río, en seys pesantes y dos dineros y
medio.

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes.

Quarenta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta
y ocho pesantes.

Una colmena, en dos pesantes.

Fol. 23v.

27. LUYS EL BAZTI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Abul Rifaa y el
Açequia e la Calle, en çient pesantes.

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Jadi y Aben
Çibit y la Calle, en çient pesantes.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde de los

V pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

X pesantes.

XV pesantes.

XV pesantes.

VIII pesantes.

V pesantes.

I pesante.

VI pesantes y II dineros
y medio.

LXXV pesantes.

LXXXVIII pesantes.

II pesantes.

C pesantes.

C pesantes.
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Habizes e Aben Çibit, en veynte y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Manjor
e el Camyno, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Çihla, en linde del
Daboqui y el Filahi, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Zayt e Abul Rifaa, en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Aben
Çibit44 e su tío, en çincuenta pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde de su
hermano y el Tabib, en doze pesantes y çinco dineros.

Una viña majuelo, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del
Filahi y la Cuesta, en tres pesantes45.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde de su
primo y el Mancox, en veynte y çinco pesantes.

Una viña, de un marjal, en el Pago de la Cutila, en linde de su
padre e Abul Rifaa, en veynte y çinco pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en dos
ducados.

Un moral, en heredad de su padre, en el Pago de Gino, en quinze
pesantes.

Un moral y la mytad de otro, en compañya de Aben Çibit, en
heredad de Baztia, en el Pago del Fahçe, en ducado y medio.

Fol. 24r.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en linde del Horno, en
quinze pesantes.

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes.

Quarenta cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras, grandes
y chicas, en ochenta pesantes.

28. LEONOR GUAHABA, MUGER DE JUAN EL FILAHI.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, en compañya de
sus hijas, e alinda con Aben Çibit y el Açequia e la Calle, con un
palomar, que en ella está, en çincuenta y çinco pesantes y seys dineros
y tres cornados.

XXV pesantes.

LXXV pesantes.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.

CXII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

III pesantes.

XXV pesantes.

XXV pesantes.

XXV pesantes.

XV pesantes.

XVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XV pesantes.

LXXV pesantes.

LXXX pesantes.

LV pesantes y VI
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Una haça, de quatro marjales y medio, en el Pago de la Alcaçaba,
en linde del Facax y el Lapeçi, en çiento y sesenta y ocho pesantes y siete
dineros y medio.

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de Gino, en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

Dos morales, en heredad de su hijo, en el dicho Pago, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 24v.

La mytad de un moral, en compañya del Tabib, en tierra suya,
en el Pago de la Çihla, en quatro pesantes.

Quatro morales, en heredad de sus hijas, en el Pago de las Heras,
en veynte y çinco pesantes.

Otros quatro morales, en heredad de las suso dichas, en el dicho
Pago, en veynte y dos pesantes e çinco dineros.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes.

29. MARÍA E BRIANDA, HIJAS DE ABEN HAYÓN.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, y es la otra
mytad de su madre, e alinda con Aben Çibit y el Açequia e la Calle, con
un palomar, que en ella está, en çincuenta y çinco pesantes y seys dineros
y tres cornados.

Una haça, de quatro marjales, con tres morales, en el Pago de las
Heras, en linde de su hermana y los Habizes, en çiento y setenta y çinco
pesantes.

Una haça, de un marjal, en el Pago de Johre Alçaelab, e alinda
con el Janyn y Mayul, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 25r.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Xamyz de
Xeriz, en veynte pesantes, e alinda con Dubina y Moraycaxa46.

Una viña, de marjal y medio, en el Pago en el Pago47 de Handaq
Alfazaa, en linde de Abu Çayd y el Barranco, en doze pesantes e çinco
dineros.

Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago de la Alcaçaba,

dineros y III cornados.

CLXVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XXXI pesantes y II
dineros y medio.

VI pesantes y II dineros
y medio.

IV pesantes.

XXV pesantes.

XXII pesantes y V
dineros.

XXV pesantes.

LV pesantes y VI
dineros y III cornados.

CLXXV pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

XX pesantes.

XII pesantes y V
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en veynte y çinco pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de la Çihla, en diez
pesantes.

Dos morales, en tierra suya, entre las Casas, en diez pesantes.

Las çinco ochavas partes de çinco castaños, en compañya del
Ducux y sus primos, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en veynte
y çinco pesantes.

Media vaca, en compañya del Cachili, en un ducado.

Fol. 25v.

30. MARTÍN EL XARAFI.

Una haça, de marjal y medio, con dos morales, en el Pago de
Gino, en linde de Aben Hayón y el Gamar, en sesenta y ocho pesantes y
siete dineros y medio.

Una haça, de medio marjal, con tres morales, en el pago de la
Çihla, en linde del Unduroni y el Xarqui, en veynte y çinco pesantes.

Un moral, en heredad del Bazti, en el dicho Pago, en diez
pesantes.

31. FERNANDO ABEN ÇIBIT.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de su tío e la Calle,
en çient pesantes.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Çihla, en linde de
su tío e el Cauchi, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de su tío
e el Tiçaa, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, con dos morales,
que en ella están, e alinda con su tío y el Dohoni, en dozientos e doze
pesantes e çinco dineros.

Fol. 26r.

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago de las Heras, en
linde de los Habizes e Abul Rifaa, en quarenta y tres pesantes e siete
dineros y medio.

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en el Fahçe, en
linde del Tiçaa e los Habizes, en çient pesantes.

dineros.

XXV pesantes.

X pesantes.

X pesantes.

XXV pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

LXVIII pesantes y VII
dineros y medio.

XXV pesantes.

X pesantes.

C pesantes.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

LXXV pesantes.

CCXII pesantes y V
dineros.

XLIII pesantes y VII
dineros y medio.
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Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde del
Unduroni y el Bazti, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Carçiçi48, en linde de Abul
Riax y su tío, en dos pesantes.

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazaa, en
linde de Caupia y el Filahi, en doze pesantes e çinco dineros.

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de su primo
y el Açequia, en çincuenta pesantes.

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde
del Cachili y el Ducux, en nueve pesantes.

Un sestimo y un ochavo de un Molino, que se dize Raha Aben
Çibit, y es en Xeriz, en compañya de su tío y el Labori, en setenta y dos
pesantes y nueve dineros y una blanca.

Una huerta, entre las Casas del Caçar, y es de medio marjal, con
quatro morales, que en ella están, e alinda con su tío y los Habizes, en
çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de Aben Hayón, en el Pago de la
Alcaçaba, en diez pesantes.

Un moral, en heredad de Tabiba, en el Pago del Puliquente, en
diez pesantes.

La mytad de un moral, en compañya de su tío, en heredad de
Abul Rifaa, en el Pago del Jaufi, en tres pesantes.

Fol. 26v.

Un moral, en heredad del Tiçaa, en el Pago de la Çihla, en
veynte y çinco pesantes.

Dos morales, en tierra suya, junto a las Casas, en çinco pesantes.

Un moral y la mytad de otro, en compañya de Xiguar, en el Pago
del Río, en tres pesantes.

Dos castaños, en tierra suya, en el pago del Jaufi, en quatro
pesantes.

Seys castaños, en tierra suya, en el pago de las Heras49 , en tres
pesantes.

Un castaño, en heredad del Halifa, en el Pago del Hiçan, en ocho
pesantes.

C pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

II pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

IX pesantes.

LXXII pesantes y IX
dineros y I blanca.

LVI pesantes y II
dineros y medio.

X pesantes.

X pesantes.

III pesantes.

XXV pesantes.

V pesantes.

III pesantes.

IV pesantes.

III pesantes.
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Dos castaños50, en tierra suya, el el Pago del Nador, en un
ducado.

Dos vacas, en çincuenta pesantes.

Treynta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en sesenta y
ocho pesantes.

Fol. 27r.

32. YSABEL ÇIBITA.

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
Aben Hayón y el Filahi, en çient pesantes.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Modaguar y Hibie, en çiento y setenta y çinco pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de la Fuente, en veynte
pesantes.

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de Gino, en veynte y
çinco pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en seys
pesantes.

Un moral, en heredad del Filahi, junto a las Casas, en ocho
pesantes.

Un moral, en tierra suya, junto al Molino del Calaa, en seys
pesantes y dos dineros y medio.

Un moral, en heredad de su hijo, en el Pago de Junto a las Casas,
en quatro pesantes.

Una parte de un castaño y un nogal, en compañya de su yerno,
en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en un pesante y seys dineros.

Fol. 27v.

33. MARÍA, HIJA DE ABEN ÇIBIT.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Johre Alçaelab, en
linde de su tío y el Giliani, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de las Heras, en linde de
Halaf e Abu Çayd, en çiento y doze pesantes e çinco dineros.

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de la Alcaçaba,
en diez pesantes.

VIII pesantes.

XII pesantes y V
dineros.

L pesantes.

LXVIII pesantes.

C pesantes.

CLXXV pesantes.

XX pesantes.

XXV pesantes.

VI pesantes.

VIII pesantes.

VI pesantes y II dineros
y medio.

IV pesantes.

I pesante y VI dineros.

LXII pesantes y V
dineros.

CXII pesantes y V
dineros.
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Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago del Hafir, en
diez pesantes.

La mytad de un moral, en compañya de Monaycaxa, en heredad
del Ahdeb, en el Pago de la Çihla, en seys pesantes.

Un moral, en heredad de su hermano, en el dicho Pago, en diez
pesantes.

Un moral, en heredad de su hermano, cerca de las Casas, en tres
pesantes.

Un castaño51 , en heredad de su hermano, en el Pago del Jaufi,
en dos pesantes.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes.

Diez cabras, grandes y chicas, en veynte pesantes.

X pesantes.

X pesantes.

VI pesantes.

X pesantes.

III pesantes.

II pesantes.

XXV pesantes.

XX pesantes.

Usuario
Sello
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En la villa de Xeriz, jueves, tres de Otubre, del dicho año de mill
e quinientos e quarenta e nueve años, estando presentes los contenydos
en el día lunes, treynta de Setiembre, se empadronaron los siguientes. 

Fol. 28r. 

34. FERNANDO EL FILAHI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de su hijo y la Calle,
en çient pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Modaguar y el Açequia, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde 
del Cauchi e Aben Talib52, en sesenta y ocho pesantes e siete dineros y
medio. 

Una haça, de un marjal, con siete morales, que en ella están, en el
Pago del Río, en linde de su hermano y el Río, en ochenta y un pesantes
y dos dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el pago del Nogal, en
linde de Bilit y Naguar, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el Pago de la Rambla, en linde de
Bocoq y Xayhón, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fohayaz, en linde de
Moharib y Gil Hayre, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Zaerori y el Manjor, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del Cachili
y el Ducux, en doze pesantes e çinco dineros. 

Quatro morales y la mytad de otro, en compañya del Modaguar,
en tierra suya, sobre la casa del Jaguil, en veynte y çinco pesantes. 

Las  dos terçias partes de un moral, en compañya de su hermano, 
en tierra suya, entre las Casas, en ocho pesantes. 

Fol. 28v. 

Dos morales, en tierra suya, junto a la pared de su casa, en çinco
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en quatro
pesantes. 

C pesantes. 

CXXV pesantes. 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

VIII pesantes. 

V pesantes. 

IV pesantes. 
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Tres castaños y la mytad de otro, en compañya de sus hermanos,
en tierra suya, en la Sierra, en doze pesantes e çinco dineros. 

La una quarta parte de un Molino, que es en la Sierra, en
compañya de sus hermanos, con lo restante, en doze pesantes e çinco
dineros. 

Tres ochavos y medio de un Molino, que dizen el Molino de la
Turruma, en compañya del Tiçaa, con medio ochavo, e del Facax y el
Bazti, con lo restante, en ochenta y siete pesantes e çinco dineros. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

Fol. 29r. 

35.ALONSO ABEN ÇIBIT.  

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de su sobrino y
Hayón e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Johre Alçaelab, en linde
de su sobrino e Elauri, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el pago de la Çihla, en
linde del Modaguar y el Cachili, en sesenta y dos pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de su
hermano y el Cachili, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y 
medio. 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde de su
sobrino y el Tabib, en çiento y treynta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de un marjal, con dos castaños, que en ella están, en el
Pago del Xamyz, en linde del Zaerori y el Mani, en ocho pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Dueylam e la Cuesta, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Puliquente, en linde
del Zaerori e Aben Hayón, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el pago de las Heras, en
linde de Aben Hayón e los Habizes, en çiento y treynta y un pesantes y
dos dineros y medio. 

Una haça, de un marjal y medio, en el Quife, en el Pago del
Xamyz, en linde del dalil y el Harof, en treynta y siete pesantes y çinco
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

C pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

CXXXVII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
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Una quinta parte del Molino, que dizen de Aben Çibit, que es en
Xeriz, en compañya de sus hermanos y el Labori, en quarenta y un
pesantes y seys dineros y dos cornados. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago del Rutiyt, en
linde del Cachili e Hagex, en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del Bazti y
el Muntifridi, en diez pesantes. 

Fol. 29v. 

Una huerta, de medio marjal, con siete morales, que en ella están,
junto a las Casas, en linde de su hermano y el Tiçaa, en setenta y çinco
pesantes. 

Quatro morales, en heredad del Filahi, junto a las paredes de las
Casas, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Dos morales, en tierra suya, junto a las Casas, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze pesantes
y çinco dineros. 

Un moral, en heredad de su sobrino, en el Pago de Gino, en ocho
pesantes. 

Dos morales, en heredad del Tiçaa, en el Pago del Alcaçaba, en
doze pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Dohoni, en el Pago del Xamyz, en tres
pesantes. 

Un moral, en heredad del Rocat, en el pago de Myçina de Xeriz,
en diez pesantes. 

Dos castaños, en heredad del Halifa, en el pago del Yunid, en
doze pesantes. 

Un castaño, en heredad de su sobrino, en el pago del Xamyz, en
quatro pesantes. 

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Çiento y quinze cabras y ovejas, grandes y chicas, en dozientos y
treynta pesantes. 

XLI pesantes y VI 
dineros y II cornados. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

X pesantes. 

LXXV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

X pesantes. 

XII pesantes. 

IV pesantes. 

XXV pesantes. 

CCXXX pesantes. 
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Fol. 30r. 

36. DIEGO ABEN HAYÓN.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de sus sobrinos e el
Açequia e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, con dos morales, en el Pago
de la Alcaçaba, en linde de su hermano y los Habizes, en çiento e doze
pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Facax y el Axaraffe, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, con un moral, junto a las
Casas, en linde de su hermano e Aben Çibit, en ochenta y un pesantes y
dos dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Caa Alcaria, en linde
del Janyn y Memad, en setenta y çinco pesantes. 

Fol. 30v. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Cañada de Açalón, 
en linde del Halifa y el Rocat, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en linde de
Hatab y el Ayçar53, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de quatro marjales, con un moral, en el pago del
Almaden, en linde del Caziz e el Godqui, en çiento y seys pesantes y dos
dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Puliquente, en linde de
Mançor y los Habizes, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde 
de Chaupia e su cuñado, en diez pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de su primo
e el Lapeçi, en veynte y çinco pesantes. 

Otra viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del
Modaguar y el Tabib, en doze pesantes e çinco dineros. 

Ocho morales, en tierra suya, junto a las Casas, en veynte y çinco
pesantes. 

Dos morales, en heredad del Ducux, en la parte suso dicha, en
quatro pesantes. 

C pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXV pesantes. 

L pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

CVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

IV pesantes. 
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La mytad de un moral, en compañya de Chaupia, en heredad de
los Habizes, en el Pago de la Çihla, en seys pesantes e dos dineros y
medio. 

Un moral, en heredad de Monaycaxa, en el Pago de Gino, en
diez pesantes. 

Çinco morales, en heredad de sus hermanos, en el dicho Pago, en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Janyn, en el pago del Río, en ocho
pesantes. 

Un moral, en heredad del Ayçar, en el Pago del Camyno, en tres
pesantes. 

Fol. 31r.  

Una parte de una mata de morales, en compañya de Abul Riax,
en heredad del Bahax, en el Pago de la Algayda, en seys pesantes. 

La mytad de un castaño, en tierra suya, en compañya de sus
sobrinos, en el Pago del Puliquente, en diez pesantes. 

Un castaño y la mytad de otro, en compañya del Robelqueyle, en
tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en diez y ocho pesantes y siete 
dineros y medio. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Veynte cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras, grandes y
chicas, en quarenta pesantes. 

Una parte de tres castaños, en compañya de Chaupia, en tierra
suya, en el Pago del Puliquente, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Fol. 31v. 

37. DIEGO EL ZAERORI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tiçaa e Aben
Çibit e la Calle, con un palomar, en çiento honze pesantes y dos dineros
y medio. 

Otra casa, que es en el dicho Caçar, junto a la de suso contenyda, 
e alinda con el Tiçaa e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
Abul Rifaa y el Tiçaa, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de la haça de

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

X pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VIII pesantes. 

III pesantes. 

VI pesantes. 

X pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

L pesantes. 

XL pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

C pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
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suso contenyda e los Habizes, en seys pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de un marjal, en el Pago de la Cudia, en linde del
Manjor y el Camyno, en doze pesantes e çinco dineros. 

Otra haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de Mançor e
los Habizes, en veynte54 y çinco pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago de Gino, en linde
del Manjor y el Filahi, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde de Aben Çibit y Aben Hayón, en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Tiçaa y
el Ayçar, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, con un moral, en el dicho Pago, en
linde del Ducux y el Bazti, en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de çinco marjales y medio, en el pago de las Heras, en
linde del Cachili y el Filahi, en treze pesantes. 

Fol. 32r. 

Una haça, de seys marjales, en el pago del Fahçe, en linde del
Cauchi y el Tiçaa, en dozientos y veynte y çinco pesantes. 

Otra haça, de seys marjales, en el dicho Pago, en linde del Many
y el Lapeçi, y es en dos pedaços, en dozientos y veynte y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el Quife, en el Pago del Gayeni, en 
linde del Guariz y los Habizes, en çincuenta pesantes. 

Una ochava parte de un Molino, que se dize el Molino del Calaa,
en compañya de Tin Tin y otrie, en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio. 

Una parte de un Horno, que es en Xeriz, en el Arrabal Alto, en 
compañya de los Habizes y el Cauchi, en ochenta y siete pesantes y çinco
dineros. 

Una viña, de tres marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Tache y el Cachili, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, con quatro castaños, 
en linde del Tabib y el Robelqueyle, en cinçuenta y seys pesantes y dos
dineros y medio. 

y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XIII pesantes. 

CCXXV pesantes. 

CCXXV pesantes. 

L pesantes. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
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Una viña, de un marjal, en dos pedaços, en el dicho Pago, con
çinco morales y siete castaños, e alinda con el Bermejo e el Zayt, en
sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el pago del Bina, en linde de Aben
Çibit e el Filahi, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en heredad de Aben Amyr, en el pago de la
Algayda, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el pago del Puliquente, en quatro
pesantes. 

Un moral, en heredad del Bazti, en el pago de la Çihla, en quatro
pesantes. 

Fol. 32v. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el dicho Pago, en doze
pesantes. 

Dos morales, en heredad de Mytrin, en el pago del Xamyz, en
treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Dueylam, en el pago del Bina, en diez
pesantes. 

Tres morales en una mata, en heredad del Tabib, en el Pago del
Manaçib, en doze pesantes e çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago de la Fuente, en treynta
pesantes. 

Nueve castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en tres
ducados. 

Dos castaños y la mytad de otro, en compañya del Gorabi, en
tierra suya, en el pago del Jaufi, en veynte pesantes. 

Nueve castaños y nogales y otros árboles, en tierra suya, en el
Pago de la Alcudia, en setenta y çinco pesantes. 

Un castaño55, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en un
ducado. 

Un castaño y un nogal, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, 
en diez pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Fahçe, en un ducado.

Diez y seys castaños, en tierra suya, en la Sierra, en tres ducados.

LXII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

IV pesantes. 

IV pesantes. 

XII pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXX pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XX pesantes. 

LXXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
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Nueva vacas, en dozientos y veynte y çinco pesantes, y son
grandes y chicas. 

Setenta cabeças de ganado ovejuno y cabrío, hembras, grandes y
chicas, en çiento e quarenta pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, junto a la Casa de Abu Çayd, en
seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 33r. 

38. RAFEL ABEN HAYÓN.

Una haça, de dos marjales y medio, en el pago de la Alcaçaba,
con un moral, que en ella está, e alinda con su hermano y los Habizes, en
çiento y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de medio marjal, en el Pago de la Çihla, en linde de
Aben Çibit y Aben Hayón, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, con un moral, en el Pago de
Junto a las Casas, en linde de su hermano y el Açequia, en ochenta y un
pesantes y dos dineros y medio. 

Un haça, de quatro marjales, con un moral, en el Pago del 
Xamyz, en linde del Ahdeb y el Dohoni, en çient pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Cuqux y el Nadri, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Hauz, en linde de su hermano y
el Lapeçi, en ocho pesantes. 

Una parte de un moral, en compañya de su hermano y otrie, en
heredad del Bahax, en el Pago de la Algayda, en seys pesantes. 

Un moral, en heredad del Facax, en el Pago de la Alcaçaba, en
tres pesantes. 

Dos morales, en heredad del Lapeçi, en el dicho Pago, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Ducux, en el Pago del Manaçib, en tres
pesantes. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el pago de Gino, en
veynte pesantes. 

Un moral, en heredad de Aben Hayón, cerca de las Casas, en 
quatro pesantes. 

dineros. 

CCXXV pesantes. 

CXL pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CVI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

VI pesantes. 

III pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

XX pesantes. 

IV pesantes. 
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Fol. 33v. 

Tres morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en nueve
pesantes. 

Un moral, en tierra suya, entre las Casas, en çinco pesantes. 

Çinco morales, en heredad de sus hermanos, en el Pago de las
Heras, en quarenta y tres pesantes y dos dineros y medio. 

La una sesma parte de tres castaños, en compañya de Chaupia, en
tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys pesantes y dos dineros y
medio. 

La mytad de un castaño, en compañya de la suso dicha y de
Gualid, en tierra suya, en el dicho Pago, en tres pesantes. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Diez y siete cabras y ovejas, grandes y chicas, en treynta y
quatro pesantes. 

Fol. 34r. 

39. LUYS EL GAZI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Manjor y el
Cauchi e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de las Heras, con un
moral, que en ella está, e alinda con Abul Rifaa y el Zayt, en çient
pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes e Abu Çayd, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Mani y
el Gazi, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, con çinco
castaños, que en ella están, en linde de Halaf y los Habizes, en veynte y 
çinco pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde de el
Lapeçi y el Açequia, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de el
cauchi y el Açequia, en çincuenta y seys pesantes e dos dineros y medio.

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago de la Çihla, en

IX pesantes. 

V pesantes. 

XLIII pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

III pesantes. 

L pesantes. 

XXXIV pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 

LXXV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

CL pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXVII pesantes y V 
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linde del Zaerori y el Manjor, en treynyta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Yunyd, en linde de
Dofdof y el Buñani, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el Quife, en el Pago del Mahdaa, en
linde de Aben Caçim y Huyeiz, en veynte y çinco pesantes. 

Fol. 34v. 

Una viña, de tres marjales, con çinco castaños, en el Pago de la
Cutila, en linde de Ablia y el Manjor, en çincuenta y seys pesantes y dos
dienros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Mani y el Tiçaa, en çinco pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde de su
sobrino y su hermano, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña majuelo, de dos marjales, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde del Bermejo y el Tabib, en doze pesantes y çinco
dineros. 

Dos morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en veynte
pesantes. 

Un moral, en heredad del Cauchi, en el Pago de la Çihla, en ocho
pesantes. 

Un moral, en heredad de su padre, en el Pago de Gino, en un
ducado. 

Dos morales, en heredad de su sobrino, en el pago del Xamyz, en
doze pesantes e çinco dineros. 

un moral, en heredad del Bermejo, en el dicho Pago, en ocho
pesantes. 

Un moral, en heredad de su primo, en el Pago del Fahçe, en
medio ducado. 

Un moral, en heredad del Tiçaa, en el Pago de Gino, en diez
pesantes. 

_n castaño, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en diez pesantes.

Las tres quartas partes de una vaca, en compañya del Labori, en
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

dineros. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

V pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XX pesantes. 

VIII pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

X pesantes. 

X pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Çincuenta cabras y ovejas, grandes y chicas, en çient pesantes.

Fol. 35r. 

En la villa de Xeriz, viernes, quatro días del dicho mes de
Otubre, del dicho año de mill e quinientos e quarenta e nueve años,
estando presentes los contenydos en el día lunes treynta de Setiembre, se
empadronaron los siguientes. 

40. GARÇÍA EL FACAX.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Aben Hayón y
Aben Çibit e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago de la Alcaçaba, en linde
de su primo e Aben Hayón, en çiento y sesenta y dos pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de dos56 marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Tiçaa e Aben Hayón, en sesenta57 y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el58 Pago de la Çihla, en linde de los
Habizes y el Dohoni, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de çinco marjales, en dos pedaços, en el dicho Pago,
en linde del Ahdeb y los Habizes, en çiento y setenta y çinco pesantes.

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes y su sobrino, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, con siete morales, en el Pago de
Gino, en linde del Bazti e Abul Rifa, en çiento y treynta y siete pesantes
y çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el pago del Xamyz, en linde de su
primo y el Axarafe, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, con dos morales, en el dicho Pago, en
linde de los Habizes y el Dohoni, en çient pesantes. 

Una haça, de medio marjal, con tres morales, en el Pago de la
Alcudia, en linde de Gualid y los Habizes, en veynte y çinco pesantes.

Fol. 35v. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de
Aben Ganym y Tin Tin, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Xima, en linde
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C pesantes. 
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CL pesantes. 

LXVIII pesantes y VII 
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de Memad y el Jaguil, en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el pago de Caa Alcaria,
en linde de Abul Baca y el Modaguar, en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros. 

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Rotiyt, en linde del
Unduroni y el Tiçaa, en ocho ducados59. 

Una viña, de çinco marjales, con un castaño, en el Pago del
Puliquente, en linde del Manjor y la Cuesta, en ochenta y siete pesantes e
çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Algona, en
linde del Dohoni y el Barranco, en tres pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, en dos pedaços, en el Pago de
Handaq Alfazah, en linde de su primo y el Bermejo, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Dos pedaços de viña, en que ay quatro marjales, en el dicho
Pago, en linde del Manjor y el Filahi, en quarenta y tres pesantes y siete 
dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de su
sobrino y el Zaerori, en tres pesantes. 

la quarta parte del Molino, que dizen del Turruma, en compañya
del Filahi y el Tiçaa, en çincuenta pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en veynte y çinco
pesantes. 

Un moral, en heredad de Hagim, en el Pago de la Alcaçaba, en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

un moral, en heredad de Abul Rifaa, en el Pago del Jaufi, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 36r. 

Honze morales, en heredad del Tiçaa, çerca de las Casas, en
ochenta y siete pesantes e çinco dineros. 

Ocho morales, en tierra suya, en el Pago de la Rambla, en setenta
y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del Yulyuli, en
diez pesantes. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze pesantes

dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

LXXXVII pesantes y V 
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e çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Quatro morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

Un moral, en heredad de Çaade, en el Pago del Yunyd, en dos
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en diez
pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en ocho pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el pago de Canat Alynjaz, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Honze castaños, en tierra suya, en el pago del Fahçe, en seys
pesantes. 

Tres castaños, en tierra suya60, en el pago de Çanad Aljauz, en
quatro pesantes. 

Quatro castaños61, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en
quinze pesantes. 

Doze castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, y un
nogal, que está con ellos, en diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Dos62 vacas y la mytad de otra, en compañya de Pérez, en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Noventa y dos cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
ochenta y quatro pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en
treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Fol. 36v. 

41. JUAN EL MANJOR.

Una casa, en el dicho Caçar, en linde del Filahi y Monaycaxa e la
Calle, en çient pesantes. 

Veynte y nueva cabras y ovejas, chicas y grandes, en çincuenta y
ocho pesantes. 

dineros. 
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Un castaño, en heredad de Halaf, en el Pago del Xamagar, en 
ocho pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Puliquente, en linde del
Tini y el Godqui, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 37r. 

42. RAFAEL ABUL RIFAA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y el 
Açequia e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos pedaços, que los parte el Açequia, y son seys
marjales, en el Pago del Xamyz, e alindan con el Zaerori y los Habizes,
en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de los Habizes 
e el Bazti, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago de Gino, en linde de los
Habizes y el Gamar63, en çiento y sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Tugina, en linde de 
Hola y Dendan, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Camyno, en linde de
Gilhayre y el Guazir, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de tres marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Filahi y el Bermejo, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago del Bina, en linde
del Bazti y el Cachili, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Cutila, en linde de el
Bazti y el Negro, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Jadi, en el Pago de Gino, en treynta y
siete pesantes e çinco dineros. 

Diez morales, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en çincuenta
pesantes. 

Fol. 37v. 

Quatro morales, en heredad de Rafalhoz, en el Pago de las Heras,
en quinze pesantes. 

Un castaño y la mytad de otro, en compañya de su hermano, en
tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en doze pesantes e çinco dineros.
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Quatro castaños, en su viña, que es en Handaq Alfazah, en seys 
pesantes. 

Çinco vacas, grandes y chicas, en çiento y veynte y çinco
pesantes. 

Doze cabras, grandes y chicas, en veynte y quatro pesantes. 

43. LOPE EL TIÇAA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Zaerori y la
Calle, con un palomar, en çiento y honze pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Caguaz y el Puzul, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de Abul
Rifaa e Alonso Garçía, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, con un moral, en el Pago
suso dicho, en linde del Daboqui y el Camyno, en sesenta y dos pesantes
e çinco dineros. 

Fol. 38r. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Alcaçaba, en 
linde de su primo e Aben Hayón, en ochenta y siete pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Cauchi e los Habizes, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el dicho Pago, en linde 
del Bermejo y el Daboqui, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Ducux e
Abu Çayd, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de çinco marjales, en el pago del Fahçe, en linde del 
Zayt e Aben Çibit, en çiento y setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Zaerori y el Tabib, en çiento y çincuenta pesantes. 

Una haça, de tres marjales, con ocho morales, en el pago de
Gino, en linde del Bazti y el Cachili, en çiento y treynta y siete pesantes
y çinco dineros. 

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del Rutiyt, en linde del
Facax y el Cachili, en çient pesantes. 
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Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde de la Zarca e Abu Çayd, en diez e ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Bina, en linde del y del
Bazti, en doze pesantes e çinco dineros. 

Un medio ochavo del Molino, que dizen del Turruma, en
compañya del Filahi y el Facax, en doze pesantes e çinco dineros. 

Çinco morales, en tierra suya, en el Pago64 de la Rambla, en 
treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Fol. 38v. 

Tres morales, en el Pago del Xamyz, en tierra suya, en veynte y
çinco pesantes. 

Un moral, en heredad del Facax, en el Pago de la Alcaçaba, en
doze pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Cachili, en el Pago de la Çihla, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de Gino, en quinze pesantes.

Un moral, en heredad de los Habizes, en el dicho Pago, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Çinco morales, en tierra suya, junto a las Casas, en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio. 

Una huerta, de dos marjales, en tres pedaços, en la parte suso
dicha, en linde de su casa y el Zaerori, con veynte y un morales, que en
ella están, en dozientos y doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Nayar, en el Pago del Almaden, en
veynte y çinco pesantes. 

Dos morales, en heredad del Nahal, en el Pago del Yunyd, en 
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio65. 

un moral, en tierra suya, en el Pago de Zanacatalrroman, en seys
pesantes. 

La mytad de un moral, en compañya del Beytar, en el Yanteyra,
en heredad del Gomeri66, en el Pago del Cana, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

Un moral, en el Yanteyra, en heredad del Gomeri, en el Pago del
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Rutite, en diez pesantes. 

Un moral, en el Yanteyra, en heredad de Mofarrix, en el Pago de
Aben Arcam, en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en el Yanteyra, en heredad del Beytar, en el Pago de
las Heras, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Yanteyra, en el Pago del
Cayjati, en linde del Gani y el Açequia, en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio. 

Fol. 39r. 

Una haça, en el Yanteyra, en el Pago del Cadi, y es de un marjal,
e alinda con su cuñado y el Açequia, en treynta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Un castaño, en el Yanteyra, en tierra suya, en el Pago del
Axarafe, en tres pesantes. 

Nueve castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en 
treynta pesantes. 

Un castaño67, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Un castaño y las tres quartas pastes de dos nogales, en compañya
del Mani, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en quarenta y tres pesantes 
y siete dineros y medio. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Ochenta y tres cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
sesenta y seys pesantes. 

Fol. 39v. 

44. FERNANDO EL PUZUL.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Zaerori y el 
Tiçaa e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de diez marjales, en el Pago de la Algayda, en linde de
su sobrino y el Río, en çiento y sesenta y dos pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde del
Jadi y el Tiçaa, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Jadi y el
Gomeri, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Zayt y los Habizes, en setenta y çinco pesantes68. 

Una haça, de un marjal, en el Pago de las Heras, en linde de el
Tabib y el Manjor, en treynta y un pesantes y dos dineros69 y medio. 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del
Unduroni y su hermano, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Fahçe, en linde de
su hermano y el Cachili, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de un marjal, con seys morales, en el Pago del Río, en
linde de su hermano y el Río, en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Algena, en
linde de Juan Çalim y el Camyno, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Ayçar y el Tiçaa, en doze pesantes y çinco dineros. 

Fol. 40r. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de
Dueylam y el Tabib, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en seys pesantes.

Un moral y la mytad de otro, en compañya del Jadi, en heredad 
del Dueylam, en el Pago de Gino, en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el dicho Pago, en
veynte pesantes. 

Dos morales y la mytad de otro, en compañya de su primo, en
tierra suya, çerca del Molino del Calaa, en doze pesantes e çinco dineros.

Dos morales y un castaño, en tierra suya, en el Pago de Ayçar
Aljumbla, en dos pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en dos
pesantes. 

Ocho castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del
Yulyuli, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en diez pesantes.
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Tres castaños y la mytad de otro, en compañya de sus hermanos,
en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una parte de dos castaños, en compañya del Dueylam e Abu
Candil, en tierra suya, en el Pago del Goroz, en çinco pesantes. 

La quarta parte de un Molino, que se dize el Molino de la Sierra,
en compañya de sus hermanos, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una parte de dos castaños, en compañya de sus hermanos y el
Halifa70, en tierra suya, en el Pago del Nador, en dos pesantes. 

Siete vacas, grandes y chicas, en çiento y setenta y çinco
pesantes. 

Çincuenta y dos cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
quatro pesantes. 

Fol. 40v. 

La una terçia parte de un moral, en compañya de su hermano, en
tierra suya, junto a las Casas, en quatro pesantes. 

45. LEONOR, MUGER DEL PUZUL.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Xima, en linde del 
Homani y el Ayçar, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el Pago de la
Alcaria, en linde del Janyn y Aben Galib, en çiento y seys pesantes y dos
dineros y medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Tugina, en linde del 
Dalil e el Horayçani, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, debaxo de la Casa del Fuayli, en diez
pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, en el Molino del Calaa, en quinze
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en catorze
pesantes. 
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Fol. 41r. 

46. BENITO ABEN HAYÓN.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de casa suya y del
Facax e la Calle, en cient pesantes. 

Otra casa, en el dicho Caçar, en linde de la casa de suso
contenyda e su primo e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Alcaçaba, en
linde de los Habizes y el Axarafe, en sesenta y dos pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de un marjal y medio, en el Pago de la Çihla, en linde
de Aben Çibit y el Zaerori, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Gino, en linde de los
Habizes, de dos partes, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el Pago de las Heras,
en linde de Aben Çibit e las Heras, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Hauz, en linde del Duqux y su
primo, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
Aben Çibit y el Cachili, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes y el Camyno, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de un marjal, con diez morales, en el Pago del
Handaq, en linde del Dueylam y el Ahdeb, en çiento y doze pesantes e
çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, junto a las Casas, con diez y seys
morales, en linde del Tiçaa y los Habizes, en çiento e veynte y çinco
pesantes. 

Fol. 41v. 

Una viña, de tres marjales, en tres pedaços, con un nogal, en el Pago de
Handaq Alfazaa, en linde del Nadir y el Filahi, en treynta y siete pesantes
e çinco dineros. 

Una viña, de marjal y medio, en el Hauz, en linde de su primo y
el Puzul, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Xima, en linde del 
Ducux y el Ahdeb, en doze pesantes y çinco dineros. 

C pesantes. 

C pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

L pesantes. 

CL pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

CL pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

CXXV pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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Tres morales, en heredad de su hermano, en el Pago de la Çihla,
en doze pesantes y çinco dineros. 

Çinco morales, en heredad de su hermana, en el Pago del Xamiz,
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Tres morales, en heredad suya, en el Pago de Gino, en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio. 

Quatro morales, en tierra suya, en el Pago de Gino, en diez
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en dos
pesantes. 

Veynte morales, en tierra suya, junto a las Casas, en çincuenta
pesantes. 

La una terçia parte de dos castaños y un nogal, en compañya del
Ducux, y dos castaños, todo en tierra suya, en el Pago del Xamyz, en
diez y seys pesantes. 

Dos castaños y la mytad de otro, en compañya de su primo, en el
Pago del Puliquente, en doze pesantes e çinco dineros, e es en tierra suya.

Una parte de çinco castaños, en compañya de sus primos y otrie,
en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes. 

Siete castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en un pesante e
çinco dineros. 

un pedaço de tierra, con un castaño e árboles, en el dicho Pago,
en diez pesantes. 

Fol. 42r. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en quatro
pesantes. 

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Treynta cabras y ovejas, grandes y chicas, en sesenta pesantes.

En la villa de Xeriz, sábado, çinco de Otubre, del dicho año de
mill e quinientos e quarenta e nueve años, estando presentes los
contenydos en el día lues, treynta de Setiembre, se empadronaron los 
siguientes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

X pesantes. 

II pesantes. 

L pesantes. 

XVI pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes. 

I pesante y V dineros. 

X pesantes. 

IV pesantes. 

XXV pesantes. 

LX pesantes. 
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47. FERNANDO EL ZAYT.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Puzul y el Mani
e la Calle, en çient pesantes. 

Fol. 42v. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde de Hibil y el Cauchi, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Carrayra, en
linde del Bazti y el Tiçaa, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del Fahçe, en
linde del Bazti e el Lapeçi, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de tres71 marjales, con un moral, en el Pago de Gino,
en linde del Bazti y el Gamar, en çiento y treynta e siete pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de seys marjales, en el Pago de Xima, en linde del
Abti y el Açequia, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Ayçar y el Çafah, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Cauchi y el Monte, en un pesante. 

Un moral, en heredad del Tiçaa, junto a las Casas, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Quatro morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en çincuenta
pesantes. 

Quatro morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en veynte y
çinco pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en quatro
pesantes. 

La terçia parte de dos castaños, en compañya del Raposi, en
tierra suya, en el dicho Pago, en ocho pesantes y tres dineros. 

Quatro castaños, en tierra suya, entre las dos Açequias, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Ocho cabras y una oveja, grandes y chicas, en diez y ocho
pesantes. 

C pesantes. 

CXXV pesantes. 

C pesantes. 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 

CXXXVII pesantes y V 
dineros. 

CL pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

I pesante. 

XII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

XXV pesantes. 

IV pesantes. 

VIII pesantes y III 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes. 
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Fol. 43r. 

48. FERNANDO EL MANI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Zayt y el
Unduroni e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Nayar e Aben Çibit, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, con tres morales, en el Pago de la
Çihla, en linde de Aben Çibit y el Dohoni, en çiento e çincuenta
pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de 
Abul Rifaa e el Bazti, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Zaerori y los Habizes, en çiento y treynta y un pesantes y dos dineros
y medio. 

Fol. 43v. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Barrachul, en linde de
Tin Tin y la Rambla, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de seys marjales, en dos pedaços, en el dicho Pago, en
linde del Nadir y la Cuesta, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Carçiçi, en linde de el
Filahi y el Ahdeb, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Cachili y Halaf, en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de Gino, en diez 
y ocho pesantes e siete dineros y medio. 

Çinco morales, en heredad del Tiçaa, junto a las Casas, en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Nueve morales, en tierra suya, junto a las Casas, en sesenta y dos
pesantes e çinco dineros. 

Çinco morales, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del Yulyuli,

C pesantes. 

C pesantes. 

CL pesantes. 

L pesantes. 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

CXXV pesantes. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
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en diez y ocho pesantes y siete dineros u medio. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de Ayne Aljumbla, en 
quinze pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el pago del Río, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Dos terçias partes de un castaño, en compañya del Zayt, en tierra 
suya, en el dicho Pago, en diez y seys pesantes y seys dineros. 

Fol. 44r. 

Una parte de dos nogales, en compañya del Tiçaa, en tierra suya,
en el Pago del Jaufi, en çinco pesantes y çinco dineros. 

Tres cabras, en seys pesantes. 

49. FRANCISCO EL AHDEB.

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde del
Muntifridi y los Habizes, en diez pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de
Abul Riax y Mançor, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Cauchi y el Cachili, en tres pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en seys pesantes y
dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Ducux, entre las Casas, en quatro
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en
quatro pesantes. 

Fol. 44v. 

Un castaño y la mytad de otro, en compañya del Fornay e otrie,
en tierra suya, en el Pago de Ayxab, en seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una parte de unos castaños, en compañya de Obecu, en tierra72

suya, en el Pago de Bertillana, en tres pesantes y dos dineros. 

Seys cabras, en doze pesantes. 

dineros y medio. 

XV pesantes. 

VI pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVI pesantes y Vi 
dineros. 

V pesantes y V dineros.

VI pesantes. 

X pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

III pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

IV pesantes. 

IV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

III pesantes y II dineros.

XII pesantes. 
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50. RAFAEL EL GODQUI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Unduroni y el
Tabib e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde de su tío y Halaf, en noventa y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

Una haça, de un marjal, con siete morales y diez castaños, en el
Pago del Río, en linde de su tío y el Río, en noventa y tres pesantes y 
siete dineros y medio. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde de
Borcoq y Çaed, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Fol. 45r. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el pago de Tugina, en
linde del Borcoq y los Habizes, en ochenta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Almaden, en linde de
Aben Hayón y Borcoq, en çiento y doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Machar, en linde de
los Habizes y el Zagui, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de medio marjal, con un castaño, en el Pago del
Puliquente, en linde de Halaf y el Barranco, en doze pesantes y çinco
dineros. 

Otra viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de el
Facax y Dendan, en dos pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
de su tío y Abul Rifaa, en diez pesantes. 

Una viña majuelo, de dos marjales, en el Pago del Bina, en linde
de su tío y el Zayt, en diez pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Xorrof, con un castaño,
e alinda con Barrieta y el Jaguil, en quinze pesantes. 

Quatro morales, en heredad de su tío, en el Pago del Handaq, en
veynte y çinco pesantes. 

Dos morales, en heredad del Borcoq, en el Pago del Arrabal, en
doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago del Jaufi, en

C pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

II pesantes. 

X pesantes. 

X pesantes. 

XV pesantes. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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diez pesantes. 

Un moral, en heredad del tabib, en el Pago del Xamyz, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en quatro 
pesantes. 
Fol. 45v. 

Un moral, en heredad del Halifa, en el Pago del Puliquente, en
dos pesantes. 

Çinco castaños y otros árboles, en tierra suya, en el dicho Pago,
en doze pesantes e çinco dineros. 

Dos castaños, en heredad del Holayli, en el Pago del Yunyd, en 
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Un castaño, en heredad del Borcoq, en el dicho Pago, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Una parte de un castaño, en compañya del Halifa y otrie, en
tierra suya, en el Pago del Nador, en dos pesantes e çinco dineros. 

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Treynta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en sesenta y
ocho pesantes. 

Fol. 46r. 

51. LUYS EL UNDURUNI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Mani y el
Godqui e la Calle, en çient pesantes. 

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Dohoni y el
Tabib e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde del Bazti e los Habizes, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Dohoni e los Habizes, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de las Heras, en linde del
Lapeçi y el Cauchi, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde del Tabib y el Cauchi, en setenta y çinco pesantes. 

X pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

IV pesantes. 

II pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

II pesantes y V dineros.

XXV pesantes. 

LXVIII pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

LXXV pesantes. 
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Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde de el
Facax y Lyus Díaz, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pagode Handaq Alfazah, en
linde del Dueylam y Xarahil, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de marjal y mdio, en el dicho Pago, en linde de
Chaupia y los Habizes, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Filahi y
el Bermejo, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de medio marjal, con çinco castaños, en el dicho Pago,
en linde del Tache y el Açequia, en ducado y medio. 

Fol. 46v. 

Una viña majuelo, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de 
Abu Çayd, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Cutila, en linde de Aben
Çibit y el Bermejo, en ocho pesantes. 

Seys morales, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en treynta
y siete pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, debaxo de la Fortaleza, en nueve
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, en tres
pesantes. 

Diez castaños, en tierra suya, en el Pago del Fahçe, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

Quarenta y ocho cabras y ovejas, grandes y chicas, en noventa y
seys pesantes. 

Fol. 47r. 

52. PEDRO EL TIÇAA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Zaerori e Aben
Çibit e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Facax e Abul Rifaa, en çient pesantes. 

XXV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VIII pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

IX pesantes. 

III pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

XCVI pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 
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Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Zaerori y el Tabib, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en 
linde del Tabib y el Axarafe, en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de Gino, en linde del
Filahi y los Habizes, en çient pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de el 
Cachili y el Bazti, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Filahi e Abul Rifaa, en treynta pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de su tío y
el Lapeçi, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Filahi e Abul Rifaa, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de Canat Alyulyuli, en diez
pesantes. 

Dos morales, en heredad de los Habizes, en el pago de Gino, en
treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Ahdeb, en el Pago de la Çihla, en
treynta pesantes. 

Un moral, en heredad de Gualid, en el Pago del Xamyz, en
quinze pesantes. 

Fol. 47v. 

Dos morales, en tierra suya, junto a las Casas, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Un moral, sobre la casa del Bazti, en tres pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en tres pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

Treynta cabras y ovejas, grandes y chicas, en sesenta pesantes.

XII pesantes y V 
dineros. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXX pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

X pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXX pesantes. 

XV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

III pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LX pesantes. 
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53. LOPE EL FILAHI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Unduroni y el
Godqui e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el pago de Çolbe Alquelbe, en 
linde del Farrayri y el Auti, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rotiyt, en linde del Filahi
e el Lapeçi, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, con 
quatro castaños, e alinda con el Manjor y el Açequia, en çincuenta
pesantes. 

Una viña majuelo, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del
cachili e la Cuesta, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 48r. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Bina, en linde del
Cachili y el Tini, en doze pesantes e çinco dineros. 

Çinco morales, en tierra suya, en el pago de la Cañada del
Yulyuli, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Dos morales, en heredad del Ducux, junto a las Casas, en seys 
pesantes y dos dineros y medio. 

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en çinco
pesantes. 

Dos vacas y la mytad de otra, en compañya del Rubeni, en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.  

Tres cabras, en seys pesantes. 

Una parte de un nogal, en compañya de sus hermanos, en tierra
suya, en el Pago de la Rambla, en tres pesantes e çinco dineros. 

54. RAFAEL EL GORABI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y el
Manjor e la Calle, en çient pesantes. 

Fol. 48v. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Bertillana, en linde
del Labori y el Açequia, en noventa y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

C pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

L pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

V pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes. 

III pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Xima, en linde de
Abul Riax e Hatab, en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

Una haça, de un marjal, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en linde
del Gorabi y Xameh, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el pago del Carçiçi, en linde del
Barranco y el Dohoni, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en heredad del Bachiller, entre las Casas, en treynta
e siete pesantes e çinco dineros. 

Dos morales, en heredad de Dofdof, en el Pago del Almaden, en
ocho pesantes. 

Dos morales, en heredad de Hamyz, en el Pago del Manaçib, en 
dos pesantes. 

Dos morales e quatro castaños, en tierra suiya, debaxo del Baño,
en quatro pesantes. 

Una parte, y es el terçio, de dos castaños, en compañya de su
primo, en tierra suya, en el Pago de Bertillana, en seys pesantes y dos
dineros y medio. 

Fol. 49r. 

55. JUAN EL MANJOR.

Una haça, de tres marjales, en Xeriz, en el Pago de Caa Alcaria,
en linde de Caleh e el Açequia, en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde de el Tiçaa e la Açequia, en noventa y tres pesantes y siete dineros
y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Dueylam73 y el Puzul, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Bazti, en el Pago de la Çihla, en quinze
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys
pesantes. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

56. DIEGO ABEN ÇIBIT, EL MENOR.

Una casa, que es en el dicho caçar, en linde del Zaerori y el Tiçaa
e la Calle, en çient pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

II pesantes. 

IV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XV pesantes. 

VI pesantes. 

LXXV pesantes. 

C pesantes. 
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Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde de Aben Hayón e los Habizes, en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde de su sobrino y el camyno, en sesenta y dos pesantes e çinco 
dineros. 

Una haça, de medio marjal, en el Pago del Fahçe, en linde de los
Habizes y el Jahuyn, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una haça, de marjal y medio, en el pago del Morox, en linde de
Moharib y Fotoh, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de quatro marjales, con ocho castaños y un moral y
dos serbales, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde del Unduroni y
Aben Hayón, en çient pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el pago del Bina, en linde del
Filahi y el Zaerori, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Quatro morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en treynta y
siete pesantes y çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el pago del Almaden, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en seys pesantes y
dos dineros y medio. 

Seys castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en quatro
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el pago del Yunyd, en siete
pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en seys pesantes y
dos dineros y medio. 

Fol. 50r. 

La mytad de un moral, en compañya del Bazti, en tierra suya, en
el Pago del Fahçe, en quatro pesantes. 

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Treynta e çinco cabras y ovejas, grandes y chicas, en setenta 
pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

IV pesantes. 

VII pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

IV pesantes. 

XXV pesantes. 

LXX pesantes. 
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57. JUAN EL JAGHUIN, VEZINO DE PEXINA.

Una haça, de dos marjales, en el pago del Fahçe, en linde de
Aben Çibit y el Bazti, en setenta y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze pesantes e
çinco dineros. 

LXXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

Usuario
Sello
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Fol. 50v. 

En la villa de Xeriz, lunes, siete días del dicho mes de Otubre,
del dicho año de mill e quinientos e quarenta e nueve años, estando
presentes Gil el Giliani, e Martyn Halifa, e Luys el Gorabi, vezinos de la
dicha villa de Xeriz, e Lope el Tiçaa, e Lyus el Unduroni, vezinos del
Caçar, e Juan Garçía Becetín, e Diego el Tenor, vezinos del Deyre,
apresçiadores para los bienes del dicho Caçar, e Francisco Jamyla,
vezino del Yanteyra, e Fernando Aben Caçim, vezino del Quyf, e
maestre Lope el Ahdeb, vezino del Deyre, e Juan Aben Amyr, vezino de
La Calahorra, e Gonçalo de Baeça Abuyuçaf, vezino de Ferreyra, e
Alonso el Carfi, vezino de Dólar, e Rafael Lope el Magrafi, vezino de
Gueneja, cada uno dellos, en nonbre de la villa de donde es vezino, se
empadronaron los siguientes. 

58. FERNANDO EL AHDEB.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Cauchi e los
Habizes e la Calle, con un palomar, en çiento y honze pesantes y dos
dineros y medio. 

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Dueylam e 
Halaf e la Calle, en cient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, y medio marjal de viña, que está
junto con ella, en el Pago del Xamyz, en linde de Tin Tin e Abul Rifaa,
en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde 
del Bazti y el Cachili, en treynyta y un pesantes y dos dineros y medio.

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde de Aben
Hayón y el Camyno, en çiento y sesenta y ocho pesantes y siete dineros
y medio. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Hagim
e el Bazti, en sesenta y ocho pesantes e siete dineros y medio. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de Aben
Hayón y el Tiçaa, en veynte y çinco pesantes. 

Fol. 51r. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Gino, en linde de los
Habizes, con quatro morales, que en ella están, en ochenta pesantes y
çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Bazti y un
Valladar, en veynte y çinco pesantes.  

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

LXII pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

CLXVIII pesantes y 
VII dineros y medio. 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XXV pesantes. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 

XXV pesantes. 
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Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Çihla, en linde del Facax y
el Tiçaa, con dos morales, que en ella están, en ochenta y siete pesantes y
çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Taman e el Mani, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Janyn e Aben Çibit, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde de el
Dohoni y el Manjor, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de el
Ducux y el Janyn, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Tres morales, en tierra suya, junto a su Casa, en çincuenta
pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, entre las Casas, en diez pesantes. 

Quatro morales y un castaño, en tierra suya, junto al Hiçan, en
quinze pesantes. 

Un moral y la mytad de otro, en compañya del Manjor, en tierra
suya, en la parte suso dicha, en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Modaguar, en la parte suso dicha, en 
un pesante y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Dohoni, en el Pago de la Çihla, en
veynte y çinco pesantes. 

Fol. 51v. 

Un moral, en heredad del Ducux, en el Pago del Manaçib, en dos
pesantes. 

Un castaño y dos morales y otros árboles, con la tierra en que 
están, en el Pago del Xamagar, en linde del Tache y el Río, en çincuenta
pesantes. 

Seys castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en treynta e un
pesantes y dos dineros y medio. 

Seys castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en 
çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes
e çinco dineros. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

X pesantes. 

XV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

I pesante y V dineros.

XXV pesantes. 

II pesantes. 

L pesantes. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en ocho
pesantes. 

La mytad de un castaño, en compañya del Dohoni, en tierra suya, 
en el dicho Pago, en siete pesantes. 

Seys vacas, en çiento y çincuenta pesantes. 

Sesenta y tres cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
veynte y seys pesantes. 

Fol. 52r. 

59. JUAN MUGEYAD..

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde dl Filahi e la Cuesta 
e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Hagim e el Açequia, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Çolbe
Alquelbe, en linde de su hermano y Gilhayre, en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Xima, en linde de
Caleh e el Chueyat, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en 
linde de su hermano y el Caziz, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Xima, en linde de Abu
Candil e Abul Riax, en çinco pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, con un castaño, en el Pagode
Handaq Alfazah, en linde del Robelqueyle y la Zarca, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Filahi y el
Dohoni, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una huerta, junto a la casa de suso dicha, con doze morales y un
nogal, en çient pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el pago del Xamagar, en çinco
pesantes. 

Ocho castaños, en tierra suya, en el Pago del Almaden, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Fol. 52v. 

VIII pesantes. 

VII pesantes. 

CL pesantes. 

CXXVI pesantes. 

C pesantes. 

CL pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

V pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

V pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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La quarta parte del Molino que es en la Sierra, en compañya del
Filahi, y tres castaños y medio, que están junto al Molino, en compañya
del dicho, en veynte y çinco pesantes. 

Tres74 vacas y la mytad de otra, en compañya de su cuñado, en
ochenta y siete pesantes e çinco dineros. 

Quarenta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta 
y ocho pesantes. 

60. FERNANDO EL TABIB.

Una casa, que es en el dicho Caçar, con un palomar, que en ella
está, e alinda con su hijo e la Calle, en çiento y honze pesantes y dos
dineros y medio. 

Una haça, de tres marjales, en el pago del Xamyz, en linde de su 
hijo y Tin Tin, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Çihla, en linde de
Aben Çibit e el Cachili, en çiento y doze pesantes e çinco dineros. 

Fol. 53r. 

Una haça, de un marjal, con quatro morales, que en ella están, 
entre las Casas, en linde del Tache y el Açequia, en ochenta y siete
pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde del Cauchi y el Modaguar, en noventa y tres pesantes y siete
dineros y medio. 

Una haça, de un marjal, con dos morales, que en ella están, en el
Pago del Yunyd, en linde de su hijo y el Marzaba, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Yanteyra, en el Pago del
Azeytuno, en linde del Jamyla y el Moagil, en çiento y doze pesantes e 
çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, en la dicha villa, con un moral, que
en ella está, en el Pago del Romiçal, en linde de Mofarrix y el Camyno,
en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en la dicha villa, en el pago 
de la Rambla, con dos morales, que en ella están, e alinda con Aben Adel
y Jamyla, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Tugina, en linde del
Borcoq y el Arbi, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

XXV pesantes. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 

LXXXVIII pesantes. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

C pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

CXXV pesantes. 

LXXV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Una viña, de medio marjal, en el Pago del Morox, en linde de
Çaad y el Lorqui, con los árboles que en ella están, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Dueylam y el Filahi, en veynte pesantes. 

Dos morales, en heredad de Aben Alhage, en el Yanteyra, en el
Pago de la Rambla, en doze pesantes e çinco dineros. 

Dos morales, en heredad del Hozmari, en la dicha villa, en el
Pago del Axarafee, en doze pesantes y çinco dineros. 

Fol. 53v. 

Un moral, en heredad de Moneym, en los Habizes, y es en el
dicho Pago, en tres pesantes. 

Quatro morales, en heredad del Moneym, en la dicha villa, y en
el dicho Pago, en un pesante. 

Un moral, en tierra del Ducux, junto a las Casas del Yanteyra, en
doze pesantes e çinco dineros. 

Tres morales, en heredad de Moneym, en la dicha villa, en el
Pago del Axarafee, en doze pesantes. 

Seys morales, en tierra suya, çerca de las Casas del Caçar, en
çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, junto a su casa, en doze pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Manjor, en el pago del Xamyz, en
çincuenta pesantes. 

Un moral, en heredad del Lapeçi, en el Pago de la Alcaçaba, en
ocho pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el pago del Río, en doze pesantes e 
çinco dineros. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Diez y siete cabras y ovejas, grandes y chicas, en treynta y
quatro pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XX pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

I pesante. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

VIII pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

XXXIV pesantes. 
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Fol. 54r. 

61. ALONSO EL TABIB.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Unduroni e el
Godqui e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de su
padre y el Tin Tin, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, con un moral, en el dicho Pago, en
linde de los Habizes y el Bazti, en çient pesantes. 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del
Dohoni y el Facax, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del 
Ayçar y el Axarafa, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de las Heras, en linde del
Lepeçi y las Heras, en çiento y doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, con tres morales, en el Pago de Gino,
en linde de su cuñado y el Alberca, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal, con tres morales, en el pago del Yunyd,
en linde de su padre y el Marzaba, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Çolbe
Alquelbe, en linde de Dendan y el Jalifa, en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Hamin y el
Guardi, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de su
hermano y el Manjor en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 54v. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde del Filahi y el Camyno, en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, con un castaño, en el Pago suso dicho,
en linde del Cachili y el Açequia, en ocho pesantes. 

Una viña majuelo, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del
Cauchi y la Sierra, en doze pesantes e çinco dineros. 

C pesantes. 

LXXV pesantes. 

C pesantes. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

C pesantes. 

C pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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Un moral y la mytad de otro, en compañya del Mançor, en
heredad del Bermejo, en el Pago del Xamyz, en doze pesantes e çinco
dineros. 

Un moral, en heredad del Filahi, en el Pago de Handaq Alfazah,
en seys pesantes. 

Tres morales, en tierra suya, junto a las Casas, en treynta y siete
pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de su cuñado, en el Pago de la Alcaçaba, 
en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, junto al Molino de Gida, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Dos morales y la mytad de otro, en compañya de su cuñado, en
tierra suya, en el Pago de las Casas, en seys pesantes. 

Un moral, en heredad del Ducux, en el dicho Pago, en seys
pesantes e dos dineros y medio. 

Siete morales, en tierra suya, junto a las Casas, en çincuenta
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en diez
pesantes. 

Fol. 55r. 

Doze castaños y la mytad de otro, en compañya de Hagim, en el
Pago del Río, en tierra suya, en veynte e çinco pesantes. 

Un castaño y dos morales, en tierra suya, en el Pago de el 
Handaq, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Bazti y el Filahi, en tres pesantes. 

Do vacas, en çincuenta pesantes.  

Veynte y tres cabras y ovejas, grandes y chicas, en quarenta y 
seys75 pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 

XXV pesantes. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

III pesantes. 

L pesantes. 

XLVI pesantes. 
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Fol. 55v. 

62. DIEGO EL FILAHI.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, y es lo restante
de su hermano, en linde del Tabib y Mugeyad e la Calle, en çincuenta
pesantes. 

La quarta parte de un Molino, que se llama el Molino del Filahi, 
en compañya de su hermano y Moraydah, en sesenta e dos pesantes y
çinco dineros, y es en el Río de Xeriz. 

La quarta parte del Molino de la Sierra, y tres castaños y la
mytad de otro, en compañya de sus tíos, con lo restante, en veynte y
çinco pesantes. 

Una haça, de tres marjales, con un moral, en el Pago del Xamyz,
en linde del Bermejo e el Manjor, en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho Pago, en linde de
Aben Çibit y el Bazti, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Xima, en linde del
Gorabi y el Zayt, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago del Rutiyt, en
linde del Manjor y Luys Díaz, en ochenta y un pesantes y dos dineros y 
medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Camyno y el Tabib, en çincuenta pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Tres morales, en heredad del Lapeçi, en el Pago de la Çihla, en 
quarenta y tres pesantes76 y siete dineros y medio. 

Fol. 56r. 

Un moral, en heredad de su padre, en el Pago de la Rambla, en
quinze pesantes. 

Un moral, en heredad del Ducux, cerca de las Casas, en çinco
pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, a la puerta del dicho Molino del
Filahi, en dos pesantes. 

L pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

CXXV pesantes. 

L pesantes. 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XV pesantes. 

V pesantes. 

II pesantes. 
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Quatro morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en diez
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

Treze castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez y seys
pesantes. 

La terçia parte de un nogal, en compañya de sus hermanos, en
tierra suya, en el Pago de la Rambla, en tres pesantes e çinco dineros. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

Ocho cabras, grandes y chicas, en diez y seys pesantes. 

Tres colmenas, en seys pesantes. 

Fol. 56v. 

63. GARÇÍA EL FILAHI.

La mytad de una casa, que es en el dicho Caçar, en compañya de
su hermano, e alinda con el Tabib y Mugeyad e la Calle, en çincuenta
pesantes. 

La quarta parte de un Molino, que se llama el Molino del Filahi,
que es en el Río de Xeriz, en compañya de su hermano y Moraydah, en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde de su
tía y el Cachili, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, con diez morales y dos castaños y la
terçia parte de un nogal, en compañya de sus hermanos, que es en el
Pago de la Rambla, en linde del Zaerori y el Unduroni, en çiento y doze
pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Puliquente, en linde de
Xiguar y el Río, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de quatro marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Cura y el Barranco, en treynta y siete pesantes e çinco dineros.

Una viña majuelo, de un marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Cauchi y el Cachili, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Ocho morales y la mytad de otro, en compañya del Tiçaa, en
tierra suya, junto a las Casas, en treynta y un pesantes y dos dineros y 
medio. 

X pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XVI pesantes. 

III pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

XVI pesantes. 

VI pesantes. 

L pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
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Un moral, en hereda del Tache, en el Pago de las Casas, en tres
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en ocho
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

Fol. 57r. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en dos pesantes.

Dos vacas y la mytad de otra, en compañya de Mugeyad, en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Diez y seys cabras y ovejas, grandes y chicas, en treynta y dos 
pesantes. 

64. BENITO EL FILAHI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Modaguar y el
Bazti e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el pago del Xamyz, en
linde de los Habizes e el Açequia, en nueve ducados, que son. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de Gino, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Seys morales, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del
Yulyuli, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Tres cabras, en seys pesantes. 

Fol. 57v. 

65. GARÍA EL DABOQUI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Fylahi y el Nadir
e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde de Abu Çayd y Halaf, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

Una haça, de medio marjal, en el Hauz, en linde del Xarqui y los
Habizes, en tres pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde del Tiçaa y el Camyno, en ochenta y siete pesantes e çinco dineros.

III pesantes. 

VIII pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

II pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXXII pesantes. 

C pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes. 

C pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Çihla, en linde de el 
Ahdeb y el Açequia, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Gino, en linde
de los Habizes, en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el dicho Pago, en linde 
de el Bazti y Gualida, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Río, en linde del Río y
el Camyno, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de tres marjales, en el pago del Bina, en linde del 
Unduroni y el Filahi77 , en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Fol. 58r. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Fahçe, en linde de Abu
Candil y el Açequia, en diez pesantes. 

Un pedaço de viña, en el Pago del Carçiçi, en linde de Tin Tin y 
la Peña, en dos pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, junto a las Casas, en quinze
pesantes. 

Un moral, en heredad del Facax, en el Pago del Xamyz, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago del Xamyz, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en seys pesantes
y dos dineros y medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Çinco cabras, en diez pesantes. 

Fol. 58v. 

66. FRANCISCO EL GUAQUIF.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Aben Çibit y el
Bazti e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Hofar, en linde de Abul
Rifaa y los Habizes, en veynte y çinco pesantes. 

C pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

X pesantes. 

II pesantes. 

XV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

X pesantes. 

C pesantes. 

XXV pesantes. 
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Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago de la Çihla, en
linde del Ducux e Aben Hayón, en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de las Heras, en
linde del Filahi e Aben Halaf, en noventa y tres pesantes e siete dineros y 
medio. 

Una haça, de medio marjal, en el Pago de la Rambla, en linde del
Zaerori y el Filahi, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde de Abu Çayd y el Barranco, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Puliquente, en linde
del Ahdeb y el Bazti, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Dos morales, en heredad del Ducux, junto a las Casas, en dos
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en diez
pesantes. 

Çinco cabras, grandes y chicas, en diez pesantes. 

Fol. 59r. 

67. FERNANDO EL NADIR.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Daboqui y el
Mançor e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde del Tabib y el Cauchi, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago de la Alcudia,
en linde del Zaerori y los Habizes, en quarenta y tres pesantes e siete
dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de las Heras, en linde del
Cachili y el Filahi, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Fahçe, en linde del 
Godqui y el Bazti, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Barrachul, en linde de
los Habizes y el Mani, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

II pesantes. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

X pesantes. 

X pesantes. 

C pesantes. 

L pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

L pesantes. 

L pesantes. 
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linde del Tabib y Aben Hayón, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de Aben
Hayón e Gualid, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Filahi, en el Pago de la Alcaçaba, en
doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago de la Çihla, en
seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad del Puzul, en el Pago del Fahçe, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio. 

La terçia parte de un moral, en compañya de Abul Riax, en tierra 
suya, en el Pago del Puliquente, en tres pesantes. 

Fol. 59v. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de Handaq Alfazah, en
quatro pesantes. 

Diez castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Una parte de un castaño, en compañya de sus hermanos y el
Halifa, en tierra suya, en el Pago del Nador, en un pesante y çinco
dineros. 

Çinco vacas, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Diez y seys cabras y ovejas, grandes y chicas, en treynta y dos
pesantes. 

68. JUAN EL ROCAYAD, VEZINO DE BERCHUL.

Una haça, de seys marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Daboqui y el Cachili, en dozientos y doze pesantes e çinco dineros. 

Fol. 60r. 

69. GARÇÍA EL TABIB.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bermejo e la
Calle, con un palomar, en çiento y honze pesantes y dos dineros y medio.

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tiçaa y Chaupia
e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Caa Alcaria, en linde
del Buñani e el Guardi, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y

L pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

III pesantes. 

IV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

I pesante y V dineros.

CXXV pesantes. 

XXXII pesantes. 

CCXII pesantes y V 
dineros. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

LVI pesantes y II 
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medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Carme Algurta, en
linde del Naxar y Muzeyram, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Nogal, en linde del
Çujari y el Camyno, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales, con dos morales, en el Pago del
Barnal, en linde del Rapauli y Zalex78, en çiento y treynta y siete 
pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago dle Morox, en
linde del Buñani y el Marzaba, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del Fahçe, en
linde del Tiçaa y el Bazti, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde del
Unduroni y los Habizes, en çiento y doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, con quatro morales, en el Pago del
Manaçib, en linde del Ducux y el Tiçaa, en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros. 

Una haça, de seys marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
los Habizes y el Tiçaa, en çiento e treynta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Fol. 60v. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, en linde
del Ducux y Halaf, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de un marjal79, con dos castaños, en el Pago de 
Handaq Alfazah, en linde del Dueylam y el Filahi, en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de marjal y medio, con un castaño, en el dicho Pago,
en linde del Nadir y Chaupia, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros
y medio. 

Una viña majuelo, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde
del Facax e Aben Çibit, en diez y ocho pesantes e siete dineros y medio.

Un moral, en heredad de su padre, junto a las Casas, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze pesantes
e çinco dineros. 

dineros y medio. 

L pesantes. 

L pesantes. 

CXXXVII pesantes y 
V dineros. 

C pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

CXII pesantes y V 
dineros 

LXII pesantes y V 
dineros. 

CXXXVII pesantes y 
V dineros. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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Dos morales, en heredad de su padre, en el Pago del Yunyd, en
sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Quatro morales, en heredad del Hamyz, en el Pago del Manaçib,
en ocho pesantes. 

Un moral, en tierra suya, debaxo de las Casas, en dos pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en diez
pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos pesantes.

Seys vacas, en çiento e çincuenta pesantes. 

Sesenta cabeças de ganado ovejuno e cabrío, hembras, grandes y
chicas, en çiento e veynte pesantes. 

Fol. 61r. 

La mytad de un castaño, en compañya del Holayli y el Janyn, en
tierra suya, en el Pago del Río, en diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Un moral, en el Yanteyra, en tierra suya, junto a las Casas, en
quinze pesantes. 

70. DIEGO ABU ÇAYD.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tiçaa e el
Açequia e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en
linde del Bermejo y el hagim, en ochenta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Otra haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde de
el Ducux e los Habizes, en treynta y un pesantes e dos dineros y medio.

Una haça, de medio marjal, en el Pago de la Çihla, en linde de 
Aben Çibit y los Habizes, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una haça y un pedaço de viña junto con ella, que es todo seys
marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del Filahi y Halaf, en treynta y
siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de seys marjales, en dos pedaços, en el pago de la
Algayda, en linde del Cachili y la Rambla, en sesenta e dos pesantes e
çinco dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

VIII pesantes. 

II pesantes. 

X pesantes. 

II pesantes. 

CL pesantes. 

CXX pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XV pesantes. 

C pesantes. 

LXXXVII pesantes y 
V dineros. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 
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Fol. 61v. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
de su primo80 y el Bazti, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña majuelo, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde
del Unduroni y el Facax, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde de Abul
Rifaa y el Bazti, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Xima, en linde de Moharib
y Borcoq, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Siete morales, en tierra suya, en el Pago del Handaq, en treynta
pesantes. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Borge, en diez
pesantes. 

Un moral, en heredad del Modaguar, en el Pago del Río, en tres
pesantes. 

Un moral, en heredad del Hagim, en el Pago del Puliquente, en
veynte y çinco pesantes. 

La mytad de un castaño, en compañya de su sobrino y el Filahi,
en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en diez pesantes. 

Dos castaños y la mytad de otro, en compañya de su hermano, en
tierra suya, en el Pago de la Cudia, en veynte pesantes. 

Tres castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en tres
pesantes. 

Treynta cabras y ovejas, chicas y grandes, en sesenta pesantes.

Fol. 62r. 
En la villa de Xeriz, martes, ocho días del dicho mes de Octubre,

del dicho año de mill e quinyentos e quarenta e nueve años, estando
presentes los contenydos en el día lunes, siete del dicho mes, se
empadronaron los siguientes. 

71. RAFAEL MANÇOR.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Nadir y el
Manjor e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Bazti y Abu Çayd, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

XXV pesantes. 

XXV pesantes. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXX pesantes. 

X pesantes. 

III pesantes. 

XXV pesantes. 

X pesantes. 

XX pesantes. 

III pesantes. 

LX pesantes. 

C pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 
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Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Alcudia, en linde
de los Habizes y el Zaerori, en diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Rutiyt, en linde del
Bazti e Hagex, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el pago del Carçiçi, en linde de
Abu Çayd y el Tini, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de dos marjales, con un castaño, en el Pago de Cutila,
en linde del Unduroni e Aben Hayón, en çincuenta pesantes. 

Diez morales, en tierra suya, junto a las Casas, en çincuenta
pesantes. 

Un moral y la mytad de otro, en compañya del Tabib, en heredad
del Bermejo, en el Pago del Xamyz, en diez pesantes. 

Un moral, en heredad de Tin Tin, en el dicho Pago, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Bermejo, en tres pesantes. 

Un moral, en heredad de Tabiba, en el Pago del Puliquente, en
diez pesantes. 

Un moral, en heredad de Abul Rifaa, en el Pago del Jaufi, en tres
pesantes. 

Fol. 62v. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del Yulyuli, en
un pesante. 

Un moral, en heredad del Buñani, en el Pago del Manaçib, en
ocho pesantes. 

La mytad de una huerta, en compañya del Bermejo, con la mytad
de los castaños y otros árboles, que en ella están, en el pago del 
Puliquente, en linde de Aben Hayón e Abu Çayd, en quarenta e tres
pesantes y siete dineros y medio. 

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en dos
pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

L pesantes. 

X pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

III pesantes. 

X pesantes. 

III pesantes. 

I pesante. 

VIII pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

II pesantes. 
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72. DIEGO EL VERMEJO.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tabib y la Calle, 
en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el pago de la Çihla, en
linde del Tiçaa y el Bazti, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Filahi y el Tiçaa, en treynya y siete pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de la haça de
suso contenyda y el Filahi, en doze pesantes e çinco dineros. 

Fol. 63r. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Hauze, en linde del
Dueylam e Abu Çayd, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de los
Habizes y el Tabib, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde de Abul Rifaa, con dos castaños, que en ella están, en 
sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde del
Filahi y el Unduroni, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, con dos castaños e 
quatro morales, que en ella están, en linde del Filahi y el Zaerori, en
treynta pesantes. 

Un moral, en heredad del Filahi, en el pago de la Çihla, en
quinze pesantes. 

Un moral, en heredad del Lapeçi, en el Pago de la Alcaçaba, en
dos pesantes. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Río, en diez pesantes.

La mytad de una huerta, con la mytad de los castaños e otros
árboles, que en ella están, en compañya de Rafael Mançor, y es en el
Pago del Puliquente, en linde de Aben Hayón e Abu Çayd, en quarenta y 
tres pesantes y siete dineros y medio. 

Un castaño, en heredad de Mançor, en el dicho Pago, en diez
pesantes. 

C pesantes. 

L pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XXX pesantes. 

XV pesantes. 

II pesantes. 

X pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

X pesantes. 
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Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Unduroni
y el Manjor, en un pesante. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

Diez cabras, grandes y chicas, en veynte pesantes. 

I pesante. 

LXXV pesantes. 

XX pesantes. 

Usuario
Sello
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Fol. 63v. 

73. DIEGO EL DUCUX.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Bazti y el
Bermejo e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de seys marjales, en el Pago de Magones, en linde del
Horayçani e los Habizes, en dozientos y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Cañada de
Acalon, en linde del Rocat y el Buñani, en sesenta y dos pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago de la Targa, en
linde del Guardi y Moharib, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Una haça, de un marjal, en el pago de Çolbe Alquelbe, en linde
de Piaya y Abu Candil, en siete pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz del
Caçar, en linde del Dueylam e el Cachili, en treynta y un pesantes y dos 
dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del
Dueylam y el Dohoni, en çincuenta pesantes. 

Fol. 64r. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Tabib e
Halaf, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
el Lapeçi y los Habizes, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde del Tiçaa y
el Facax, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, con çinco
morales, e alinda con el Tabib y el Dohoni, en setenta y çinco pesantes.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Tiçaa y el Zaerori, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, con siete morales, en el Pago de
Gino, en linde de Monaycaxa y el Bazti, en çiento e çincuenta pesantes.

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en
linde de Ahdeb y Hamya, en veynte pesantes. 

C pesantes. 

CCXXV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

VII pesantes. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 

XXV pesantes. 

LXXV pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

CXXV pesantes.  

CL pesantes. 

XX pesantes. 
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Una viña, de un marjal, en el Pago de Xima, en linde del Jaguil e
el Guardi, en diez pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamyz, en linde del
Manjor y el Cachili, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Nadir e Aben Çibit, en çinco pesantes. 

Una viña, de tres marjales, en el Hauze, en linde del Anquel y el
Jadi, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña majuelo, de medio marjal, en el Pago de handaq
Alfazah, en linde del Cachili e Aben Çibit, en tres pesantes. 

Una viña, de dos marjales, con seys castaños y las dos terçias
partes de dos castaños y un nogal, en compañya de Aben hayón, en el
Pago del Xamyz, en linde de Tin Tin y el Manjor, en setenta y çinco
pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del 
filahi e Aben Çibit, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 64v. 

Dos morales, en heredad del Borcoq, en el pago de la Alcaria, en
veynte y çinco pesantes. 

Siete morales, en heredad suya, y de Abul Rifaa, en el Pago del
Jaufi, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de Daboqui, en el Pago de la Çihla, en un
ducado. 

Dos matas de morales, detras de su Casa, en çincuenta pesantes.

Diez morales, en tierra suya, junto a las Casas, en dos ducados y
medio. 

Tres morales, en heredad de sus sobrinos, en el Pago de las
Heras, en dos ducados. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Un pedaço de huerta, en el Yanteyra, en el Pago del Bili Mala,
con siete morales y un castaño, en linde del Castan y el Camyno, y la
quarta parte de otro castaño, en compañya de Moagil, en nueve ducados
y medio. 

X pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

V pesantes. 

LXXV pesantes. 

III pesantes. 

LXXV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

CXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Un moral, en la dicha villa, y en el dicho Pago, en heredad del
Tarifi, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en heredad del Moagil, en el Pago de Benimazey, en 
nueve pesantes. 

Un moral, en heredad de Aben Aghuyna, en el Pago del Cana, en
tres pesantes. 

Diez castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en treynta y
siete pesantes e çinco dineros. 

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez pesantes.

Una parte de çinco castaños, en compañya de Aben Hayón, en
tierra suya, en el Pago del Puliquente, en ocho pesantes. 

Quatro vacas, en çient pesantes. 

Çincuenta y quatro cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
ocho pesantes. 

Dos colmenas, en quatro pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en
linde de el Caziz y el Açequia, en çincuenta pesantes. 

Fol. 65r. 

74. YSABEL CHAUPIA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tiçaa y el Tabib
e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago de la Çihla, en linde
del Tiçaa e el Dueylam, en dos pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Unduroni y el Camyno, en treynta y siete pesantes e çinco 
dineros. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Bazti e el
Tabib, en veynte pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde de Aben
Çibit e el Cachili, en doze pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Hagim, en el Pago del Puliquente, en
diez pesantes. 

Un moral, en heredad del Rocayaq, en el Pago de la Çihla, en

XXV pesantes. 

IX pesantes. 

III pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 

VIII pesantes. 

C pesantes. 

CVIII pesantes. 

IV pesantes. 

L pesantes. 

C pesantes. 

II pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XX pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

X pesantes. 
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çincuenta pesantes. 

Un moral, en heredad de Abu Çayd, en el Pago del Manaçib, en
ocho pesantes. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de Gino, en 
veynte pesantes. 

La mytad de un moral, en compañya de Aben Hayón, en heredad
del Gamar, en el dicho Pago, en veynte pesantes. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de la Çihla, en
seys pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en heredad del Dohoni, en el dicho Pago, en
treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad suya, entre las Casas, en veynte y çinco
pesantes. 

Fol. 65v. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

75. RAFAEL EL TIÇAA.

Una casa, que es en el dicho Caçar, con un palomar, e alinda con
el Dohoni e Chaupia e la Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros
y medio. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Hagim y el Nayar, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, con un moral, en el dicho Pago, e
alinda con el Ducux y el Barranco, en çiento y sesenta y dos pesantes e
çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Modaguar y el Zaerori, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes y el Facax, en setenta y çinco pesantes. 

Fol. 66r. 

Una haça, de un marjal, en dos pedaços, en el dicho Pago, en
linde de Aben Hayón y el Bazti, en treynta y siete pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del

L pesantes. 

VIII pesantes. 

XX pesantes. 

XX pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

CLXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

LXXV pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

CVI pesantes y II 
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Tache y el Ayçar, en çiento y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, en linde
del Cauchi y el Bazti, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

Una haça, de medio marjal, con dos morales, en el Pago de la
Cudia, en linde de los Habizes e la Cuesta, en doze pesantes e çinco
dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Miçina, en linde de 
Bocay y los Habizes, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Carçiçi, en linde de el
Filahi y el Facax, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde 
del Bermejo y el Bazti, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Facax y el Manjor, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en heredad del Marzaba, en el Pago de Ayne
Aljumbla, en ocho pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Río, en quatro pesantes.

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en quatro pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago de las Casas, en çinco
pesantes. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, junto a las Casas, en seys 
pesantes. 

Dos morales, en heredad de su padre, en el Pago de Gino, en
veynte y çinco pesantes. 

Dos morales, en heredad del Facax, en el dicho Pago, en veynte
pesantes. 

Un moral, en heredad del Facax, en el Pago del Xamyz, en diez
pesantes. 

Un moral, en heredad de Abul Rifaa, en el dicho Pago, en veynte
pesantes. 

Fol. 66v. 

Un moral, en heredad de su padre, junto a su Casa, en quinze
pesantes. 

dineros y medio. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XXV pesantes. 

XXV pesantes. 

VIII pesantes. 

IV pesantes. 

IV pesantes. 

V pesantes. 

VI pesantes. 

XXV pesantes. 

XX pesantes. 

X pesantes. 

XX pesantes. 

XV pesantes. 
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Quatro morales, en tierra suya, junto a su Casa, en doze pesantes
e çinco dineros. 

Un moral, a la puerta del Bazti, en doze pesantes e çinco dineros.

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de la Çihla, en
quinze pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en doze pesantes e
çinco dineros. 

Seys castaños, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en 
veynte y çinco pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en çinco
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en ocho81

pesantes. 

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

La mytad de una vaca, en compañya del Tamyr, en doze pesantes
y çinco dineros. 

Media vaca, en compañya del Dohoni, en doze pesantes e çinco
dineros. 

Çincuenta y tres cabras y obejas, chicas y grandes, en çiento y 
seys pesantes. 

Una colmena, en dos pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del Río, en çinco
pesantes. 

Fol. 67r. 

76. CRISTOVAL EL CAUCHI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Dohoni y el
Xarqui e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, en el Quife, de dos marjales, en el Pago del Mahda, en
linde del Goneydar y los Habizes, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

V pesantes. 

VIII pesantes. 

XXV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

CVI pesantes. 

II pesantes. 

V pesantes. 

C pesantes. 

XXV pesantes. 
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Tiçaa y los Habizes, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde del Zaerori y el Cachili, en noventa y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde del Manjor y el Xarqui, en diez pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Filahi e
Gualid, en quatro pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Tiçaa y los Habizes, en tres pesantes. 

Un moral, en heredad del Filahi, en el Pago de Handaq Alfazah, 
en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de la Çihla, en
doze pesantes e çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago de la Çihla, en
veynte pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el pago del Puliquente, en ocho
pesantes. 

Fol. 67v. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Veynte cabras y ovejas, grandes y chicas, en quarenta pesantes.

77. ANDRÉS ABU ÇAYD.

Una casa, con un palomar, que es en el dicho Caçar, en linde del
Manjor e la Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Barrachul, en linde
de Tin Tin y el Açequia, en çiento y treynta y siete pesantes82 e çinco 
dineros. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del 
cauchi y Mançor, en çiento y veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del
Tiçaa e Dofdof, en doze ducados. 

LXXV pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

X pesantes. 

IV pesantes. 

III pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XX pesantes. 

VIII pesantes. 

L pesantes. 

XL pesantes. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

CXXXVII pesantes y V 
dineros. 

CXXV pesantes. 

CL pesantes. 
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Fol. 68r. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de Aben Çibit
y los Habizes, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Tiçaa y el Jadi, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamyz, en linde de
Halaf y el Facax, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Daboqui y el manjor, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de Halaf y la
Viña, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una haça, de marjal y medio, en el hauz, en linde de Abul Rifaa
y el Bermejo, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rotiyt, en linde de Luys
Díaz e el cachili, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Tiçaa y el Cachili, en diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde de su tío y
el Facax, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Arrabal, en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de la Alcaçaba,
 en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Ahdeb, en el Pago del Xamyz, en diez
y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Fol. 68v. 

Un moral, en heredad del Tabib. en el dicho Pago, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Cudia, en ocho
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

Tres castaños, en tierra suya, en el Pago de Handaq Alfazah, en

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

VIII pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 
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diez pesantes. 

Una parte de un castaño, en compañya de su tío y el Filahi, en
tierra suya, en el Pago del Jaufi, y otro castaño que está junto con el, en 
siete pesantes. 

Siete vacas, en çiento y setenta y çinco pesantes. 

Quarenta cabras y ovejas, grandes y chicas, en ochenta pesantes.

Fol. 69r. 

78. FERNANDO EL DOHONI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Tiçaa y la Calle,
en çient pesantes. 

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde de su tío e el
Unduroni e la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Cachili y la Cuesta, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de los 
Habizes y el Zayt, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago de la Çihla, en linde del
Lapeçi y los Habizes, en çiento y ochenta y siete pesantes y çinco
dineros. 

Una haça, de quatro marjales, con un moral, en el dicho Pago, en 
linde del Unduroni y el Facax, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, en linde de
su tío y los Habizes, en seys pesantes e dos dineros y medio. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde del 
Tiçaa y el Modaguar, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, y una viña, de medio marjal, que
está junto con ella, en el Pago suso dicho, en linde del Tiçaa y el Nahal,
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Rutiyt, en linde del Ahdeb
y el Tini, en doze pesantes e çinco dineros. 

Fol. 69v. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Godqui y el Mugeyad, en quatro pesantes. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en

X pesantes. 

VII pesantes. 

CLXXV pesantes. 

LXXX pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 

LXXV pesantes. 

CLXXXVII pesantes y 
V dineros. 

CL pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

IV pesantes. 
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linde del Halifa y el Unduroni, en veynte pesantes. 

Quatro morales, en heredad de su madre, en el Pago del Xamyz,
en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un moral, en heredad de su tío, en el Pago de la Çihla, en veynte
pesantes. 

Quatro morales, en tierra suya, junto a la pared de su casa, en
veynte pesantes. 

Tres morales y la mytad de otro, en compañya del Puzul, en
tierra suya, en el Pago del Río, en quinze pesantes. 

Tres castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del
Yulyuli, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Tres castaños y la mytad de otro, en compañya del Ahdeb, en
tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en quynze pesantes. 

Seys vacas, en çiento e çincuenta pesantes. 

Noventa y una cabras y ovejas, grandes y chicas, en çiento y
ochenta y dos pesantes. 

Fol. 70r. 

79. JUAN EL XARQUI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Cauchi y el
Tabib  y la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el Hauze, en linde del Lapeçi y
los Habizes, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, con quatro morales, en el Pago de
la Çihla, en linde de Aben Hayón y los Habizes, en ochenta y siete
pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Jaufi, en linde de Abul
Rifaa y los Habizes, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Xima, en linde de Yzcau y
el Mohayaq, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del 
Tabib y el Filahi, en tres pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Tutiyt, en linde del

XX pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

XX pesantes. 

XX pesantes. 

XV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XV pesantes. 

CL pesantes. 
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VI pesantes y II dineros 
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Manjor y el Ahdeb, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Filahi y el Tiçaa, en quatro pesantes. 

Una viña majuelo, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde
del Bazti y el Bermejo, en doze pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Manjor y
el Ayçar, en seys pesantes y dos dineros83 y medio. 

Fol. 70v. 

Un pedaço de huerta, con una higuera, que es entre las Casas, en
linde del Bazti y el Tiçaa, en un pesante. 

Seys morales, en tierra suya, en el Pago de la Çihla, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en ocho pesantes.

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago de Handaq Alfazah, en
doze pesantes y çinco dineros. 

Dos cabras, en quatro pesantes. 

80. HERNANDO EL TABIB.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Xarquy y el
Ayçar y la Calle, con un palomar, en çiento y honze pesantes y dos
dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Fahçe, en
linde del Tiçaa y el Filahi, en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde 
del Zaerori y el Cachili, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde
del Unduroni y el Modaguar, en noventa y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde del Tiçaa y el Dueylam, en noventa y tres pesantes y siete dineros y
medio. 

Fol. 71r. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde del
Nadir y el Açequia, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

y medio. 

IV pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
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XII pesantes y V 
dineros. 
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LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
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dineros y medio. 
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Una huerta, de un quarto de marjal, con seys morales, en el Pago
del Jaufi, en linde del Ahdeb y Aben Hayón, en çincuenta y seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde de su
cuñado y el filahi, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, con un castaño, en el Pago de
Handaq Alfazah, en linde del Zaerori y el Manjor, en veynte y çinco
pesantes. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en linde de
Pérez y el Filahi, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de Halaf y
el Manjor, en doze pesantes y çinco dineros. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en
çincuenta pesantes. 

Dos morales, en heredad de su padre, junto a las Casas, en
quinze pesantes. 

Un moral, en heredad del Bazti, en el Pago de Gino, en çinco
pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Cudia, en tres pesantes.

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en seys 
pesantes. 

Tres castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cudia, en seys
pesantes. 

Tres vacas, en setenta y çinco pesantes. 

Fol. 71v. 

Treynta cabras y ovejas, chicas y grandes, en sesenta pesantes.

81. LEONOR ZOHZOHA

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de Tugina, en 
linde de Bilit y Maquinyn, en veynte y çinco pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el pago de Xima, en linde de Bilit y
Guzmán, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago de la Çihla, en
seys pesantes y dos dineros y medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

L pesantes. 

XV pesantes. 

V pesantes. 

III pesantes. 

VI pesantes. 

VI pesantes. 
LXXV pesantes. 

LX pesantes. 

XXV pesantes. 

XXV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
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Un moral, en el Pago de Gino, en heradad del Bazti, en diez
pesantes. 

Un moral, en heredad del Ducux, en el Pago del Manaçib, en
seys pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la Alcuadia, en diez
pesantes. 

Fol. 72r. 

82. JUAN EL AYÇAR.

Una casa, que esen el dicho Caçar, en linde del Cachili y la
Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Tache y el facax, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de dos marjales, con tres morales y çinco castaños, en
el Pago de la Çihla, en linde del Unduroni y Tin Tin, en setenta y çinco
pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde del Zaerori
y el Barranco, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Tabib y los Habizes, en setenta y çinco pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del Puzul
y el Barranco, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Filahi y el Mançor, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde de Tin Tin y el Filahi, en çincuenta pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Modaguar 
y el Tiçaa, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña majuelo, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde del
Unduroni y el Xarqui, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

Dos morales, en heredad del Rocayaq, en el Pago de la Çihla, en 
çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Ocho morales, en tierra suya, entre las Casas, en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros. 

X pesantes. 

VI pesantes. 

X pesantes. 

C pesantes. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 

L pesantes. 

LXXV pesantes. 

XII pesantes y V 
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VI pesantes y II dineros 
y medio. 
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XII pesantes y V 
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LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXII pesantes y V 
dineros. 
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Fol. 72v. 

Un moral, en heredad del Ducux, en el dicho Pago, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en diez
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Río, en ocho pesantes.

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en un pesante y
çinco dineros, y entran debaxo del dicho presçio otros dos castaños, en 
tierra suya, en el Pago de la Alcudia. 

Un castaño y un moral, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en
quatro pesantes. 

Quinze cabras, grandes y chicas, en treynta pesantes. 

En la villa de Xeriz, myercoles, nueve de Octubre, del dicho año
de myll e quinyentos e quarenta e nueve años, estando presentes los
contenydos en el día siete, del dicho mes, se empadronaron los
siguientes. 

83. PEDRO GUALID.

Una viña, de marjal y medio, en el Pago de Handaq Alfazah, en
linde del Tabib y el Cauchi, en diez pesantes e siete dineros y medio. 

Quatro cabras, grandes y chicas, en ocho pesantes. 

84. FERNANDO EL DOHONI.

Una casa, con su palomar, que es en el dicho Caçar, en linde del
Cauchi y su sobrino y la Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros
y medio. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Ahdeb e el Ducux, en çient pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del Puzul y el
Cauchi, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Fol. 73v. 

Una haça, de seys marjales, con çinco morales, en el Pago de la
Çihla, en linde de Aben Çibit y el Jadi, en trezientos e doze pesantes e
çinco dineros. 

Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, en linde de
su sobrino y el Unduroni, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

X pesantes. 

VIII pesantes. 

I pesante y V dineros. 

IV pesantes. 

XXX pesantes. 

X pesantes y VII 
dineros y medio. 

VIII pesantes. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

C pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CCCXII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
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Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Rotiyt, en linde del
Cachili e el facax, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde del Filahi y el Modaguar, en quarenta y tres pesantes y 
siete dineros y medio. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Carçiçi, en linde del
Janyn y el Dohoni, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

Quatro morales, en tierra suya, çerca de las Casas, en veynte y
çinco pesantes. 

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago de la Alcudia, en
çincuenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Puliquente, en tres
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago de Handaq Alfazah, en
çinco dineros. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Río, en tres pesantes.

Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 

Diez cabras, grandes y chicas, en veynte84 pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xorrof, en linde de
Morayca y el Nahal, en diez pesantes. 

Fol. 74r. 

85. DIEGO EL CACHILI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Ayçar y la Calle,
en çient pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Algayda, en linde de
Abu Çayd y el Filahi, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Ducux y los habizes, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, con tres morales, en el Pago
de Gino, en linde de los Habizes y el Gamar, en çiento y sesenta y dos
pesantes y çinco dineros. 

Una haça, d un marjal, con un moral, en el dicho Pago, en linde

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXV pesantes. 

LVI pesantes y II 
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III pesantes. 
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de Aben Hayón y el Xarafi, en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

Una haça, de ocho marjales, en tres pedaços, con dos morales, en
el Pago de las Heras, en linde de los Habizes y las Heras, en trezientos 
pesantes. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago del Rotiyt, en
linde del Tiçaa y Luys Díaz, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Dueylam y el Cura, en doze pesantes y çinco dineros. 

Fol. 74v. 

Una viña majuelo, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de
su hermano y el Mani, en doze pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Çihla, en diez pesantes.

Un moral, en heredad de los Habizes, en el dicho Pago, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Quydiari, en el Quyfe, en el Pago del
Xamyz, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en el Yanteyra, en tierra suya, en el Pago del Cah, en
diez pesantes. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cudia, en veynte
pesantes. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en quatro
pesantes. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del Yunid, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Çincuenta cabras y ovejas, grandes y chicas, en çient pesantes.

Fol. 75r. 

86. GUIOMAR CACHILIA.

Una haça, de dos marjales, en el Quife, en el Pago del Mudel, en
linde de Hibil y su hermana, en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y
medio. 

Una haça, de tres marjales, en la dicha villa, en el Pago del
Mahdaa, en linde del Xoaybe y el Mocaucar, en treynta y siete pesantes y
çinco dineros. 

dineros. 

CCC pesantes. 

LXII pesantes y V 
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XII pesantes y V 
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XII pesantes y V 
dineros. 
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dineros. 

XXV pesantes. 

X pesantes. 
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La mytad de un moral, en compañya de su hermana, en tierra
suya, en el Pago del Xamyz del Quife, en doze pesantes y çinco dineros.

Un moral, en tierra suya, en la dicha haça del Mudel, en dos
pesantes. 

87. HERNANDO EL ÇAGUAF.

Un moral, en heredad de Abul Rifa, en el Pago del Jaufi, en
quatro pesantes. 

Doze cabras y ovejas, chicas y grandes, en veynte y quatro
pesantes. 

Fol. 75v. 

88. MARÍA DALAMIAR.

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Gino, en linde de su
hermano y los Habizes, en çincuenta y seys pesantes y dos dineros y
medio. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en seys
pesantes y dos dineros y medio. 

89. LUYS EL HAGIM, VEZINO DE BERCHUL.

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Alcaçaba, en linde de
Tabiba y los Habizes, en çiento y doze pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de un marjal, en el Pago de la Çihla, en linde de
Mugeyad y los Habizes, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una parte de una viña, que es toda dos marjales, en el Pago del
Carçiçi, en compañya de sus hermanos, en linde de Pérez y el Dueylam,
en siete pesantes. 

Tres castaños y la mytad de otro, en compañya de sus hermanos, 
en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en diez y ocho pesantes. 

Fol. 76r. 

90. GERÓNIMO EL HAGIM, VEZINO DE BERCHUL.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Çolbe Alquelbe, en
linde de Pérez y Borcoq, en çient pesantes. 

Una parte de una viña, que es toda dos marjales, en el Pago del
Carçiçi, en compañya de sus hermanos, y en linde de Pérez y el
Dueylam, en siete pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

II pesantes. 

IV pesantes. 

XXIV pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

CXII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

VII pesantes. 

XVIII pesantes. 

C pesantes. 

VII pesantes. 
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Tres castaños y la mytad de otro, en compañya de sus hermanos,
en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en diez y ocho pesantes. 

91. LORENÇO EL HAGIM, VEZINO DE BERCHUL.

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamyz, en linde del
Tiçaa y el Ahdeb, en çiento y treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una parte de una viña, que es toda dos marjales, en el Pago del 
Carçiçi, en compañya de sus hermanos, y en linde de Pérez y el
Dueylam, en siete pesantes. 

- Tres castaños y la mytad de otro, en compañya de sus hermanos,
en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en diez y ocho pesantes. 

Fol. 76v. 

92. FRANÇISCO EL LAUVENI, VEZINO DE BERCHUL.

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Çihla, en linde de
Mugeyad y los Habizes, en setenta y çinco pesantes. 

Una parte de una viña, que es toda dos marjales, en el Pago del
Carçiçi, en compañya de sus cuñados, y en linde de Pérez y el Dueylam, 
en tres pesantes e çinco dineros. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Xamagar, en quinze
pesantes. 

93. FERNANDO ABEN HAYÓN.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Filahi e la Calle,
en çient pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Barrachul, en linde
de Aben Çibit y el Filahi, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamyz, en linde del
Dohoni y los Habizes, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde del
Dohoni y el Ducux, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, con dos morales, en el Pago de la
Çihla, en linde de Aben Çibit y el Filahi, en çiento y veynte y çinco 
pesantes. 

XVIII pesantes. 

CXXXVII pesantes y V 
dineros. 

VII pesantes. 

XVIII pesantes. 

LXXV pesantes. 

III pesantes y V 
dineros. 

XV pesantes. 

C pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

CXXV pesantes. 
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Fol. 77r. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Mohalaq, en linde de
Lauri y el Halifa, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el Hauz, en linde de su
padre y el Anquel, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Dos morales, en heredad del Tiçaa, en el Pago de Gino, en
quinze pesantes. 

Un moral, en heredad del Tabib, en el Pago de la Çihla, en ocho
pesantes. 

Un moral, en heredad de su padre, en el Pago del Xamyz, en
quatro pesantes. 

Un moral, en heredad del Facax, en el Pago de la Alcaçaba, en
tres pesantes. 

Un moral, en heredad del Dohoni, en el Pago de las Casas, en
siete pesantes. 

Un castaño, en heredad del Dohoni, en el Pago de la Alcudia, en
quatro pesantes. 

Veynte y seys cabras y ovejas, grandes y chicas, en çincuenta y
dos pesantes. 

Fol. 77v. 

94. JUAN ABEN HAYÓN.

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de la Çihla, en
linde del Tiçaa e Aben Çibit, en noventa y tres pesantes e siete dineros y
medio. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde del
Cauchi y el Tabib, en çient pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, en tres pedaços, con tres morales,
en el Pago del Xamyz, en linde de los Habizes y el Labori, en çiento y
ochenta y siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de medio marjal, en el Pago de Gino, con tres morales,
en linde de los Habizes y el Camyno, en çincuenta y seys pesantes y dos
dineros y medio. 

Una viña majuelo, de tres marjales, en el Pago de Handaq
Alfazah, en linde de Abul Rifaa y el Filahi, en çincuenta pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XV pesantes. 

VIII pesantes. 

IV pesantes. 

III pesantes. 

VII pesantes. 

IV pesantes. 

LII pesantes. 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

C pesantes. 

CLXXXVII pesantes y 
V dineros. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

L pesantes. 
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Una viña majuelo, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del
Tiçaa y el Filahi, en veynte y çinco pesantes. 

Una viña majuelo, de marjal y medio, en el Hauze, en linde de su
hijo y el Anquel, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Una viña majuelo, de quatro marjales, en el Pago de Handaq
Alfazah, rn linde de su sobrino y el Facax, en doze pesantes e çinco
dineros. 

Quatro morales, en tierra suya, en el Pago de Xamyz, en treynta
y siete85 pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Manjor, en el Pago del Xamyz, en
quarenta y tres pesantes e siete dineros y medio. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, en el Pago de Gino, en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Fol. 78r 

Un moral, en heredad del Tiçaa, en el dicho Pago, en doze
pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en tierra del Ducux, en el Pago del Manaçib, en siete
pesantes y çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Ducux, cerca de las Casas, en quatro
pesantes. 

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago del Jaufi, en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio. 

Doze castaños, en tierra suya, en el Pago de la Cañada del
Yulyuli, en doze pesantes y çinco dineros. 

Çinco castaños, en tierra suya, en el Pago del Yunyd, e un86

nogal, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio. 

La mytad de tres castaños, en compañya del Gorabi, en tierra
suya, en el Pago del Puliquente, en quinze pesantes. 

XXV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

VII pesantes y V 
dineros. 

IV pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XV pesantes. 
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Fol. 78v. 

95. DIEGO EL BAZTI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Cachili y Tin
Tin y la Calle, en çient pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Fahçe, en linde de el
Tache y el Dueylam, en çincuenta y seys pesantes e dos dineros y medio.

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde de Aben
Çibit y Mançor, en çiento e çincuenta pesantes. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamagar, en linde
del Unduroni y el Tabib, con tres castaños, que en ella están, en treynta y 
siete pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de tres marjales, con tres morales, en el Pago del
Xamyz, en linde del Manjor e Abul Rifaa, en çiento y seys pesantes y
dos dineros y medio. 

Una haça, de dos marjales, con un moral, en el dicho Pago, en 
linde del Tache y el Tiçaa, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de su tío y
el Bazti, en çincuenta pesantes. 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago del Manaçib,
en linde del Ducux y el Barranco, en doze pesantes e çinco dineros. 

Una viña, de diez marjales, en el Pago del Rutiyt, en linde de
Luys Díaz y el Manjor, en dozientos pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Bina, en linde del
Filahi e Abul Rifaa, en quatro pesantes. 

Una viña, de çinco marjales y medio, con dos castaños, en el
Pago de suso dicho, en linde de Abul Rifaa y el Açequia, en sesenta y
dos pesantes e çinco dineros. 

Fol. 79r. 

Un moral, en heredad de Aben Hayón, n el Pago del Manaçib, en
seys pesantes y dos dineros y medio. 

Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Borge, en veynte y
çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, junto a las Casas, en çinco pesantes. 

C pesantes. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

CL pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

CVI pesantes y II 
dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

L pesantes. 

XII pesantes y V 
dineros. 

CC pesantes. 

IV pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

XXV pesantes. 

V pesantes. 



LA ALQUERÍA DE ALCÁZAR EN ÉPOCA MUSULMANA Y MORISCA

 

MANUEL ESPINAR

116 

Un moral, en tierra suya, junto a la casa del Bermejo, en doze
pesantes e çinco dineros. 

Siete morales, en tierra suya, entre las Casas, en quinze pesantes.

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Barnal, en87 quinze 
pesantes. 

Quatro morales y dos castaños, en tierra suya, en el Pago de
Cutila, en quinze pesantes. 

La quarta parte de dos castaños, en compañya de Çaad y el
Facax, en tierra suya, en el Pago del Xorrof, en seys pesantes e dos
dineros y medio. 

Dos vacas, en çincuenta pesantes. 

Treynta y tres cabras y ovejas, grandes y chicas, en sesenta y
seys pesantes. 

Fol. 79v. 

96. LOPE EL BAZTI.

Una casa, que es en el dicho Caçar, en linde de Aben Hayón y
huerta suya e la Calle, en cient pesantes. 

Otra casa, que es en el dicho Caçar, en linde del Ducux y el
Gorabi e la Calle, en cient pesantes. 

Una haça, de dos marjales, con dos morales, en el Pago de Gino, 
en linde del Facax y el Ducux, en setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de çinco marjales, con dos morales y un castaño, en el
dicho Pago, en linde del Tiçaa y el Manjor, en dozientos e treynta y siete
pesantes y çinco dineros. 

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en linde de los
Habizes y el Dueylam, en çiento y setenta y çinco pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Fahçe, en linde de los
Habizes y el Tiçaa, en çient pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del Xamyz, en 
linde de Tin Tin e Halaf, en sesenta y dos pesantes e çinco dineros. 

Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago de la Alcaria, junto
a su casa, en quatro pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, con tres morales, en el Pago de

XII pesantes y V 
dineros. 

XV pesantes. 

XV pesantes. 

XV pesantes. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

L pesantes. 

LXVI pesantes. 

C pesantes. 

C pesantes. 

LXXV pesantes. 

CCXXXVII pesantes y 
V dineros. 

CLXXV pesantes. 

C pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

IV pesantes. 
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Cutila, en linde de su hijo e Aben Çibit, en treynta y siete pesantes y
çinco dineros. 

Una viña, de un marjal, en el Pago de Handaq Alfazah, en linde
del Bermejo e Abul Rifaa, en veynte y çinco pesantes. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Borge, en quatro 
pesantes. 

Un moral, en heredad del Manjor, en el Pago del Hofar, en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 

Fol. 80r. 

Un moral, en heredad de los Habizes, en el Pago del Xamyz, en
treynta pesantes. 

Un moral, en heredad de Aben Çibit, entre las Casas, en tres 
pesantes. 

La mytad de un castaño, en compañya de su sobrino, en tierra
suya, en el Pago de la Cañada del Yulyuli, en diez y ocho pesantes y
siete dineros y medio. 

Quatro castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, en ocho
pesantes. 

Quatro vacas, en çient pesantes. 

Çiento y honze cabras y ovejas, grandes y chicas, en dozientos y
veynte y dos88 pesantes. 

La quarta parte del Molino, que dizen del Calaa, en compañya de
Tin Tin y el Zaerori, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

Fol. 80v. 

97. RODRIGO GUALID, NEGRO.

Una viña, de dos marjales y medio, con honze morales y tres
castaños, en el Pago de Cutila, en linde de Gualid e Ablia, en setenta y
çinco pesantes. 

El qual dicho empadronamyento de los vezinos del dicho Caçar,
y de otras personas que en él y en sus términos tienen bienes y hazienda,
y en otras partes, y se empadronaron en el dicho Caçar, se hizo en los
días en este libro contenydos, y fueron los dichos bienes apresçiados por
las personas que para ello fueron nombrados por los vezinos y Concejos 
del dicho Caçar y de las otras villas deste dicho Marquesado del Cenete,
y son los que en ella van nombrados, aviendo procedido juramento
conforme a derecho de los dichos apresçiadores, y de los que

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

XXV pesantes. 

IV pesantes. 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

XXX pesantes. 

III pesantes. 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

VIII pesantes. 

C pesantes. 

CCXXII pesantes. 

LXII pesantes y V 
dineros. 

LXXV pesantes. 
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empadronaron las dichas haziendas, y todo ello se contiene en los
noventa y siete nombres que van escritos en este libro. Y se acabó el
dicho apreçio y enpadronamyento en la dicha villa de Xeriz, nueve días
del dicho mes de Otubre, del dicho año de myll e quynyentos y quarenta
y nueve años, siendo presentes por testigos Françisco Ximenez de
Ledesma, e Lope Rodríguez, e Alonso Hernández Gavano, estantes en la
dicha villa de Xeriz. 

Yo, Juan Rodríguez, escrivano de su Magestad, e su notario
público en su corte, reynos y señoríos, presente fuy, con los dichos 
testigos, al empadronamiento y apreçio contenido y escrito en estas
ochenta hojas de papel, e fize este mi signo a tal . (Signo del escribano).
En testimonio de verdad, Juan Rodríguez, escrivano (rúbrica).  



 

NOTAS AL TRABAJO 

1.En el ms. Existe pintada una cruz. 

2. Al final del folio encontramos: Va enmendado do dize en dozientos. Vala. 

3. En el documento tachado. Al final del folio dice: Va sobrerraydo do dize Pago del Bina. 

4.En el ms. dice: enmendado do dize treynta pesantes. 

5. En el ms. dice: enmandado y castaño en. 

6. En el ms. dice: Va enmandado do dize veynte y çinco. 

7. En el ms. dice: Va enmendado seys y do dize dos y medio. 

8. En el ms. dice: Va enmendado do dize quatro. 

9. En el ms. dice: Tachado do dezía las Heras. Va enmendado do dezia las Heras. 

10. En el ms. Va enmendado do dice: castaños. 

11. En el ms. dice: Va enmendado un e sobrerraydo e un palomar. 

12.En el ms. dice: Va sobrerraydo çinquenta pesantes. 

13. En el ms. dice: Va entre renglones do dize en el Pago. 

14. En el ms. dice: Va enmendado do dize çinco. 

15. En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize ny. 

16. En el ms. dice: Va sobrerraydo e do dize çincuenta pesantes. 

17. En el ms. dice: Va enmendado el dicho Caçar. 

18. En el ms. dice: e va corregido castaño. 

19. En el ms. dice: Va entre renglones e tres quartos. 

20. En el ms. dice: Va entre renglones do dize y medio. 
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21. En el ms dice: Va enmendado do dize seys pesantes. 

22.En el ms. dice: Va tachado do dize Cauchi. No empesca. 

23. En el ms. dice: va sobrerraydo ocho pesantes. 

24. En el ms. dice: Va enmendado do dize mar. 

25. En el ms. dice: E entre renglones do dice en linde. 

26. En el ms. dice: Tachado va do dize dos dineros. 

27.En el ms. dice: Va enmandado do dize viña. 

28. En el ms. dice: Va enmandado ochenta. 

29. En el ms. dice: Va enmandado do dize dos. 

30. En el ms. dice : Va enmandado do dize un. 

31. En el ms. dice: Va entre renglones en el Pago de Gino. No empesca. 

32. En el ms. dice: Va enmendado un quarto. No empesca. 

33. En el ms. dice: Va entre renglones e alinda con Aben Çibit y el Açequia. 

34. En el ms. di ce: va enmandado do dize Dueylam en el. 

35. En el ms. dice: Va entre renglones do dize un. 

36. En el ms. dice: E enmendado quarto. No empesca. 

37. En el ms. dice: Va entre renglones do dize Manjor. 

38. En el ms. dice: y do dize y medio. 

39. En el ms. dice: Y enmendado do dize dos. 

401. En el ms. dice: Y do dize haça de dos, y no empesca. Y pesantes. No empesca. 

41. En el ms. dice: Va enmendado do dize çinco. 

42. En el ms. dice: Va enmendado do.dize ñya 
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43.  En el ms. dice: Y entre renglones de su padre. 

44.En el ms.  dice: Va enmendado do dize de Aben Çibit. 

45. En el ms. dice: E sobrerraydo do dize del Filahi y la Cuesta, en tres pesantes. 

46. En el ms. dice: Va sobre la raya e alinda con Dubina y Morayca. 

47. Repetido. En el Pago. 

48. En el ms. dice: Va enmendado Carçi. No empesca. 

49. En el ms. dice: Va enmendado do dize ma e va tachado do dezía las Heras. 

50. En el ms. dice: Va enmendado Talib. No empesca. 

51. En el ms. dice: va tachado do dezía de hatab y el Ayçar. 

52. En elms. dice: Va sobrerraydo veynte. No empesca. 

53. En el ms. dice: Va enmendado do dize castaño. 

54. En el ms. dice: Va enmenadado do dize dos. 

55. En el ms. dice: Va enmendado: e do dize sesenta. 

56. En el ms. dice: Va enmendado e do dize en el. No empesca. 

57. En el ms. dice: Va enmendado ducados. No empesca. 

58. En el ms dice: Va enmendado suya. 

59. En el ms. dice: Va enmendado y castaños. 

601. En el ms dice: Va enmendado y dos. 

61. En el ms. dice: Va enmendado do dize Gamar. No empesca. 

62. En el ms. dice: Va entre renglones do dize Pago. No empesca. 

63. En el ms. dice: va enmendado do dize siete dineros y medio. 

64. En el ms. dice: Y entre renglones en heredad del Gomeri. No empesca. 
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65. En el ms. dice. Va tachado do dezia un castaño. 

66. En el ms. dice: e sobre una raya setenta y çinco pesantes, e va tachado Ben Hayón. No 
empesca. 

67. En el ms. dice: Va enmendado do dize treynta y un pesantes y dos dineros. 

68. En el ms. dice: Va enmendado do dize dos, y do dize ne, e do dize castaños, y entre 
renglones el Halifa. No empesca. 

69. En el ms. dice: Va enmendado tres. 

70. En el ms. dice: va entre renglones do dize en tie. 

71. En el ms. dice: Va tachado do dezía Dueylan. Non Vala. 

72. En el ms. dice: Va enmendado do dize tres. 

73. En el ms. dice: Va enmendado do dize seys. 

74. En el ms. dice: Va enmendado do dize pesantes. No empesca. 

75. En el ms. dice: Va enmendado do dize lahi. No empesca. 

76. En el ms. dice: Va entre renglones en linde del Rapauli y Zalex, y va tachado arja, no 
empesca. 

77. En el ms. dice: Va enmendado do dize un mar, e do dezia en el. No empesca. 

78. En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize su primo. 

79. En el ms. dice: Va tachado do dezia ocho. No empesca. 

80. En el ms. dice: va tachado do dezía treynta y siete pesantes. No Vala. 

81. En el ms. dice: Va enmendado do dize dos dineros. No empesca. 

82. En el ms. dice: Va enmendado do dize veynte. 

83. En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize treynta y siete. No empesca. 

84. En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize un e do dize siete. Y enmendado do dize da del, 
e do dize co. 
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85. En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize en el Pago del Barnal en. 

86. En el ms. dice: Va enmendado do dize dos. 
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