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Presentación 

 En los años ochenta del pasado siglo iniciamos por primera vez nuestras 

investigaciones sobre la zona del Marquesado del Cenete. En aquellas fechas se 

formó un grupo de investigadores 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, catedrática 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. 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 volumen4 pues 

nuestra intención era de la dar a conocer el máximo de noticias posibles 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. Se nos presentaba la oportunidad de dar a conocer una 

colección de documentos esenciales en el estudio de la comarca del Cenete, nos 

referimos a los libros de Empadronamiento de los bienes moriscos de las 

distintas poblaciones 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 

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

Departamento de Estudios Semíticos 
2 Profesor del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Granada, hoy 

Departamento de Filologías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana 
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 

lingüista 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 Cenete 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 

continuación. 
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. 
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de la sociedad de finales del reino granadino y la implantación de la población 

cristiana. Todavía se conservaban estos documentos árabes entre las 

poblaciones que ocupaban aquel espacio pues la mayoría de los habitantes sólo 

hablaban árabe. Otros libros semejantes han llegado hasta nosotros gracias a la 

traducción de los documentos árabes realizadas por el romanceador Juan 

Rodríguez por encargo de los Marqueses 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 Cenete: 

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

manuscritos además del de La Calahorra ha sido publicado el de Aldeire6. 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 

Empadronamiento de Alcázar que constituyó la Memoria de Licenciatura de 

José Ureña8. Fruto de la lectura de aquellos documentos pudimos analizar otros 

aspectos del Cenete medieval, así se puede consultar M. ESPINAR MORENO: 

“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 y M. 

ESPINAR MORENO, 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. 

                                                                 
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 

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

  

http://www.librosepccm.com/
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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 momento 

nada. Sí que se trató de iniciar la edición de los libros de empadronamiento 

moriscos y los libros de Apeo y Repartimiento pues en ellos radican 

informaciones de primer nivel y pueden verse cómo estaba la zona en el 

momento anterior al levantamiento de la población morisca en época de Felipe II. 

Por el contrario 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 

tatos 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 donado al Cardenal Don Pedro González de Mendoza, heredado por su 

hijo y nietas 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 

revistas especializadas9. Este tema fue tratado por nosotros y nuestros 

                                                                 
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 expul sión 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). 

http://www.librosepccm.com/


VIII 

 

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 

iglesias 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. 

VERELA 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 editoriales 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 mudéjares 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 Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999" Historia, Cultura 

material y antropología del Marquesado del Cenete, I0 Jornadas de Historia y Patrimonio. 

Comarca del Marquesado. Cogollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999. Granada, 

2000,  pp. 11-16. M. ESPINAR 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 noviembre de 2000. Universidad de Alicante. Alicante-Madrid, 2001, pp. 

127-149. M. ESPINAR MORENO: "Bienes de Sancho de Benavides en Guadix y 

su tierra. Ventas al Marqués de Villena (Siglos XV-XVI)", Homenaje al Prof. Antonio 

Domínguez Ortiz, Universidad de Granada, 2004-2005. Granada, 2008, pp. 325-

339. M. ESPINAR MORENO: “Noticias sobre el cadí Rodrigo Aben Chapela de 

Aldeire y su familia”, Homenaje al Profesor Kaj Öhnberg, Studia Orientalia, 114, 

                                                                                                                                                                                              
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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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 Helsinki, 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 

AMBROSIEWICZ: “Sierra Nevada. Ríos 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. 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 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. También Manuel ESPINAR MORENO, 

José Manuel ESPINAR JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y Olga Anna 

AMBROSIEWICZ: “Presas y embalses de 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 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 Historia 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 marqués 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 
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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. 

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. 

El libro del Empadronamiento de los bienes moriscos de 1550 

Hace tiempo transcribimos este documento para editarlo con la ayuda del 

Ayuntamiento de esta localidad, sin embargo no se hizo caso a nuestra petición 

y quedó en el olvido. De aquella transcripción utilizó el prof. Martínez Ruiz la 

relación de topónimos que aparecía a través de sus páginas. Ahora queremos 

dar a conocer aquel trabajo para que los estudiosos lo puedan aprovechar pues 

es una de las fuentes primordiales para conocer esta localidad del Marquesado. 

Es sencillamente el resultado de lo que deben pagar los vecinos de Alquife 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 1550, confeccionado en La 

Calahorra por Juan Rodríguez, escribano. 

Nos dice que el 27 de Mayo, martes, de 1550 aparecieron varios vecinos de 

Aldeire y Jeres 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 
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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.  

Los vecinos empadronados suman en total 155. 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.- Diego Hayxon 

2.- Leonor, mujer de Omar 

3.- Fernando el Bergi 

4.- Francisco el Muhavi 

5.- Luis Romero Todo 

6.- Isabel, mujer de Choba, vecina de Fiñana 

7.- Diego el Garnati 

8.- Francisco el Azraque 

9.- Martín el Rotayli 

10.- Lorenzo el Rotayli 

11.- Diego el Rotayli 

12.- Angelina, hija del Rotayli 

13.- María, hija del Rotayli 

14.- Rafael el Bergi 

15.- Fernando Abuçayd 

16.- Francisco Abuçayd 

17.- Luis el Tautani 

18.- Fernando el Gaytani 

19.- Leonor, hija del Gaytani 

20.- Juan el Coçayar 

21.- Beatriz, mujer del Quidiari 
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22.- Francisco el Bibi 

23.- Rafael Todo 

24.- Lorenzo Todo 

25.- Juan el Dabçi, vecino de Valor 

26.- Garçia el Coçabi 

27.- Diego el Harof 

28.- Diego el Dalil 

29.- Andrés el Dalil 

30.- Jorge el Quidiari 

31.- Diego López el Goneydar 

32.- Herederos de Juan el Hotam 

33.- Garçía Hanona 

34.- Rafael el Hanona 

35.- Diego el Mahluf 

36.- los herederos de Juan el Oqueyda 

37.- Juan el Hotam 

38.- Los herederos de Garçia el Hotam 

39.- Alonso Goçan, vecino de Mairena 

40.- Diego Aben Amir 

41.- Alonso Aben Amir 

42.- Los herederos de Bartolomé Hayjar 

43.- Lope el Harof 

44.- Juan Pastor el Quidiari 

45.- Lope el Çaguer 

46.- Isabel, mujer del Çaguer, vecina de Darro. 

47.- Fernando el Taçi 

48.- Diego el Quidiari 
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49.- los Herederos de Francisco el Quidiari 

50.- Juan el Bayjari 

51.- Alonso el Bayjari 

52.- Juan el Azraq 

53.- Diego Aben Haquem 

54.- Garçia el Quidiari 

55.- Bernaldino el Atar, vecino de Velez Aben Abdalla 

56.- Lope Hayxon 

57.- Miguel Marin 

58.- Fernando Zogduda 

59.- Lorenço Zogduda 

60.- Martin el Moaguar 

61.- Isabel, mujer de Abenzeyde 

62.- Rafael Abenzeyde 

63.- Lorenço Abenzeyde 

64.- Fernando Abenzeyde el Mayor 

65.- Isabel, mujer de Abulhaçen 

66.- Andrés el Guiriz 

67.- Garçia Guiriz el Anduq 

68.- Isabel, mujer del Guaquia 

69.- Francisco el Guaquia 

70.- Garçia el Guaquia 

71.- Francisco el Ducux 

72.- Hernando el Azfar 

73.- Diego el Hotam 

74.- Isabel, ,ujer del Hotam 

75.- Hernando Obeyde 
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76.- Lorenço el Hotam 

77.- Gonçalo Aben Haquem 

78.- Garçia Xoaybe 

79.- Jorge Aben Haquem 

80.- Alonso el Quidiari 

81.- Isabel, mujer del Quidiari 

82.- Hernando Xoaybe 

83.- Francisco Xoaybe 

84.- Garçia el Mizuar 

85.- Garçia el Cadi 

86.- Pedro el Mudejar 

87.- Juan Obeyde 

88.- Fernando Abenzeyde 

89.- Rodrigo el Ziqnen 

90.- Francisco Hibil 

91.- Luis el Bayri 

92.- Juan Hayxon 

93.- Diego el Doglan 

94.- Andrés el Gazil 

95.- Benito Aben Haquem 

96.- Rodrigo el Najar 

97.- Rodrigo el Puxarri 

98.- Andrés el Puxarri 

99.- Isabel, mujer de Aben Haquem 

100.- Diego el Coçayar 

101.- Pedro el Moaguax 

102.- Bernaldino Hayjar 
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103.- Agustin el Gazil 

104.- Andres Abuçeta 

105.- Rafael el Muzeyn 

106.- Leonor, mujer de Huberi, vecino de Guadix 

107.-  Francisco el Gaytani 

108.- Gonçalo Axor 

109-110.- Garçia el Tamerq11. 

111.- Garçiael Cohayl 

112.- Juan el Cohayl 

113.- Fernando el Carda 

114.-  Diego el Carda 

115.- Bernaldino Guza 

116.- Alonso el Tamerque 

117.- Isabel, mujer del Tamerque, vecina de Alcudia 

118.- Luis el Carda el Gazil 

119.- Hernando de Cordova Abencaçim 

120.- Andrés el Carda 

121.- Los herederos de Juan Abencaçim 

122.-  Lorenço de Biedma, benefiçiado del Quife 

123.- Alonso de Cordova Abencaçim 

124.- Diego el Hizni 

125.- Garçia Abuçeta 

126.- Fernando Dofdof 

127.-  Luisa, hija del Bayri 

128.- Garçia Aben Ambron 

                                                                 
11 Aparece con el número 110, a partir de este hay un número de diferencia en cada uno de los 

vecinos. 
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129.- Fernando Aben Ambron 

130.- Andres el Bayri 

131.- Luis el Carda 

132.-  Alonso el Bayri 

133.- Diego Hambril el Cohayl 

134.- Juan el Poraytal 

135.- Juan el Arbi 

136.- Juan el Azfar 

137.- Juan el Guiriz 

138.- Lope el Gaytani, vecino de Guadix 

139.- Leonor, hija de Aben Yahiy, vecina del Rio de Alhama 

140.- Fernando Obeyde, vecino de Alcudia 

141.- Miguel Abençabaha, vecino de Valor 

142.- Los herederos de Diego el Xaybe 

143.- Fernando el Cadi 

144.- Bartolome Omeyran 

145.- Juan Xacara, vecino de Alcudia 

146.- Garçia el Buñuli, vecino del Buñol 

147.- De Mendoça el Falaqui, vecino de Murtas 

148.- Leonor, mujer del Çunaydi, vecina del Çagueni 

149.- Diegoel Ayçar el Harof, vecino de Alcudia 

150.- El Mugebaz, vecino de Pixena 

151.- Miguel el Borcoq, vecino de Valor 

152.- Juan Çaleh 

153.- Juan Xayhon 

154.- Juan Goçan, vecino de Mairena 

155.- Rafael Abdulaziz, vecino de Nichit 
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 Además de ver las posesiones que cada uno de ellos tiene dentro y fuera del 

término de Alquife 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.  

Uno de los Pagos se llama 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. 

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 
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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, 

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 
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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 Alquife de 1550, traducido por Juan Rodríguez, 

romanceador de escrituras arábigas. 

Manuel Espinar Moreno 

Granada, 2017. 
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Fol. 1r. 
 
 Alcavalas. Cajon 13. Legajo 10. Número 1. 

 
Fol. 1v. 

 
 Alquife. 
 

 Empadronamiento de los veçinos de la Villa de Alquife y los bienes que tienen por 
el repartimiento de lo que an de pagar al Marqués del Zenete de los 10.000 ducados cada 

año por raçon de los diezmos y alcabala en conformidad de la escriptura de obligaçion, 
fecho este apeo en La Calahorra a 21 de Mayo de 1550 autoriçado de Juan Rodriguez, 
escribano. 

 
 Esta con el una copia de dicho repartimiento de los vecinos de Alquifee, autoricado 

de Juan Perez de Araballes. 
 
Fol. 2r. 

 
 En la villa de Lacalahorra del Marquesado del Çenete, martes veynte y siete días 

del mes de Mayo, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jesu Chripto de mill e 
quinientos e çinquenta años, en presençia de mi el escrivano e testigos de yuso escriptos, 
paresçieron Juan Garçia Becetín e Diego el Tenor, vezinos del Deyre, e Gil el Giliani, 

vezino de Xeriz, nonbrados por el muy magnifico señor don Gerónimo Pérez de Arnal, 
Bayle de Teruel, Alcayde e Gobernador del dicho Marquesado del Çenete, por la 

Excelentísima señora doña Mencía de Mendoça, Duquesa de Calabria, Marquesa del dicho 
Çenete, e Francisco Xoaybe e Diego López el Goneydar, vezinos del Quife, nonbrados por 
los vezinos de la dicha villa del Quife, por virtud del poder y nonbramiento que tienen para 

que se puedan hallar presentes, e apreciar los bienes que enpadronaren los vezinos de la 
dicha villa del Quife, e Francisco el Garbal, vezino de Xeriz, e Luys el Unduroni, vezino 

del Çacar, e Alonso el Macaveax, vezino del Yanteira, e Francisco el Biari, vezino de 
Lacalahorra, e Alonso el Maleh, vezino del Deyre, e Bernaldino el Buladudi, vezino de 
Ferreyra, e Diego del Alamo Mumin, vezino de Dólar, e Pedro de Burgos el Durdux e 

Rafael López el Magrafi, vezinos de Gueneja, cada uno dellos en nonbre de la villa de 
donde es vezino, por virtud de los poderes que tienen, que pasaron ante Juan de Salazar, 

escrivano, se juntaron en los dichos nonbres a se hallar presentes al enpadronamiento que 
an de hazer los vezinos de la dicha villa del Quife de las heredades y ganados que al 
presente tienen e poseen, e an de manifestar y enpadronar para que cada uno dellos pague 

lo que debiere y le cupiere de los diez mill ducados que todo el dicho Marquesado, villas y 
vezinos del son obligados a pagar en cada un año a la dicha Excelentísima señora Duquesa 

y Marquesa del dicho Çenete, e a sus subçesores por sus  diezmos e alcabalas, como se 
contiene en la capitulaçion otorgada entre su excelencia e sus vasallos, vezinos del dicho 
Marquesado, e porque los suso dichos están nonbrados por anbas partes para /Fol. 2v/ 
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apreçiar e tasar los bienes que les fueren nonbrados e se enpadronaren, y para que mas 

justa e derechamente se haga, e guarde, de derecho e berdad juraron por Dios, e por Santa 
María, e por las palabras de los Santos Evangelios, e por una señal de la Cruz, a tal como 
esta ( +)1 en que pusieron sus manos derechas, que sin amor ni temor, ni corrupçion, ni otra 

cosa, tasarán e apreçiarán los bienes que por los vezinos de la dicha villa del Quife, o por 
otri por ellos fueren enpadronados a su leal saber y entender, e haziendo en ello su 

diligençia e posibilidad conforme a la capitulaçion que ay entre ellos, e alos poderes que se 
les dieron, e conforme a ello se començó el dicho enpadronamiento, e los vezinos de la 
dicha villa del Quife, e de otras partes que se enpadronaron, e los bienes de cada uno de los 

que se hallaron presentes declaro que tiene abiendo jurado en forma devida de derecho, e 
los que fueron declarados ser de personas ausentes, e los preçios en que fueron apreçiados 

por los dichos apreçiadores e tasadores, de suso nonbrados, son los que adelante yrán 
nonbrados y declarados en esta manera. 
 

1. DIEGO HAYXON 

 

 Una casa, que es en la dicha villa, en linde del Borgi y 
el Gomeri, e la Calle, en çien pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Hibil y el Goneydar, en sesenta e çinco 

pesantes y seys dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde del Bergi y el Pastor, en veynte y çinco pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, en 
linde de Aben Anbrón y el Azraque, en çinquenta pesantes. 
 

Fol. 3r. 
 

 Una haça, de un marjal, con un castaño, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Carda y el Bergi, en dos ducados. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Xamiz, en 
linde de Todo y Ziqmin, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su hijo e el Harof, en doze pesantes y çinco dineros. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

 

 
C pesantes 
 

 
LXV pesantes y VI 

dineros 
 
 

XXV pesantes 
 

 
L pesantes 
 

 
 

 
XXV pesamtes 
 

 
XXV 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
XVIII pesantes y VII 

                     
 1 En el manuscrito pinta una cruz. 
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linde de el Mizuar y la Ranbla, en ducado y medio. 

 
 Una haça, de un marjal, con quatro morales, en el 
dicho Pago, en linde del Barday e Abuçayd, en çiento e doze 

pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de tress marjales, con dos morales, en el 
dicho Pago, en linde de su hijo y el Harof, en çiento e 
çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Guiriz e el Harof, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde del Mahluf y el Tenor, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una huerta, de medio marjal, con un moral, e otros 
árboles, en el Pago del Xamiz, en linde del Taçi e Obeyde, en 

setenta e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Bergi y el Ziqnen, en tress pesantes y un dinero. 
 

 Una viña, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Açequia y el Goneydar, en ochenta e 

siete2 pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 3v. 

 
 Una viña, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde del Harof y el Azfar, en quatro ducados y medio. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 

diez pesantes. 
 

 Quatro morales, en tierra suya, en la Çequia, en el 
Pago del Horaybit, en quinze pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Horaydan, en el dicho Pago, 
en medio ducado. 

 

dineros y medio 

 
 
CXII pesantes y V 

dineros 
 

 
 
CL pesantes 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

 
LXII pesantes y V dineros 

 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
LXXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
LXII pesantes y II dineros 

y medio 
 
 

X pesantes 
 

 
XV pesantes 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 

                     
2 Al final del folio del ms. dice: Va enmendado e siete, vala. 
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 Un moral, en heredad del Murçi, en el dicho Pago, en 

dos pesantes. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos 

ducados. 
 

 La quarta parte de un castaño, en conpañía de su hijo, 
en heredad del Azraque, en el Pago del Çoltan, en çinco 
pesantes. 

 
 La mitad de un Molino, que es en la dicha villa, e se 

dize el Molino de la Algayda, en conpañía de su hijo y otrie, 
en diez ducados. 
 

 La terçia parte del Molino que dizen de la Lahuya, en 
conpañía de su hijo y el Goneydar, en veynte e nuebe pesantes 

e dos dineros. 
 
 Tress cabras, en seys pesantes. 

 

 

II pesantes 
 
 

XXV pesantes 
 

 
 
V pesantes 

 
 

 
CXXV pesantes 
 

 
XXIX pesantes y II 

dineros 
 
VI pesates 

Fol. 4r. 

 
2. LEONOR MUGER DE OMAR. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa, en linde de Hayxon y 
la Cuesta e la Calle, en çien pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el pago de Magones, 
en linde del Bergi y el Quidiari, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Xamiz, en 
linde de Abenzeyde y el Harof, en çiento e çinquenta pesantes. 
 

 Ua haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en linde de 
Huyriz e el Gazil, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Hotam e Xayhon, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de 

Abenzeyde y el Bergi, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

 
C pesantes 

 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
CL pesantes 
 

CXII pesantes y V 
dineros 

 
 
XXV pesantes 

 
 

XXV pesantes 
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Abenzeyde y el Açequia, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Tavtani y el Gaytani, en dos pesantes. 

 
 Dos morales, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, 

en çinquenta pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de Rotayli, en el dicho Pago, en 

treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

XXV pesantes 

 
 
II pesantes 

 
 

L pesantes 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 

Fol. 4v. 
3. FERNANDO EL BERGI. 

 

Una casa, que es en la dicha villa, en linde de Hayxon y la 
Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de Xoaybe y el Hotam, en setenta e çinco pesantes. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde del 

Quidiari y el Guaquia, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal e tress quartos, en el dicho 

Pago, en linde del Gaytani y el Quidiari, en veynte e un 
pesantes y nuebe dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Dalil y el Hotam, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del /fol. 5r/ 

Mahdaa, en linde de su hermano y Hayxon, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Lazeraque y el Pastor, en çinquenta y seys 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

su hermano y el Azfar, en treynta e siete3 pesantes e çinco 

dineros. 

 

 
C pesantes 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

C pesantes 
 
 

 
XXI pesantes y IX dineros 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
LVI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 

                     
3 En el ms. Dice: Va enmendado do dize siete, vala. 
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 Una haça, de un quarto de marjal, con un castaño, en 

el Pago del Horaybit, en linde del Omar y el Açequia, en 

veynte e çinco pesantes. 

 

 Una haça, de dos marjales, con un castaño, en el 

dicho Pago, en linde del Omar e Abu Haryna, en ochenta e 

un pesantes y dos dineros y medio. 

 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

su hermano e el Xarafi, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, con dos castaños, 

en el dicho Pago, en linde del Açequia y el Anda, en ochenta 
y un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y Todo, en çinquenta y seys pesantes y 

dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Hanona y Xayhon, en sessenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Aben Abron y el Dalil, en çiento y veynte e çinco 
pesantes. 
 

Fol. 5v. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Todo y Xayxoni, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Doglan y el Gaytani, en seys pesantes y dos dineros 

y medio. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y su yerno, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

 

 
XXV pesantes 
 

 
 

LXXXI pesantes y II 
dineros y medio 
 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
LXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
 

LXII pesantes y V dineros 
 

 
 
CXXV pesantes 

 
 

 
 
C pesantes 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
XII pesantes y V dineros 
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de su hermano y Xayxon4, en doze pesantes y çinco dineros. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su hermano y el Rotayli, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de su hermano y el Quidyari, en tress pesantes y un 
dinero. 
 

 Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Tabtani e Todo, en siete pesantes y quatro 

dineros. 
 
 Una viña, de tres quartos de marjal, con un nogal, en 

el dicho Pago, en linde del Hadari y el Guaquia, en medio 
ducado. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de Xoaybe e Abenzeyde, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Un moral, en heredad de Avdulaziz, en el Pago del 

Xamiz, en doze pesantes y çinco dineros. 
 
 Un moral, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, 

en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Tress morales, en heredad de Hayxon, en el dicho 
Pago, en quarenta y tress pesantes y siete dineros y medio. 
 

Fol. 6r. 
 

 Dos morales, en heredad de su suegro, en el dicho 
Pago, en veynte pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Aben Yahiy, en el dicho 
Pago, en çinquenta pesantes. 

 
 Un moral, en el Açequia, en el Pago del Huraybit, en 
tress pesantes y un dinero. 

 
 Un moral, en heredad del Carda, en el dicho pago, en 

quinze pesantes. 

XII pesantes y V dineros 

 
 
XXV pesantes 

 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
 

VII pesantes y IIII dineros 
 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
XXV pesantes 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
 

 
XX pesantes 
 

 
L pesantes 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

XV pesantes 

                     
4 En el ms.: Van enmendadas dos aches, vala. 
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 Quarenta cabras y obejas, en ochenta pesantes. 
 
 Creçensele çinco cabras y obejas, en diez pesantes. 

 

 

LXXX pesantes 
 
X pesantes 

 
4. FRANCISCO EL MUHAVI. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa, en linde del Bergi 
y el Azraque y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Nogal, con 

un castaño, en linde de los habizes y el Honsario, en treynta 
e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 6v. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Huraybit, 
en linde de el Doglan y el Hadar, en diez y ocho pesantes y 
siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales y un quarto, en el Pago 

del Gorgo, en linde de Hoja y el Tatamirque, en çiento e 
çinquenta e nuebe pesantes e quatro dineros. 
 

 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de los habizes y el Camino, en seys pesantes y dos 

dineros y medio. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 

en linde de el Arbi e Omar, en nuebe pesantes e quatro 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Arbi y el Bergi, en çinquenta pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, con dos nogales, en el dicho 

Pago, en linde de Abenzeyde y el Mahluf, en un ducado. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 

Quidyari y Todo, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de medio marjal, con un nogal, y la mitad 
de un serbal, en conpañía de sus hermanos, en el dicho Pago, 
en linde del Hadari y el Coçayar, en tress pesantes y un 

 
C pesantes 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

CLIX pesantes y IIII 
dineros 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

IX pesantes y III dineros 
 

 
 
L pesantes 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

XXV pesantes 
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dinero. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Balaquit, en 
linde de Xoaybe y el Mudejal, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, con un peral en el Deyre, en 

el Pago de handaque Aloayna, en linde de Zorni y el 
Barranco, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad del Marbeli, en el Pago del 
Xamiz, en treynta y siete pesantes y çinco dineros. 

 
Fol. 7v. 
 

 Un moral, en heredad de Handux, en Lanteyra, en el 
Pago del Çoltan, en tress pesantes y un dinero. 

 
 Un moral, en el Deyre, en tierra suya, en el Pago de 
la Talea, en doze pesantes y çinco dineros. 

 
 Dos morales, en heredad del Burayni, en el Deyre, en 

el Pago de la Almunia, en quinze pesantes. 
 
 Seys morales, en tierra suya, en Llanteyra, en el Pago 

de Benimuzey, en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y 
medio. 

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

 
 Dos morales, en tierra suya, en Lanteyra, en el Pago 

de Vilimala, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un castaño, en heredad del Anduq, en el Pago de 

Horaybit, en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

 Dos castaños, e dos morales y un peral, y la mitad de 
un nogal, en conpañía de Zorni, en tierra suya, en el Deyre, 
en el Pago del Río, en sesenta y dos pesantes y çinco dineros. 

 
 Çinquenta cabras y obejas, en çient pesantes. 

 
 
 

III pesantes y I dinero 

 
 
XXV pesantes 

 
 

 
XXV pesantes 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

XV pesantes 
 
 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
LXII pesantes y V dineros 

 
C pesantes 
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Fol. 7v. 
5. LUIS ROMERO TODO. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa, en linde de 
Lazraque y el Açequia y la Calle, en çient pesantes5. 

 
 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Tavtani y el gaytani y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Mahdaa, 

en linde de Abencaçam e Zagduda, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Abencaçam y el Mizuar, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Quidiari y el Açequia, en ochenta y siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 

Vaño, en linde del Mudejar e Abenzeyde, en nobenta e tress 
pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Quidiari e Zagduda, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça,de dos marjales, con la quarta parte de un 
nogal, en conpañía del Mahluf e otrie, en el dicho Pago, en 

linde del Hayxon y el Rotayli, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Hayjar y Xoaybe, en treynta y siete pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde de Hibil y el Camino, en doze pesantes y cinco 
dineros. 
 

Fol. 8r. 
 

 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

 
C pesantes 

 
 
C pesantes 

 
 

L pesantes 
 
 

LXXV psantes 
 

 
LXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
LXXV pesantes 

 
 
 

XXV pesantes 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
 

XCIII pesantes y VII 

                     
5 En el ms. : Va sobrerraydo do dize en çient pesantes, vala. 
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linde del Açequia y el Guaquia, en siete ducados y medio. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Bergi e el Cohayle, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, con un castaño, 

en el dicho Pago, en linde del Açequia y el Dalil, en ochenta 
e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Goneydar y Ziqnen, en sesenta e dos pesantes y 

çinco dineros. 
 
 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde de su hermano y Hayxon, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del benefiçiado y el Bibi6, en seys pesantes y dos dineros y 
medio. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Mahluf e Omar, en tress pesantes y un dinero. 
 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago en 

linde del Tavtani e Guiriz, en tress pesantes y un dinero. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Mudejal y el Anda, en tress pesantes y un 
dinero. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía de Zagduda, en 

tierra suya, en el dicho Pago, en veynte pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

Fol. 8v. 
 
 Un moral, en heredad de Abenchapela, en el dicho 

Pago, en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Quatro morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

dineros y medio 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

LXII pesantes y V dineros 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

III pesantes y I dinero 
 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

XX pesantes 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

XLIII pesantes y VII 

                     
6 En el ms. Dice: Va sobrerraydo do dize Bibi, vala. 
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quarenta e tress pesantes y siete dineros y medio. 

 
 La terçia parte de un moral, en conpañía de sus 
hermanos, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, en un 

ducado. 
 

 Un moral, en heredad del Mudejal, en el Pago del 
Baño, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

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

 
 Un moral, en heredad del Muçaguaz, en el dicho 
Pago, en ocho pesantes. 

 
 Dos morales, en heredad del Dernin, en el dicho 

Pago, en quarenta y tress pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 

quatro pesantes. 
 

 Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos 
pesantes. 
 

 Una cabra, en dos pesantes. 
 

dineros y medio 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
V pesantes 

 
 
VIII pesantes 

 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

IIII pesantes 
 

 
II pesantes 
 

II pesantes 

Fol. 9r. 
 

6. YSABEL MUGER DE CHOBA, Vezina de Fiñana. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Xamiz, 

en linde de su hermano y el Cohayli, en dos ducados y 
medio. 
 

 Una haça, de tress quartos de marjal, en el Pago de 
Magones, en linde de su hermano y su tio, en diez y ocho 

pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde de su hermano y el Hotam, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad de Cohcoh, en el Deyre, en el 
Pago del Gorgo, en doze pesantes y çinco dineros. 

 

XXXI 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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 Una parte de dos castaños, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en tress 
pesantes y çinco dineros. 

 
 

 

 
 
III pesantes y V dineros 

 

 
 

 
 

Fol. 9v. 
7. DIEGO EL GARNATI. 

 
            Una casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Rotayli y el Azraque y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de medio marjalii, en el Anteyra, en el 

Pago del Cayjati, en linde del Diquelique e Jaha, en doze 
pesantes y çinco dineros. 
 

 Una haça, deiii marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Rubisque e Zaybon, en diez y ocho pesantes y siete 

dineros y medio. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Azraque e Abenzeyde, en dos pesantes. 
 

 
C pesantes 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

II pesantes 

En la villa de Lacalahorra, martes, diez días del mes de Junio de mill e quinientos e 
çinquenta años, por apreçio de los contenidos en el día martes veynte e siete del mes de 
Mayo, se enpadronaron de los vezinos del Quife los siguientes. 
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8.- FRANCISCO EL AZRAQUE. 

 
          Una casa, qu´ es en la dicha villa, en linde de Todo e 

Laymuna e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el pago del Baño, en 
linde del Açequia y los habizes, en setenta e çinco pesantes. 
 

Fol. 10r. 
 

 Una haça, de seys marjales y medio, en el Pago del 
Çoltán, en linde del Zalbi y el Camino, en dozientos e doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Mahda, 

en linde de Guiriz y el Gonaydar, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 

Gorgo, en linde del Carda y Hanona, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de Abenzeyde y Ziqnen, en treynta e siete 

pesantes y çinco dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales, con dos morales, en el 

Pago del Xamiz, en linde del Rotayli e Anbrón, en çient 
pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Hotam e Abencaçam, en ochenta e quatro 

pesantes e quatro dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde Hotam y el Ohaypat, en quarenta y seys pesantes y 
nuebe dineros. 

 
 Una viña, de un marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Goneydar e Obeyde, en treynta y siete pesantes y 
çinco dineros. 
 

C pesantes 

 
 

  

LXXV pesantes 

 
 

 
 
CCXII pesantes y V 

dineros 
 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

 
LXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

C pesantes 
 
 

LXXXIIII pesantes y IIII 
dineros 

 
 
XLVI pesantes y IX 

dineros 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 
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 Una viña, de tress marjales, en el Pago del Halaquit, 

en lindel del Açequia e Hayxon, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de Anbrón, en el Pago del 

Xamiz, en doze pesantes y çinco dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Arda, en el Pago del 
Horaybit, en veynte pesantes. 
 

Fol. 10v. 
 

 Veynte cabras y obejas, en quarenta pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Gorabi, en Xeriz, en el 

Pago del Arrabal, en siete pesantes. 
 

 Ascensele diez cabras y obejas, en veynte pesantes 

 

LXXV pesantes 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
XX pesantes 
 

 
 

XL pesantes 
 
 

VII pesantes 
 

XX pesantes 
 

 

9. MARTÍN EL ROTAYLI. 

 

            La terçia parte de una casa, que es en la dicha villa 
del Quife, en conpañía de sus hermanos, e alinda con 
Laymuna y el benefiçiado y la Calle, en treynta y tres 

pesantes y tres dineros y un maravedí. 
 

 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Aben Ambrón y Zagduda, en treynta y siete 
pesantes y çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Gaytani y el Barday, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 

linde de el Dalil y la Rambla, en çiento e quarenta y tress 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de tress ochavos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de los habizes y casa suya, en doze pesantes y 

çinco dineros. 
 

 
 
 

 

 
 
XXXIII pesantes, III 

dineros y I maravedi 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

CXLIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
 

XII pesantes y V dineros 
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Fol. 11r. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Harof y el Haçem, en quatro pesantes y dos dineros. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y el Harof, en seys pesantes y dos dineros y 
medio. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía de su hermano, 
en tierra suya, en el Pago del Baño, en doze pesantes y çinco 

dineros. 
 

 

 
 
IIII pesantes y II dineros 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

10. LORENÇO EL ROTAYLI. 

 

 La terçia parte de una casa, que es en la dicha villa, 
en conpañía de sus hermanos, en linde del Laymuna y el 
benefiçiado y la Calle, en treynta y tres pesantes y tres 

dineros y un maravedí. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Ducux y el Bayri, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Mahda, 
en linde de Ziqnen y Abenomar, en quatro ducados y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Xoaybe y los habizes, en setenta e çinco pesantes. 

 
Fol. 11v. 

 
 Una haça, de tress ochavos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y los habizes, en doze pesantes 

y çinco dineros. 
 

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

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, el linde de 

Hibil e Abulhaçen, en quatro pesantes e dos dineros. 
 
 La mitad de un castaño, en conpañía de su hermano, 

 
 
XXXIII pesantes y III 

dineros y I maravedi 
 

 
LXXV pesantes 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

IIII pesantes y II dineros 
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en tierra suya, en el Pago del Vaño, en un ducado. 

 

XII pesantes y V dineros 

 
11. DIEGO EL ROTAYLI. 

 
 La terçia parte de una casa, que es en la dicha villa 

del Quife, en conpañía de sus hermanos, en linde con 
Laymuna y el benefiçiado y la Calle, en treynta y tres 
pesantes y tres dineros y un maravedí. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Caçar, en 

linde del Anduq e los habizes, en çiento e doze pesantes y 
çinco dineros. 
 

 Una haça, de tress ochavos de marjal, junto a las 
casas, en linde de su casa y los habizes, en doze pesantes y 

çinco dineros. 
 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Zagduda y el Camino, en çiento e doze pesantes y 
çinco dineros. 

 
Fol. 12r. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Aben Ambrón y la Rambla, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 

 
XXXIII pesantes, III 
dineros y I maravedi 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

CXII pesantes y V dineros 
 

 
 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 

12. ANGELINA, HIJA DEL ROTAYLI. 

 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Ziqnen y su hermana, en ochenta y siete 
pesantes y çinco dineros. 

 
Fol. 12v. 

 
13. MARÍA, HIJA DEL ROTAYLI. 

 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde de su hermana e Ziqnen, en ochenta e siete pesantes 

e çinco dineros. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Mahda, 

 

 
LXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
 
 

 
LXXXVII pesantes y V 

dineros 
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en linde del Guiriz e Rafael Omar, en diez y ocho pesantes y 

siete dineros y medio. 
 

14. RAFAEL EL BERGI. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

de Abuçeyd e la Calle, en çient pesantes. 
 
 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del Bayri 

y el Guaquia e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal, en el Pago del Haraybit, en 
linde de su hermano y el Xarafi, en treynta y siete pesantes y 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Hagex e Aba Ahuyna, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Nogal, en 

linde de su hermano y Guariz, en çinquenta e seys pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de su hermano e Obeyde, en tress ducados 

y medio. 
 

Fol. 13r. 
 
Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de 

su hermano y el Hotam, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abuçayd e el Bayjari, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde del Azraque e Omar, en tress pesantes e un dinero. 
 
 Una haça, de un marjal, en el pago de Magones, en 

linde de su hermano y el Ducux, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

  
Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamiz, el linde 
del Bergi y la Cuesta, en sesenta e dos pesantes e çinco 

XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

 
 

C pesantes 
 
 

C pesantes 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

L pesantes 
 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
L pesantes 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
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dineros. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Gazil y el Camino, en diez y ocho pesantes e siete dineros y 

medio. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su hermano y el benefçiado, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su hermano y Xayxon, en doze pesantes y çinco dineros. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Bayri y el Haçem, en seys pesantes y dos 

dineros y medio. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Omar y el Azraque, en tress pesantes y un dinero. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, con un castaño, en 
el dicho Pago, en linde de su hermano y el Quidiari, en tress 

pesantes y un dinero. 
 
Fol. 13v. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Halaquit, 

en linde del Gazil y Zagduda, en doze pesantes y çinco 
dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Rotayle, en el pago del 
Çoltán, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una moral, en la Presa del Molino, en el dicho Pago, 
en dos ducados y medio. 

 
 un moral, en heredad de Abuçayd, en el Pago del 

Xamiz, en ocho pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Harof, en el Pago del 

Huraybit, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Treynta obejas y cabras, en sesenta pesantes. 
 

LXII pesantes y V dineros 

 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
L pesantes 
 

 
XII pesantes y V dineros 

 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

VIII pesantes 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

LX pesantes 
 

 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

22 
 

15. FERNANDO ABUÇAYD. 

 
 Una cassa, que es en la dicha villa, en linde de su 
hermano y el Bergi y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el pago del Vaño, en 

linde del Hibil e Axor, en doze pesantes y çinco dineros. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la 

Rambla, en linde de su hermano e el Quidari, en quinze 
pesantes e seys dineros. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, 
en linde de su hermano y de su tío, en quarenta y seys 

pesantes y nuebe dineros. 
 

Fol. 14r. 
 
 Una haça, de un marjal e un quarto, en el Pago de 

Magones, en linde del Poraytal y el Tenor, en quinze 
pesantes y seys dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de Xoaybe y el Gaytani, en veynte e çinco 

pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el pago del Mahdaa, en 
linde de el Dofdof e el Dubeny7, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal, con dos morales y la mitad 
de otros dos, en conpañía de su hermano y otri, en el Pago 

del Xamiz, en linde de su hermano y su tío, en çiento e 
quarenta e tress pesantes e siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de tress ochavos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y su tío, en dos pesantes y tress 

dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y el Dalil, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de tress quartos de marjal, en el dicho 

 
C pesanes 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

 
XV pesantes y VI dineros 

 
 
XLVI pesantes y IX 

dineros 
 

 
 
 

 
XV pesantes y VI dineros 

 
 
 

XXV pesantes 
 

 
L pesantes 
 

 
 

CXLIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
II pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

XXV pesantes 
 

 

                     
7 En el ms. Dice: Va enmendado do dize ni, vala. 
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Pago, en linde de su hermano y su tío, en seys pesantes y dos 

dineros y medio. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Lazraque y el Guaquia, en doze pesantes y çinco dineros. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Poraytal y el Coçayar, en seys pesantes y dos dineros y 
medio. 

 
 Un moral, en heredad de su tío, en el dicho Pago, en 

veynte pesantes. 
 
Fol. 14v. 

 
 un moral, en heredad de Amir, en el dicho Pago, en 

doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Un moral, en heredad del Bergi, en el Pago del 

Huraybit, en quatro pesantes. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía de su hermano, 
en tierra suya, en el pago del Xamiz, en medio ducado. 
 

 Veynte e çinco cabras y obejas, en çinquenta 
pesantes. 

 

VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

XX pesantes 
 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

IIII pesantes 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
L pesantes 

16.  FRANCISCO ABU ÇAYD. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de su 
tío y su hermano y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la 
Ranbla, en linde de su hermano y el Quidiari, en quinze 

pesantes y seys dineros. 
 

Fol. 15r. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, 

en linde de su hermano y su tío, en quarenta y seys pesantes 
e nuebe dineros. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de Ambrón y el camino, en setenta e çinco pesantes. 

 
C pesantes 

 
 
 

XV pesantes y VI dineros 
 

 
 
 

XLVI pesantes y IXdineros 
dineros 

 
 
LXXV pesantes 
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 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Goneydar y el Bergi, en tress ducados y medio. 
 

 Una haça, de ocho marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde del Moaguar y el Río, en veynte pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, con çinco morales, en el 
Pago del Xamiz, en linde de su hermano y su tío, en çiento e 

ochenta y siete pesantes y çinco dineros. 
 

 Una haça, de medio marjal, con un moral, en el dicho 
Pago, en linde del Çogayar y el camino, en çinquenta e ocho 
pesantes. 

 
 Una haça, de tress ochavos de marjal, en el dicho 

Pago, en linde de la Rambla y el Hadari, en dos pesantes y 
tres dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su hermano y el Dalil, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y el Dalil, en seys pesantes y 

dos dineros y medio. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Bergi e Hamona, en dos pesantes. 
 

 Otra viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Dalil y el Bayjari, en dos pesantes. 

 
Fol. 15v. 
 

 Otra viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y el Azraque, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una viña, de un marjal, en el Pago de Halaquit, en 

linde del Moaguax e Ambrón, en veynte y çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Ambrón, en el pago del 
Vaño, en veynte e çinco pesantes. 
 

 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
XX pesantes 

 
 
CLXXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
 
LVIII pesantes 

 
 

II pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
XXV pesantes 

 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
II pesantes 
 

 
II pesantes 

 
 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

XXV pesantes 
 

 
XXV pesantes 
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 Una moral, en heredad del Bergi, en el Pago del 

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

ocho pesantes. 
 

 Tress morales, en heredad de Abenhibil, en el dicho 
Pago, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía de su hermano, 
en tierra suya, en el dicho Pago, en seys pesantes y dos 

dineros y medio. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en Xeriz, en el Pago del 

Río, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Ocho cabras y obejas, en diez y seys pesantes. 
 

 

IIII pesantes 
 
 

VIII pesantes 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

XVI pesantes 

 

Fol. 16r. 
 

17. LUIS EL TAUTANI. 

 
 Una cassa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

de su sobrino y Todo y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Baño, en linde del Alberca y el Camino, en siete pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Gorgo, 

en linde de Obeyde y el Ayçar, en çiento e ochenta y siete 
pesantes y çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de Todo y el Hotam, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales, con seys morales, en el 

Pago del Xamiz, en linde de su sobrino y los habizes, en 
dozientos y doze pesantes e çinco dineros8. 

 

C pesantes 
 

 
VII pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

CLXXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

CCXII pesantes y V 
dineros 

                     
    8 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize y çinco dineros, vala. 
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 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su yerno y el Harof, en çiento e veynte e çinco 
pesantes. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Anduq e la Ranbla, en çinquenta pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, con un nogal, en el dicho 

Pago, en linde del Bergi y el Hotam, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Dos morales, en heredad de Hayxon, en el dicho 
Pago, en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio. 

 
Fol. 16v. 

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

 
 Un moral, en heredad del Goneydar9, en el Pago del 

Baño, en veynte e çinco pesantes. 
 

 

 
 
CXXV pesantes 

 
 

L pesantes 
 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
 
X pesantes 

 
 

XXV pesantes 

 

18. FERNANDO EL GAYTANI. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Aben Yahiy e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el pago de Magones, 
en linde del Goneydar y el Hotam, en treynta e siete pesantes 

y çinco dineros. 
 
Fol. 17r. 

 
 Una haça, de seys marjales, en el Pago del Mahda, en 

linde de Omar y el Quidiari, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Doglan y el Açequia, en setenta e çinco pesantes. 

 

 
C pesantes 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
LXXV pesantes 

                     
 9 en el ms. dice: Va enmendado do dize Goneydar, vala. 
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 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del Açequia y su hijo, en treynta e un pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Una viña, de quatro marjales y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Harof e Zogduda, en çient pesantes. 
 
 Una viña, de marjal y mdio, en el dicho Pago, en 

linde de Aben Anbron e Aben Caçan, en treynta e un 
pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Tress morales, en heredad de Omar, en el Pago del 
Xamiz, en quarenta e ocho pesantes e siete dineros y medio. 

 
19. LEONOR, HIJA DEL GAYTAM. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de Hayxon y el Poraytal, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de su padre y el Doglan, en setenta e çinco pesantes. 
 
Fol. 17v. 

 
 un moral, en tierra suy, en el dicho Pago, en diez e 

ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 

tress pesantes y un dinero. 
 

 Una sesma parte de dos castaños, en conpañía de su 
padre y otrie, en tierra suya, en el dicho Pago, en nuebe 
pesantes e quatro dineros. 

 
20. JUAN EL COÇAYAR. 

 
 La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 
Quife, en conpañía de su hermano, en linde del Cohayle y 

Aben Anbron y la Calle, con la mitad del palomar que en 
ella está, en çinquenta y çinco pesantes y seys dineros y tres 

cornados. 
 
 

 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

C pesantes 
 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
XLVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
 
L pesantes 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

III pesantes y I dinero 
 

 
 
IX pesantes y IIII dineros 

 
 

 
 
 

 
LV pesantes y VI dineros y 

III cornados 
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 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Mahluf y Abulhaçena, en quarenta y 
seys pesantes y nuebe dineros. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 

en linde del Açequia y el Camino, en quarenta e tress 
pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el dicho10, en tress 
pesantes y un dinero. 

 

 

 
XLVI pesantes y IX 
dineros 

 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
Fol. 18r. 
 

21.  BEATRIZ MUGER DEL QUIDIARI. 

 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Quidiari y los habizes, en nobenta y tres 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahda, en 

linde de Aben Ambron y Todo, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 

linde del Dalil y el Harof, en setenta pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Todo y el Gazil, en treynta y siete pesantes y çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de medio marjal, con un moral, en el dicho 

Pago, en linde de Xoaybe y Hibil, en diez e ocho pesantes y 
siete dineros y medio. 
 

 Tres morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
çinquenta pesantes. 

 
 La mitad de dos castaños, en conpañía de Xoaybe, en 
heredad suya, en el Pago del Xamiz, en veynte y çinco 

pesantes. 
 

 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

L pesantes 
 
 

LXX pesantes 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
L pesantes 

 
 
 

XXV pesantes 
 

                     
10 Falta a nuestro entender la palabra Pago. 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

29 
 

Fol. 18v. 

 
22. FRANÇISCO EL BIBI. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Aben Yahiy y Todo y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Rotayli y el Bayjari, en çinquenta pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

Ziqnen y el Rotayli, en veynte pesantes. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Mudejar y el Gazil, en nuebe pesantes y quatro dineros. 
 

23. RAFAEL TODO. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Bibi y el Tavtani y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de Abencaçan y el Guaquiya, en sesenta y 
dos pesantes y çinco dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Gorgo, en 

linde del Quidiari y Hibil, en treyna y siete pesantes  y çinco 
dineros. 
 

Fol. 19r. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Baño, en linde de 
el Xarafi e el Açequia, en setenta e çinco pesantes. 
  

Una haça, de tress marjales y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Bergi y el Açequia, en sesenta e ocho pesantes y 

siete dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Abenzeyde y el Açequia, en setenta pesantes. 
 

 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano e Hayxon, en setenta e çinco pesantes. 
 

 

 
 
 

 
C pesantes 

 
 
L pesantes 

 
 

XX pesantes 
 
 

IX pesantes y IIII dineros 
 

 
 
 

C pesantes 
 

 
 
LXII pesantes y V dineros 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

 
LXXV pesantes 
 

 
LXVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

LXX pesantes 
 

 
LXXV pesantes 
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 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

de Hayxon y el Quidiari, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 

Pago, en linde del Anda y el Mudejar, en nuebe pesantes y 
quatro dineros. 

 
 La terçia parte de un moral, en conpañía de sus 
hermanos, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, en doze 

pesantes y çinco dineros. 
 

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

 Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago del 
Gorgo, en quarenta y tress pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Yanteyra, en el Pago 
de Abenarcam, en treynta e siete11 pesantes e çinco dineros y 

medio. 
 

 Dos castaños, en tierra suya, en el pago del Çoltán, 
en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

 La mitad de dos castaños, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el dicho Pago, en veynte e seys 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
Fol. 19v. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el pago del Xamiz, en 

seys pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Çinco cabras, en diez pesantes. 

 
 

 

XII pesantes y V dineros 
 
 

 
IX pesantes y IIII dineros 

 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
L pesantes 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
XXVI pesantes y II dineros 

y medio 
 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
X pesantes 

 

 
 
 

                     
    11 En el ms. dice: Va enmendado do dize siete, vala. 
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24. LORENÇO TODO. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Coçabi y el Bibi y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago de 

Magones, en linde del Tabtani y el Hotam, en veynte 
pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Açequia y el Arbi, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Tavtani e Abuçayd, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Camino y Mahluf, en sesenta e ocho pesantes y 
siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 

Gorgo, en linde del Açequia y Guiriz, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Vaño, en 
linde de el Mizuar y el Açequia, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Pastor y el Açequia, en treynta e un 

pesantes e dos dineros y medio. 
 

Fol. 20r. 
 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde del gazil y el Rotayli, en treynta e un pesantes e dos 
dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Gaytani y el Açequia, en ochenta e quatro 

pesantes y quatro dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Hayxon e Abuçayd, en treynta e un pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
C pesantes 

 
 

 
XX pesantes 
 

 
L pesantes 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
LXII pesantes y V dineros 
 

 
LXXV pesantes 

 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

 
 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 
LXXXIIII pesantes y IIII 

dineros 
 

 
XXXI pesante y II dineros 
y medio 
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 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del gaytani e Hayxon, en treynta e un pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de sus hermanos y Hayxon, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Mudejar y el Carda, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Ziqnen e Hanona, en tress pesantes e un dinero. 

 
 Tress morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

çinquenta pesantes. 
 
 La terçia parte de un moral, en conpañía de sus 

hermanos, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, 
en un pesante. 

 
 Un moral, en heredad del Dalil, en el Pago del Baño, 

en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un moral, en heredad del Mudejar, en el dicho Pago, 

en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Río, en el dicho Pago, 
en siete pesantes. 
 

Fol. 20v. 
 

 Un moral, en heredad del Guaquia, en el dicho Pago, 
en ocho pesantes. 
 

 Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez 
e ocho pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en tress 

 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

L pesantes 
 
 

 
XII pesantes y V dineros 

 
 
I pesante 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
VII pesantes 
 

 
 

 
VIII pesantes 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
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pesantes e çinco dineros. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
quatro pesantes. 

 
25. JUAN EL DABÇI VEZINO DE BALOR. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Hotam y el Quidiari, en noventa e tress 

pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en Lantayra, en el Pago de12, 
en linde del Hozmari e Abençaquen, en veynte e çinco 
pesantes.  

 

III pesantes y V dineros 

 
 
IIII pesantes 

 
 

 
 
XCIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
XXV pesantes 

 
Fol. 21r. 

 
 En la villa de Lacalahorra, juebes, doze dias del dicho mes de Junio, del dicho año 
de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los contenidos en el día martes 

veynte e siete días del mes de Mayo se enpadronaron de los vezinos de la dicha villa del 
Quife, los siguientes. 

 
26. GARÇIA EL COÇABI 

 

 
 Una casa, que es en la dicha villa, en linde de su 

hermano y Todo y la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de su hermano e Abenzeyde, en çincuenta pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de Xayhon13 y el Ayçar, en sessenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Mahluf y el Mizuar, en diez e ocho pesantes y siete 
dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Cohaye e Zeyde, en çincuenta pesantes. 

 

C pesantes 
 
 

L pesantes 
 

 
 
LXII pesantes y V dineros 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
L pesantes 

                     
12 Existe un espacio en blanco en el ms. 
13 En el ms. dice: Va enmendado do dize Xayhon, bala. 
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 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Baday e Omar, en çincuenta pesantes. 
 

 Una viña, de çinco marjales, en el Pago del Halaquit, 
en linde del Dalil y el Guiriz, en çient pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Çaguer, en el Pago del 
Xamiz, en veynte pesantes. 

 
 Dos morales, en tierra suya, en el Yantayra, en el 

Pago del Nichit, en veynte pesantes. 
 
 Una viña, de medio marjal, con la mitad de un serbal, 

en conpañía de su hermano, en el Pago del Xamiz, en linde 
de su hermano y el Mahluf, en seys pesantes y dos dineros y 

medio. 
 
Fol. 21v. 

 
27. DIEGO EL HAROF. 

 
 Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde del Dalil e el Quidiari y la Calle, en çiento y 

honze pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde de su 
primo y el Hotam y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de tres marjales y un quarto, en el Pago de 
Magones, en linde de Abencaçam y el Ayçar, en setenta e 

çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde del Hayxon y el Quidiari, en çinquenta 
pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del harof y el Quidiari, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Gazil e Hayxon, en çincuenta e seys 
pesantes y dos dineros y medio. 

 

 
L pesantes 
 

 
C pesantes 

 
 
XX pesantes 

 
 

XX pesantes 
 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

 
 

 
 
CXI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
C pesantes 
 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

 
L pesantes 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
LVI pesantes y II dineros y 
medio 
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 Una haça, de quatro marjales y un quarto, en el pago 
del Vaño, en linde del Dalil y el Harof, en çiento e çincuenta 
e seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
Fol. 22r. 

 
Una haça, de tress marjales y medio, en el ago del xamiz, en 
linde del Harof y el Camino, en çiento e trynta e un pesantes 

y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abenzeyde y el Bergi, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de siete marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Tavtani e Zagduda, en çiento e setenta e çinco 

pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

Goza yel Ayçar, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Otra viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Hadari e Doglan, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Una viña, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Abenhaquem y la Ranbla, en treynta e un 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Halaquit, 

en linde del Mahluf y el Camino, en treynta e siete pesantes 
e çinco dineros. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Gaytani y el Camino, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Gaytani y el Hotam, en çiento e veynte e çinco 
pesantes. 
 

 Tress morales, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 
en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad de Anbron, en el dicho Pago, 
en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 

 
CLVI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

 
 
CXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 

 
LXXV pesantes 
 

 
 

CLXXV pesantes 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
XXV pesantes 

 
 

 
CXXV pesantes 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 
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 Un moral, en heredad del Huiriz, en el dicho Pao, en 
siete pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Aben Omar, en el dicho 
Pago, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad del Azraq, en el Pago del 
Caçar, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
Fol. 22v. 

 
 Un moral, en heredad del Hadari, en el Pago del 
Baño, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Un castaño, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, 

en dos pesantes. 
 
 Un castaño, en heredad de Todo, en el Pago del 

Xamiz, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 La mitad de ocho morales, en conpañía del Çaguer, 
en heredad del Tabib, en Lacalahorra, en el pago del Balat, 
en treynta e siete pesantes y çinco dinero. 

 
 La mitad de un castaño, en conpañía de su primo, en 

heredad del Bergi, en el Pago del Xamiz, en quatro pesantes 
e çinco dineros. 
 

 Un castaño, en heredad de Gamela, en el Pago del 
Çoltan, en quatro pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del gazil y Hambril, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Guiriz e Abenhaquem, en treynta y siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Huraybit, 
en linde de Omar y el Açequia, en çiento e doze pesantes e 

çinco dineros. 
 
 Otra haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

 

 
VII pesantes 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
 
XXV pesantes 

 
 

II pesantes 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
IIII pesantes y V dineros 
 

 
IIII pesantes 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

CXII pesantes y V dineros 
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linde de Abencaçam y el Mizuar, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de seys marjales, en el Pago14 del Mahdaa, 
en linde de Todo y el Camino, en dozientos pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Guaquia, en el Pago del 

Çoltan, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en ocho 

pesantes e çinco dineros. 
 

 La quarta parte de un castaño, en conpañía de sus 
primos, en heredad del Faqui, en el dicho Pago, en tres 
pesantes e un dinero. 

 
 Çinquenta y quatro cabras y obejas, en çiento e ocho 

pesantes. 
 

LXXV pesantes 

 
 
CC pesantes 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

VIII pesantes y V dineros 
 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

CVIII pesantes 

Fol. 23r. 

 
28. DIEGO EL DALIL. 

 
 Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde de su hermano y el Goneydar y la Calle, en 

çiento y honze pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el pago de Magones, 
en linde del Hotam y el Bergi, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Taçi y el Baday, en çiento e ochenta e siete 

pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de tress marjales y un quarto, con un 

castaño, en el dicho Pago, en linde del Harof y el Coçayar, 
en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Ayçar y el Bergi, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

 
 

CXI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XXV pesantes 
 

 
CLXXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
CXII pesantes y V dineros 

 
 
L pesantes 

 
 

                     
14 En el ms. dice: Va enmendado do dize en el Pago, vala. 
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del Çaguir y Abuçayd, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde de Aben Yahiy y el Coçayar, en quarenta e seys 

pesantes e nuebe dineros. 
 

Fol. 23v. 
 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago del Vaño, en 

linde de el Quidiari y el Harof, en çiento e doze pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de tress marjales, con tress castaños, en el 
dicho Pago, en linde de Hizni y el Harof, en nuebe ducados y 

medio. 
 

 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Mahluf y el Hotam, en veynte e ocho pesantes y 
tres dineros y medio. 

 
 Una viña, de çinco marjales, en el Pago del Halaquit, 

en linde de Hanona y Xoaybe, en çiento e veynte e çinco 
pesantes. 
 

 Quatro morales, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 
en veynte e çinco pesantes. 

 
 Dos morales en uno, en heredad del Gomeri, y el otro 
en heredad del Hamdux, en el Pago del Çoltan, en treynta e 

siete pesantes y çinco dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Goneydar, en el Pago del 
Vaño, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 La quarta parte de un castaño, en conpañía de sus 
primos, en heredad del Alfaqui, en el Pago del Çoltan, en 

tress pesantes y un dinero. 
 
 Quarenta e dos cabras y obejas, en ochenta e quatro 

pesantes. 
 

 Acrecensele ocho cabras y obejas, en diez e seys 
pesantes. 
 

XXV pesantes 

 
 
XLVI pesantes y IX 

dineros 
 

 
 
 

 
CXII pesantes y V dineros 

 
 
CXVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
XXVIII pesantes y III 
dineros y medio 

 
 

 
CXXV pesantes 
 

 
XXV pesantes 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

LXXXIIII pesantes 
 

 
XVI pesantes 
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Fol. 24r. 

 
29. ANDRÉS EL DALIL. 

 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Vaño, en 

linde del Xarafi e los habizes, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Horaybit, 

en linde del Hayxon y los habizes, en çiento e ochenta y 
siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio15, en el Pago de 
la Rambla, en linde del Harof e Hibil, en quinze pesantes y 

seys dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Tamerque, en el Pago del 
Gorgo, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Mahluf, en el Pago del 
Xamiz, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Un castaño, en heredad de los habizes, en el Pago del 
Çoltan, en tress pesantes y un dinero. 

 
 Ocha cabras y obejas, en diez e seys pesantes. 

 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

CLXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
 

XV pesantes y VI dineros 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
XVI pesantes 

 
 

Fol. 24v. 

30. JORGE EL QUIDIARI. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa, en linde del 
benefiçiado y el Harof y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de quatro marjales y tress quartos, en dos 
pedaços, en el Pago del Gorgo, en linde de Todo y el Gazil, 

en çiento e setenta y ocho pesantes y un dineros. 
 
 Una haça, de tress marjales y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde del Hibil y el Camino, en çiento e doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
C pesantes 
 

 
CLXXVIII pesantes y I 

dinero 
 
 

 
CXII pesantes y V dineros 

                     
    15 en el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize y medio, vala. 
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 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Caçar, en linde de Hibil y el Camino, en noventa y tress 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el Pago 

de Magones, en linde del Harof y el Bergi, en treynta e un 
pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde del Quidiari y el Axarafe, en ocho 

pesantes y seys dineros y medio. 
 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Obeyde y el Rotayli, en treynta y siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Aben Haquem y el Gazil, en seys pesantes y dos dineros y 

medio. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su tío y su ahuelo, en sesenta e dos pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de16 marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Quidiari e Zagduda, en treynta y un pesantes y dos 
dineros y medio. 
 

 una haça, de un marjal y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde de su ahuelo y el Honsario, en treynta y 

siete pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 25r. 

 
 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 

en el Pago del Xamiz17, en linde de su ahuelo y el Ziqnen, en 
treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Zogduda y el Hotam, en çinquenta pesantes. 

 

 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
VIII pesantes y VI dineros 

y medio 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
 
LXII pesantes y V dineros 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
L pesantes 

                     
 16 en el ms. dice: Va testado una U, no empesca. 
 17 Repetido en el ms. 
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 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su tía y el Bergi, en seys pesantes y dos dineros y 
medio. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de su tía y la Rambla, en dos pesantes. 
 
 Dos morales, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en quinze pesantes y un dinero. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Gorgo, en 
quatro pesantes y dos dineros. 
 

 Un moral, en heredad de Aben Ambron, en el Pago 
del Vaño, en çinco pesantes. 

 
 Dos morales y la mitad de dos castaños, en conpañía 
de Obeyde, en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en 

setenta e çinco pesantes. 
 

 Diez cabras y obejas, en veynte pesantes. 
 

 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

II pesantes 
 
 

XV pesantes y I dinero 
 

 
IIII pesantes y II dineros 
 

 
V pesantes 

 
 
 

LXXV pesantes 
 

XX pesantes 

Fol. 25 v. 

31. DIEGO LÓPEZ EL GONEYDAR. 

 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Dalil y Abenhaquem y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago de 

Magones, en linde del Gaytani y el Pastor, en honze 
pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, con un moral, en el Pago 
de la Algayda, en linde del Chaypat y el Açequia, en çiento y 

seys pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahda, en 

linde de Abuçeyd e Zagduda, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde del Azraq y el Poraytal, en çiento e treynta e 
un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 
C pesantes 

 
 

XI pesantes 
 
 

 
CVI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio 
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 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Moaguax y el Muzayn, en çiento e treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Hibil y el Mahluf, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de marjal y medio, con tres castaños, en el 

Pago del Vaño, en linde de la Presa del Molino y el Alberca, 
en quarenta y tress pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de tress marjales, en dos pedaços, con un 
castaño, en el dicho Pago, en linde de su yerno y los habizes, 

en çient pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, con un moral, en el Pago 
del Xamiz, en linde de Todo e Hayjar, en ochenta y siete 
pesantes y çinco dineros. 

 
 Una haça, de quinze marjales, en el dicho Pago, en 

linde de las Heras y el Camino, en sesenta y dos pesantes y 
çinco dineros. 
 

Fol. 26r. 
 

 Una haça, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Guiriz y el Camino, en veynte e ocho 
pesantes en18 un dinero y medio. 

 
 Una viaña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

de Xoaybe e Zogduda, en diez pesantes. 
 
 Una viaña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Ziqnen y el Guaquia, en tress pesantes y un 
dinero. 

 
 Una viña, de quatro marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Hayxon y el19 Camino, en çient 

pesantes. 
 

 

 
CXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

L pesantes 
 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
 

C pesantes 
 

 
LXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
LXII pesantes y V dineros 
 

 
 

 
XXVIII pesantes y I dinero 
y medio 

 
 

X pesantes 
 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
 
 

C pesantes 
 

                     
18 En el ms. dice en en vez de e. 
 19 En el ms dice. Va enmendado do dize el, vala. 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

43 
 

 Çinco morales y la mitad de otro, en conpañía del 

Gazil, en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Quidiari, en el Pago del 
Xa20 Xamiz, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Dos morales, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 
Pago, en ducado y medio. 

 
 Quatro morales, en heredad de Aben Amir, en el 

dicho Pago, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Quidiari, en el Pago del 

Vaño, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía de 
Abenhaquem, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en diez 
pesantes. 

 
 Dos castaños, en heredad del Xeha, en el dicho Pago, 

en quarenta e tress pesantes y siete dineros y medio. 
 
 La terçia parte del Molino que dizen de la Lahua, en 

conpañía de su hijo e Hayxon, en veynte e nueve pesantes e 
dos dineros. 

 
 Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 
 

 Doze cabras y obejas, en veynte e quatro pesantes. 
 

 Çinco colmenas, en diez pesantes. 
 

 

 
LXXV pesantes 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

LXXV pesantes 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
X pesantes 

 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

 
XXIX pesantes y II dineros 

 
XXV pesantes 
 

XXIIII pesantes 
 

X pesantes 

Fol. 26v. 

 
32. LOS HEREDEROS DE JUAN EL HOTAM. 

 
Una haça, de un marjal, en el Pago del Baño, en linde del 
Mizuar y el Guiriz, en diez e ocho pesantes y siete dineros y 

medio. 
 

 

 
 
XVIII y VII dineros y 

medio 
 

 

                     
 20 Repite xa. 
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 Una haça, de tress marjales, con tress morales, en el 
Pago de la Rambla, en linde del Hotam y la Rambla, en 
çiento e veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Ziqnen y el Hotam, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Abenzeyde y el Dalil, en tress pesantes y un dinero. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Quidiari y el Hotam, en tress pesantes y un dinero. 

 
Fol. 27r. 

 
33. GARÇÍA HANONA. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa, en linde de su 
hermano y el Mahluf y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Horaybit, 
en linde del Obeyde y el Camino, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de çinco marjales y medio, en el Pago del 

Gorgo, en linde del Tamerque y el Camino, en dozientos 
pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Goza e el Río, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Mahda, en linde del Azraq e Abenhaquem, en ochenta e 

siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de 
Magones, en linde del Garbi y el Camino, en doze pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago del 

Xamiz, en linde del Habib e Anbrón, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 
 

 

 
 
CXXV pesantes 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

 
 
 

 
C pesantes 

 
 
L pesantes 

 
 

 
CC pesantes 
 

 
C pesantes 

 
 
LXXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
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Fol. 27v. 

 
 Una haça, de çinco marjales, con un castaño, en el 
dicho Pago, en linde de Todo e Hayxon, en çiento e treynta e 

un pesantes e dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Taçi e Abenzeyde, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de medio marjal, con un castaño y un 
nogal, en el dicho Pago, en linde de su hermano y el Hadari, 

en tress pesantes y un dineros. 
 
 Una viña, de quatro marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de Todo y el Çaguir, en çient pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad de Hayxon, en el dicho 
Pago, en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio. 
 

 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 
Pago, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Dos morales, en heredad del Diqliq y el Bayri, en el 
Pago del Huraybit, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Zaebi, en el Pago del 

Çoltan, en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio. 
 
 Dos morales, en tierra suya, en el Yanteyra, en el 

Pago de Benimuzey, en diez e ocho pesantes y siete dineros 
y medio. 

 
 Veynte e seys cabras y obejas, en çinquenta e dos 
pesantes. 

 

 

 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

 
XXV pesantes 
 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

C pesantes 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
XXV pesantes 

 
 
XXV pesantes 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
LII pesantes 

 
Fol. 28r. 

 
34. RAFAEL EL HANONA. 

 

 Una haça, de dos marjales, con un moral, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Barday y el Camino, en ochenta e un 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de tress marjales y un quarto, en el dicho 

 
LXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
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Pago, en linde de Abuçeta y el Mizua, en ochenta e un 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Mizuar e el Cohayly21, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde del Bayjari e Abenarçam, en çinquenta 
pesantes. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Abenhaquem e Omar, en treynta e un pesantes y dos 
dineros y medio. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Coltan, en 
veynte e çinco pesantes. 

 
Fol. 28v. 
 

35. DIEGO EL MAHLUF. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Hanona y el Hotam y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de nueve marjales, en el Pago de 
Mogones, en linde de Alazraque y el Hotam, en çiento22 y 

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

de Abulhaçen y el Anda, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Hibil e Hayxon, en treynta e siete pesantes y çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Hibil y el Açequia, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de çinco marjales y medio, con un moral, 
en el Pago del Baño, en linde de su tía y la muger de 

LXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 
 

XXV pesantes 
 

 
 
L pesantes 

 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 
 

 
XXV pesantes 

 
 
 

 
 

 
C pesantes 
 

 
 

CXII pesantes y V dineros 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros25 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
LXXV pesantes 
 

 
 

                     
 21 en el ms. dice: Va enmendado do dize el Cohayli, vala. 
22 En el ms. dice: Va enmendado do dize çi, vala. 
25 En el ms. Se pone XXXV pesantes y V dineros . 
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Abenhaquem, en dozientos y treynta y siete pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 

en linde del Azfar y los habizes, en quarenta y seys pesantes 
y nuebe dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de Guza e Todo, en noventa e tres pesantes 

y siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de quatro marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el harof, en çiento y seys pesantes 
y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales y tress quartos, en el 

dicho Pago, en linde de Hibil y el Guiriz, en çiento e setenta 
y ocho pesantes y un dinero. 
 

Fol. 29r. 
 

 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Faqui y Abenomar, en quinze ducados. 
 

 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Ducux e Xoaybe, en setenta e çinco 

pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 

Caçar, en linde del Mudejar y Xoaybe, en quarenta y seys 
pesantes y nuebe dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Hayxon y el Carda, en veynte e çinco pesantes. 

 
 una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Arbi y Abulhaçen, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de tress marjales, con seys morales, en el 

dicho Pago, en linde del Tamirque e Abuyahiy, en çiento e 
ochenta y siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Una viña, de un marjal, con un castaño, en el dicho 
Pago, en linde de Abulhaçena y Hanona, en veynte e çinco 

XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

XLVI pesantes y IX 
dineros 

 
 
XCIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
CVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

CLXXVIII pesantes y I 
dinero 
 

 
 

CLXXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

XLVI pesantes y IX 
dineros 

 
 
XXV pesantes 

 
 

L pesantes 
 
 

CLXXXVII pesantes y V 
dineros 
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pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde de Abulhaçan y Ziqnen, en veynte e çinco pesantes. 

 
 una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

Hibil e Chaypat, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Barday y el Dalil, en çinquenta e seys pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Chaypat e Ziqnen, en çinquenta pesantes. 

 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Quidiari y Zogduda, en doze pesantes y çinco dineros. 
 

Fol. 29v. 
 

 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde del Harof y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Todo23, en el Pago del 
Xamiz, en quinze pesantes. 

 
 Tress morales, en heredad de Ziqnen, en el dicho 
Pago, en ocho pesantes. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago de la Algayda, 

en veynte e çinco pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de Hayxon, en el Pago del 

Vaño, en quinze pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad de Omar, en el dicho Pago, 
en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Un morañ, en heredad del Goneydar, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

XXV pesantes 

 
 
XXV pesantes 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
L pesantes 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
 

 
XXV pesantes 
 

 
XV pesantes 

 
 
VIII pesantes 

 
 

XXV pesantes 
 
 

XV pesantes 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
XII pesantes y V dineros 

                     
 23 En el ms. dice: Va escripto sobre raydo do dize Todo o do dize diez, vala. 
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 Dos castaños, en heredad del Chaypat, en el dicho 
Pago, en tres pesantes y un dineros. 
 

 Un castaño, en heredad del Azraque, en el Pago del 
Çoltan, en quize pesantes. 

 
 Treynta cabras y obejas, en sesenta pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad del Harof, en el Deyre, en el 
Pago del Ahtater, en quarenta y tress pesantes y siete dineros 

y medio. 
 
 Un moral, en heredad de Maqbel, en el Deyre, en el 

Pago de Aben Alharof, en çinquenta e seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad del Zatla, en el Deyre, en el 
Pago de Handaq Gaz, en doze pesantes y çinco dineros. 

 
 Acrecensele çinco cabras y obejas, en diez24 

pesantes. 
 

 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
XV pesantes 

 
LX pesantes 
 

 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

X pesantes 

Fol. 30r. 

 
36. LOS HEREDEROS DE JUAN EL OQUEYDA. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Caypat e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, con tres morales, en el 

Pago del Xamiz, en linde del Guiriz y el Çaguir, en 
dozientos pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Ayçar e Abencaçam, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Caçar, en 
linde de los habizes e Ambron, en tres ducados. 

 
 Tres morales, en heredad de Aben Ahuyna, en el 

 
 
C pesantes 

 
 

 
CC pesantes 
 

 
LXXV pesantes 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

                     
 24 Ibidem. 
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Pago del Horaybit, en diez e ocho pesantes y siete dineros y 

medio. 
 
Fol. 30v. 

 
Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en linde 

de Omar y el Ayçar, en tres pesantes e un dineros. 
 

XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

 
 

III pesantes y I dinero 
 

En la villa de Lacalahorra, viernes, treze días del dicho mes de Junio, de mill e 

quinientos e çinquenta años, por apreçio de los contenidos en el día martes veynte e siete 
de Mayo, se enpadronaron de los vezinos de la dicha villa del Quife, los siguientes. 

 
37. JUAN EL HOTAM. 

 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Mahluf y el Goneydar y la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Caçar, 

en linde de Hibil y el Camino, en çinquenta y seys pesantes e 
dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de su hermano e Obeyde, en ochenta y un 

pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de tres quartos de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Barday y el Mizuar, en veynte e çinco pesantes. 
 

Fol. 31r. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, con dos 
morales, en el Pago del Gorgo, en linde del Tamerque y el 
Gazil, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 

en linde del Anduq y el Bergi, en sesenta y dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Obeyde y Hayxon, en treynta e un pesantes y dos 

dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

 
 

C pesantes 
 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
LXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 

 
XXV pesantes 
 

 
 

 
 
CXII pesantes y V dineros 

 
 

 
LXII pesantes y V dineros 
 

 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
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linde de su hermano y el Taçi, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su hermano y la Cuesta, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

Hayxon y el Quidiari, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Otra viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 

su hermano e Todo, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Taçi y el Carda, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el Pago de Halaquit, en 
linde del Chaypat y el Gaytani, en quarenta e seys pesantes y 

nuebe dineros. 
 
 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el Pago del 

Xamiz, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Dos morales, en heredad de Hayxon, en el dicho 
Pago, en nuebe pesantes e quatro dineros. 
 

 Un moral, en tierra suya, junto a la casa de su 
hermano, en diez pesantes. 

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

 
 Quinze cabras y obejas, en treynta pesantes. 

 
Fol. 31v. 
 

 Un moral, en heredad del Tabli, en el Pago del 
Çoltan, en un ducado. 

 
 Una parte de un castaño, en conpañía de sus primos, 
en tierra suya, en el dicho Pago, en tres pesantes e un 

dineros. 
 

LXXV pesantes 

 
 
XXV pesantes 

 
 

XXV pesantes 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XLVI pesantes y IX 

dineros 
 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
IX pesantes y IIII dineros 
 

 
X pesantes 

 
 
II pesantes 

 
XXX pesantes 

 
 
 

 
XII pesantes y V dineros 

 
 
 

III pesantes y I dinero 
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38. LOS HEREDEROS DE GARÇIA EL HOTAM. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

de su tío y el Harof e la Calle, en çient pesantes. 
 

 La terçia parte de otra casa, que es en ela dicha villa, 
en conpañía de su tío, e alinda con el Azfar e Abenhaquem y 
la Calle, en treynta e tres pesantes y tres dineros y un 

maravedís. 
 

 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de su tío y el Mahluf, en çiento e doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de su tío e el Doglan, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Fol. 32r. 
 

 Una haça, de marjal y medio, con un moral, en el 
Pago del Xamiz, en linde del Hotam y el Alberca, en sesenta 
y dos pesantes e çinco dineros. 

 
 Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 

linde de su tío y el Taçi, en ochenta y siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dciho Pago, en linde del 
Rotayli y el Dalil, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad del Mudejar, en el Pago del 
Baño, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Diez cabras y obejas, en veynte pesantes. 

 
39. ALONSO GOÇAN, VEZINO DE MAYRENA. 

 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de Abencaçam y Huyriz, en quinze 

pesantes y seys dineros. 
 
 Una haça, de çinco marjales, en el Pago de Magones, 

 
 

C pesantes 
 

 
 
XXXIII pesantes y II 

dineros y I maravedi 
 

 
 
CXII pesantes y V dineros 

 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

 
 

 
 
LXII pesantes y V dineros 

 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
XX pesantes 

 
 
 

 
 

XV pesantes y VI dineros 
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en linde del Azarque e Abencaçam, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 32v. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Cohayli y el Camino, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, del Mahdaa26, en linde 

del Carda y el Azraque, en diez e ocho pesantes y siete 
dineros y medio. 

 
 Una parte de un castaño, en conpañía de Anbron y 
otrie, en tierra suya, en el Pago del Baño, en un pesante e 

çinco dineros y medio. 
 

 

LXII pesantes y V dineros 
 
 

 
 

XXV pesantes 
 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
I pesante y V dineros y 

medio 
 

 
40. DIEGO ABEN AMIR. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Yanteyra27, en 
linde del Chiqhah e el Açequia y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, con tres morales, en el 
Pago del Xamiz, en linde del Todo e Axri, en çiento y 

ochenta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Açequia, en sesenta e çinco 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
Fol. 33r. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Huiriz y el Camino, en setenta y çinco pesantes. 

 
 Una haça, de medio marjal, con dos castaños, en el 

Pago del Vaño, en linde del Açequia y el Dalil, en quinze 
pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el dicho 

 

 
C pesantes  

 
 
CLXXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 

 
LXV pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

XV pesantes 
 
 

 

                     
 26 Olvida poner Pago. 
  27 Debe ser una equivocación, pues confunde las poblaciones.No obstante es posible que tenga una vivienda 

en la población situada cerca de Alquife. 
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Pago, en linde del Barday e Abenhoja, en sesenta y çinco 

pesantes y seys dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Gabziz y el Camino, en treynta y un pesante y dos dineros 
y medio. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Açequia y el Camino, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago de la Algayda, 

en linde del Goneydar y el Axarafe, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, 
en linde del Quidiari y el Hotam, en çinquenta pesantes. 

 
 Dos morales, en tierra suya, en el Pago de la 
Algayda, en çinquenta pesantes. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en seys 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
  Un moral, en heredad de los habizes, en el Pago del 

Baño, en treynta y un pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 33v. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

quinze pesantes. 
 

 Una vaca, en veynte y çinco pesantes. 
 
 Veynte cabras y obejas, en quarenta pesantes. 

 
 Acreçensele çinco cabras y obejas, en diez pesantes. 

 

LXV pesantes y VI dineros 

 
 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 
C pesantes 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
L pesantes 

 
 
L pesantes 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

 
 
 

XV pesantes 
 

XXV pesantes 
 
XL pesantes 

 
X pesantes 

  
41. ALONSO ABEN AMIR. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Oqueyda y la Plaça y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de quatro marjales, con un moral, en el 
Pago del Xamiz, en linde del Hibil y el Faqui, en çiento y 

 

 
C pesantes 
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çinquenta pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Zaerori, en el Pago de 
Magones, en treynta pesantes. 

 
 Quatro obejas, en ocho pesantes. 

 
Fol. 34r. 
 

42. LOS HEREDEROS DE BARTOLOMÉ HAYJAR. 

 

 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 
Mahdah, en linde de Goza y el Mahluf, en sesenta e çinco 
pesantes y seys dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, 

en linde de Guza y el Tenor, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y medio, en el Pago del 

Gorgo, en linde del Taçi y el Cohay, en çincuenta pesantes. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el Lanteyra, en el Pago 
del Hafid, en linde del Muçaguaz y la Rambla, en diez e 
ocho pesantes e siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Huraybit, 

en linde de la Presa del Molino e Abuçeta, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 Una viña, de tres quartos de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Harof e Hibil, en quatro pesantes y siete 

dineros. 
 
 Un castaño, en heredad de su hermano, en el dicho 

Pago, en medio ducado. 
 

CL pesantes 

 
 
XXX pesantes 

 
VIII pesantes 

 
 
 

 
 

 
 
LXV pesantes y VI dineros 

 
 

XXV pesantes 
 
 

L pesantes 
 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
LXXV pesantes 
 

 
 

IIII pesantes y VII dineros 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 

Fol. 34v. 
43. LOPE EL HAROF. 

 

 La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde del Quidiari e la Calle, y es lo restante de su 

tío, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 

 

 
 

L pesantes 
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linde de su primo e Hayxon, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Vaño, 

en linde del Açequia y el Camino, en çiento e çinquenta 
pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su primo y el Faqui, en çiento e doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de un marjal, en el Pago del Mahda, en 
linde de su primo y el Dalil, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de siete marjales, en el Deyre, en el Pago 
del Ahtater, en linde de los habizes y el Camino, en 

dozientos e doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Omar y la Rambla, en treynta y siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Otra haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su primo y el Hobza, en çiento e doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de tres quartos de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Çaguir y el Açequia, en veynte y siete pesantes y 
seys dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Doglen y el Camino, en çiento e doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Fol. 35r. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de Hayxon y el Bergi, en nobenta y tres 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de tres marjales y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde de Halaf y el Camino, en çiento e doze 
pesantes e çinco dineros. 
 

 

XII pesantes y V dineros 
 
 

 
CL pesantes 

 
 
 

CXII pesantes y V dineros 
 

 
XXV pesantes 
 

 
CCXII pesantes y V 

dineros 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
CXII pesantes y V dineros 

 
 

 
XXVII pesantes y VI 
dineros 

 
 

 
CXII pesantes y V dineros 
 

 
 

 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

 
CXII pesantes y V dineros 
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 Una haça, de seys marjales, en el dicho Pago, en 

linde de su primo y el Camino, en çiento e çinquenta 
pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de su primo y el Camino, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Azraq e Abu Ahuia, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Otra biña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de Chaypat y el Gazi, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una viña, de28 tres quartos de marjal, en el Pago de la 

Çamagela del Deyre, en linde de Mocarrab y el Açequia, en 
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Deyre, en el Pago de 
la Talea, junto al Camino, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Calavbo, en el Deyre, en el 

Pago de Beni Munxel, en diez pesantes. 
 
 Tres morales, en tierra suya, en el Pago de la 

Almunia del Deyre, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Fol. 35v. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 

treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Guaquia, en el Pago del 
Baño, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Un moral, en heredad de Gauziz, en el dicho Pago, 
en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 

 
 La quarta parte de un castaño, en conpañía de sus 
primos, en heredad del Faqui, en el Pago del Çoltan, en tres 

pesantes e un dineros. 
 

 

 
CL pesantes 
 

 
XXV pesantes 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
XXV pesantes 

 
 

X pesantes 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
 

III pesantes y I dinero 
 

                     
    28 En el ms. dice: Va testado do dezia que, no enpesca. 
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 Dos cabras, en quatro pesantes. 

 
 La mitad de siete castaños y de un nogal, en conpañía 
del Faguil, en tierra suya, en el Deyre, en el Pago del Harof, 

en çient pesantes. 
 

IIII pesantes 

 
 
 

C pesantes 

Fol. 36r. 
44. JUAN PASTOR EL QUIDIARI. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife29, en linde del 
Holayli y el Goneydar e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Bergi e Hayxon, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del canda e Axor, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago de 
Magones, en linde de Abenzeyde y el Rotayli, en quinze 

pesantes e seys dineros. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Taçi y el Goneydar, en nuebe pesantes e quatro 
dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Baño, en linde 
del Vayri y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del 

Halaquit, en linde de Goza y el Anda, en quinze pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Algayda, 

en linde del Hayxon y el Goneydar, en tres pesantes e un 
dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Hibil e Obeyde, en çiento e doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 
C pesantes 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

XV pesantes y VI dineros 
 
 

 
IX pesantes y IIII dineros 

 
 
XXV pesantes 

 
 

XV pesantes 
 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
 
 

CXII pesantes y V dineros 
 

                     
 29 En el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize del Quife, vala. 
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 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 

en linde del Tabtani y el Camino, en quarenta e seys 
pesantes y nuebe dineros. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de el Mudejar y el Harof, en nueve pesantes e quatro 

dineros. 
 
Fol. 36v. 

 
 Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Gazil e Abencaçam, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una viña, de un marjal, con una higuera, en el dicho 
Pago, en linde de Omar y el Cohayli, en seys pesantes e dos 

dineros y medio. 
 
 Un moral, en heredad del Rotayli, en el dicho Pago, 

en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Tres morales, en tierra suya, en el Pago del Vaño, en 
doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Un castaño, en heredad del Guaquia, en el Pago del 
Çoltan, en quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio. 

 
 La terçia parte del Molino que dizen del Cah, en 
conpañía del Carda y otre, en quarenta y un pesantes y siete 

dineros30. 
 

Siete cabras en catorze pesantes. 
 

 

XLVI pesantes y IX 
dineros 
 

 
 

IX pesantes y IIII dineros 
 
 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
XII pesantes y V dineros 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
 

XLI pesantes y VII dineros 
 

XIIII pesantes 
 

 

Fol. 37r. 
 

45. LOPE EL ÇAGUER. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Tiça y el Qudiari y la Calle, en çient pesantes. 
 

 

C pesantes 
 

                     
 30 En el ms dice: Va testado do dezia y medio, no enpesca. 
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 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 

Huraybit, en linde de Hagex e Abuçeta, en sesenta e çinco 
pesantes e seys dineros. 
 

 Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Quidiari y la Rambla, en treynta e un pesantes y 

dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 

Xamiz, en linde del Hibil y el Camino, en çiento e treynta e 
un pesantes  e dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales y tres quartos, en el 
dicho Pago, en linde del Harof y el Camino, en çiento e 

setenta e ocho pesantes y un dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Fernando Abenzeyde y Juan el Gomeri, en 
ochenta e quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Taçi y el Camino, en sesenta e dos pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Aben Çaleh y el Camino, en treynta e siete 

pesantes e çinco dineros. 
 
 Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Hanona y Hayxon, en nobenta e tres pesantes e siete 
dineros y medio. 

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

 
 Un moral, en heredad del Harof, en el dicho Pago, en 

quinze pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Guiriz, en el Pago del 

Gorgo, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 37v. 
 
 Quatro morales, en heredad del Guaquia, en el Pago 

 

 
LXV pesantes y VI dineros 
 

 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio 

 
 
CLXXVIII pesantes y I 

dineros y medio 
 

 
LXXXIIII pesantes y IIII 
dineros 

 
 

 
LXII pesantes y V dineros 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
VIII pesantes 

 
 

XV pesantes 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
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 Un moral, en heredad del Harof, en el dicho Pago, en 

quinze pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Guiriz, en el Pago del 

Gorgo, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 37v. 
 
 Quatro morales, en heredad del Guaquia, en el Pago 

del Vaño, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Hadari, en el dicho Pago, 
en tres pesantes e un dinero. 
 

 La quarta parte de un castaño, en conpañía de su 
primo, en heredad del Faqui, en el Pago del Çoltan, en tres 

pesantes e un dinero. 
 
 La quarta parte de un castaño, en conpañía del suso 

dicho y otrie, en tierra suya, en el pago del Xamiz, en tres 
pesantes e un dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en Xeriz, en el 
Pago de la Rambla, en linde del Jaedalo y el Çujari, en 

treynta e un pesantes e dos dineros y medio. 
 

 Dos morales, en Xeriz, en heredad del Harduf, en el 
Pago de Bertillana, en quinze pesantes. 
 

 Un castaño, en tierra suya, en Xeriz, en el Pago del 
Xarafe, en treze pesantes y seys dineros. 

 

 

XV pesantes 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
 

III pesantes y I dinero 
 
 

 
III pesantes y I dinero 

 
 
XXXI pesantes y II dineros 

y medio 
 

 
XV pesantes 
 

 
XIII pesantes y V dineros 

 
 
Fol. 38r. 

 
46. YSABEL, MUGER DEL ÇAGUER, VEZINA DE DARRO. 

 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Carda y Xayhon, en treynta y siete pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Omar y el Mudejar, en çinquenta pesantes. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
L pesantes 
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 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del Camino y el Guaquia, en quarenta e siete 
pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Guaquia e Ambron, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 

Vaño, en linde del Camino y el Guaquia, en çiento e treynta 
e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y Guiriz, en sesenta e siete 

pesantes y seys dineros. 
 

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

 

 

 
 
XLVII pesantes 

 
 

XII pesantes y V dineros 
 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio 

 
 
LXVII pesantes y VI 

dineros 
 

 
XXV pesantes 

Fol. 38v. 

47. FERNANDO EL TAÇI. 

 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde del 
Çaguer y el Açequia y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de nuebe marjales, en el Pago del Caçar, 
en linde de los habizes y la muger de Abulhaçen, en 

dozientos y setenta y çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Azfar e Abulhaçen, en setenta pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el pago del Baño, en 
linde del Ayçar y los habizes, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Tenor y el Faqui, en çiento y seys pesantes e dos dineros 

y medio. 
 

 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Hayxon y el Goneydar, en diez e ocho pesantes y 
siete dineros y medio. 

 

 
C pesantes 

 
 
 

CCLXXV pesantes 
 

 
LXX pesantes 
 

 
LXXV pesantes 

 
 
CVI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
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 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago de 
Magones, en linde de Abencaçam y el Ayçar, en veynte e un 
pesantes e ocho dineros y medio. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Axir y el Camino, en diez e ocho pesantes e siete dineros 
y medio. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Goneydar y la Cuesta, en diez e ocho pesantes y siete 

dineros y medio. 
 
 Una haça, de un marjal y medio, en el Pago del 

Xamiz, en linde de Abenzeyde y el Hotam, en quarenta e 
seys pesantes y nuebe dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Guiriz e el Hotam, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de  Ziqnen y el Coçayar, en treynta e çinco pesantes. 
 
Fol. 39r. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Abenzeyde y el Dalil, en çiento e doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una huerta, de dos marjales, con diez morales y otros 
arboles, en el dicho Pago, en linde de Obeyde y el Harof, en 

çiento e setenta e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Zagduda y el Hotam, en setenta e çinco pesantes. 
 

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

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de su primo y el Carda, en seys pesantes e dos dineros 
y medio. 
 

 

 
XXI pesantes y VIII 
dineros y medio 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

XLVI pesantes y IX 
dineros 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

XXV pesantes 
 
 

 
 

 
CXII pesantes y V dineros 
 

 
 

CLXXV pesantes 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
XXXVII 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 

Halaquit, en linde de Abenzeyde y Zogduda, en tres 
ducados. 
 

 Un moral, en la Presa del Molino, en el Pago del 
Çoltan, en quatro pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Harof, en el Pago del 
Huraybit, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 

seys pesantes e dos dineros y medio. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 

diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Una parte de dos castaños, en cnpañía del Hotam, en 
tierra suya, en el dicho Pago, en quatro pesantes y dos 
dineros. 

 
 Una cabra, en dos pesantes. 

 

 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
IIII pesantes 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
Vi pesantes y II dineros y 

medio 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 

 
 
IIII pesantes y II dineros 

 
II pesantes 

 
 

Fol. 39v. 

48. DIEGO EL QUIDIARI. 

 

 
 La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 
Quife, en conpañía de su hermano, en linde del Azraque y 

el Bayjari e la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Quidiari y el Anduq, en nobenta e tres 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de medio marjal, con la mitad de un 

moral, en conpañía de su primo, en el dicho Pago, en linde 
de Obeyde y el Açequia, en quinze pesantes y seys dineros. 
 

 Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Camino, en setenta e çinco 

pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 

 
 
 

L pesantes 
 

 
XCIII pesantes y VII dineros 
y medio 

 
 

 
XV pesantes y VI dineros 
 

 
 

LXXV pesantes 
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linde de Omar y el Camino, en seys pesantes y dos dineros 

y medio. 
 
 Una viña, de tres marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Carda y el Camino, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Gamela, en el Pago del 
Baño, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía de su tío, en 

heredad de Gamela, en el dicho Pago, en seys pesantes e 
dos dineros y medio. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía del suso dicho, 
en heredad del Hadari, en el Pago del Çoltan, en quatro 

pesantes. 
 

VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

 
 

IIII pesantes 
 
 

Fol. 40r. 
49. LOS HEREDEROS DE FRANÇISCO EL QUIDIARI. 

 
 La mitad de una casa, que es en la dicha villa, en 
conpañía de su hermano del suso dicho, e alinda con el 

Azraq y el Bayjari y la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del Guaquia y el Río, en çiento e doze pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde del Gaytani y el Guaquia, en diez e ocho pesantes 
y siete dineros y medio. 
 

 
 
 

L pesantes 
 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

Fol. 40v. 
50. JUAN EL BAYJARI. 

 
 Una casa31, que es en la dicha villa del Quife, en 
linde del Azraque e la Cuesta y la Calle, en çient pesantes. 

 
  

 
 
C pesantes 

 
 

                     
    31 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize casa, vala. 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

66 
 

 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en linde 
de Hibil y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Mahluf e Abenzeyde, en çiento e çinquenta 

pesantes. 
 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Azraque y el Bergi, en çiento e treynta e 
un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Açequia y el Poraytal, en treynta e siete 

pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde del Haylam e Aben Caçam, en treynta e 
quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Abenzeyde e Axir, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Xoaybe e Aben Caçam, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
 Una viña, de tres marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Azraque y el Chaypat, en setenta e çinco 

pesantes. 
 

 Una viña, de medio marjal, con un nogal, en el 
dicho Pago, en linde de Abenzeyde y el Bibi, en nuebe 
pesantes y quatro dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Abenamir, en el dicho 

Pago, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 41r. 

 
 Un moral, en heredad de Abenchapela, en el dicho 

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

 

 
LXXV pesantes 
 

 
 

CL pesantes 
 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio 

 
 
 

XXVII pesantes y V dineros 
 

 
XXXIIII pesantes y IIII 
dineros 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

 
XXV pesantes 

 
 
 

LXXV pesantes 
 

 
 
IX pesantes y IIII dineros 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
 

XXV pesantes 
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Baño32, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Xoaybe, en el Pago del 
Çoltan, en doze pesantes e çinco pesantes33. 

 
 Un moral, en tierra suya, en Lanteyra, en el Pago 

del Nichat, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Un castaño, en tierra suya, en Lanteyra, en el Pago 

de la Bilimala, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Veynte e çinco cabras y obejas, en çinquenta 
pesantes. 
 

XII pesantes y V dineros 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
L pesantes 
 

Fol. 41v. 
 

51. ALONSO EL BAYJARI. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 

de Magones, en linde de su sobrino y Obeyde, en quinze 
pesantes y seys dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Mudejar, en el Pago del 
Vaño, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Dos morales, en heredad de Abenchapela, en el 

Pago del Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Guariz, en el Pago del 

Çoltan, en diez pesantes. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía de su hija, en 
tierra suya, en el Pago suso dicho, en seys pesantes e dos 
dineros y medio. 

 

 
 

 
XV pesantes y VI dineros 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 

XXV pesantes 
 
 

X pesantes 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 

 
 
 

 

                     
    32 en el ms, dice: Va escripto sobrerraydo do dize Pago del Baño, vala. 

    33 Equivocación, debe ser dineros. 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

68 
 

 

Fol. 42r. 
 

52. JUAN EL AZRAQ. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Quidiari e el Anda y la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 

Gorgo, en linde de el Tamerque y el Barday, en quarenta y 
tres pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de los habizes e Hayxon, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Vaño, en 

linde del Guiriz y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 

del Mahdaa, en linde del Goneydar e Hayxon, en sesenta e 
çinco pesantes y seys dineros. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Bayjari y el goneydar, en çiento e setenta e çinco 

pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Hanona y Dofdof, en treynta e siete pesantes y 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de Todo y los habizes, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Hayxon y el Bergi, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde del Doglan e Huberia, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Abenhaquem y el Camino, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
 

C pesantes 
 
 

XLIII pesantes y VII dineros 
y medio 

 
 
LXXV pesantes 

 
 

LXXV pesantes 
 
 

 
LXV pesantes y VI dineros 

 
 
 

CLXXV pesantes 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
L pesantes 

 
 
 

XII pesantes y V dineros 
 

 
 
XXV pesantes 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

69 
 

 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Obeyde y el Mizuar, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
Fol. 42v. 

 
 Una viña, de marjal y medio, en el pago del 
Halaquit, en linde de Hibil e Abenhaquem, en treynta e 

siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una viña, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Taçi e el Hotam, en quarenta e tres 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de Abenhaquem y Duaix, en tress pesantes e un 
dineros. 
 

 Una viña, de medio marjal, con un nogal, en el 
dicho Pago, en linde del Rotayli e Abenhaquem, en nuebe 

pesantes e quatro dineros. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde del Hotam y Naguar, en seys pesantes e dos dineros y 
medio. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Hibil e Axir, en tres pesantes e un dineros. 

 
 Otra viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de Axir e Abenzeyde, en tres pesantes e un 
dineros. 
 

 Dos morales, en heredad del Mudejar, en el dicho 
Pago, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Abenamir, en el dicho 
Pago, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad de Abenhaquem, en el Pago 

del Caçar, en quinze pesantes. 
 
 Un moral y un castaño, en heredades del Hizni y del 

 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
XLIII pesantes y VII dineros 
y medio 

 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

 
 

IX pesantes y IIII dineros 
 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 
III pesantes y I dinero 

 
 

 
III pesantes y I dinero 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

XV pesantes 
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Bayri, en ocho pesantes, e son en el Pago del Baño. 

 
 Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 
con un pedaço de tierra, de un quarto de marjal, en que 

estan en linde del Quidiari y Abenhaquem, en treynta e un 
pesantes y dos dineros y medio. 

 
Fol. 43r. 
 

 Diez y siete cabras, en treynta e quatro pesantes. 
 

VIII pesantes 

 
 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 
 

XXXIIII pesantes 
 

 

53. DIEGO ABEN HAQUEM. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Goneydar y el Quidiari y la Calle, en çient pesantes. 

 
54. GARÇIA EL QUIDIARI. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Hayxon y el Azraq y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de Zagduda e Abenzeyde, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Lorquia e los habizes, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

Fol. 43v. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Abdulaziz e su sobrino, en çiento e çinquenta 
pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el pago de Magones, 

en linde del Bergi y el Mudejar34, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Todo e los habizes, en seys pesantes e dos dineros 

 

 
C pesantes 

 
 
 

 
C pesantes 

 
 
L pesantes 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 
 

 
 

 
 
CL pesantes 

 
 

 
LXXV pesantes 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

                     
 34 En el ms. dice: Va escripto sobrerraydo do dize Mudejar, vale. 
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y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde de su padre e Ambron, en ocho pesantes 

y tress dineros y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Azraque e los habizes, en ochenta e 
quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de Zogduda y el Quidiari, en nobenta y tres 
pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, enlinde de Zogduda y el Açequia, en veynte e çinco 

pesantes. 
 
 Una viña, de tres quartos de marjal, en el dicho 

Pago, en linde de su padre y Hanona, en diez e ocho 
pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Una viña, de tres marjales y medio, en dos pedaços, 
en el dicho Pago, en linde de su hermano y el Ayçar, en 

ochenta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una viña, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Barday e Chaypat, en treynta e un 
pesantes e dos dineros y medio. 

 
Fol. 44r. 

 
 Un moral, en heredad de Hanona, en el Pago del 
Vaño, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de35, en Ferreyra, en el Pago 

de Bixino, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Un moral, en heredad del Quidiari, en el Pago del 

Xamiz, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

medio 

 
 
VIII pesantes y III dineros y 

medio 
 

 
LXXXIIII pesantes y IIII 
dineros 

 
 

XCIII pesantes y VII 
dineros y medio 
 

 
 

XXV pesantes 
 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio 

 
 
LXXXVII pesantes y V 

dineros 
 

 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio 

 
 

 
 
XII pesantes y V dineros 

 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

                     
 35 En el ms. existe un espacio en blanco y una raya. 
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 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en dos pesantes. 
 
 Un castaño y un nogal, en tierra suya, en el dicho 

Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una parte de dos castaños, en conpañía de Todo, en 
tierra suya, en el Pago del Çoltan, en tres pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Ocho obejas, en diez y seys pesantes. 

 

 

II pesantes 
 
 

XXV pesantes 
 

 
 
III pesantes y V dineros 

 
XVI pesantes 

 
Fol. 44v. 
 

55. BERNALDINO EL ATAR, VEZINO DE VELEZ ABEN ABDALLA. 

 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de sus tíos, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde del Hotam y el Dabçi, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 

del Xamiz, en linde del Hotam y el Ziqnen, en sesenta e 
çinco pesantes y seys dineros. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Harof y el Hadari, en dos pesantes. 

 
 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

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

medio ducado. 
 

 
VI pesantes y II dineros y 
medio 

 
 

C pesantes 
 
 

 
LXV pesantes y VI dineros 

 
 
II pesantes 

 
 

XXV pesantes 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio 

Fol. 45r. 
 
 En la villa de Lacalahorra, sábado, catorze del dicho mes de Junio, del dicho año 

de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los contenidos en el día martes, 
veynte y siete de Mayo, se enpadronaron de los vezinos de la dicha villa del Quife, los 

siguientes. 
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56. LOPE HAYXON 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde del 

Quidiari y el Carda y la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 
de Magones, en linde del Hanona y Zagduda, en sesenta 
e ocho pesantes e siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Harof e el Açequia, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del 

Mahdaa, en linde del Gazil y el Bergi, en setenta e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Ayçar y el Camino, en çiento y doze pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Harof y la Ranbla, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 

del Vaño, en linde de Abenzeyde y el Açequia, en 
ochenta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, con un 
moral, en el dicho Pago, en linde del Hotam y el 

Açequia, en çiento e diez e ocho pesantes y siete dineros 
y medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, con un moral, en el 
Pago del Xamiz, en linde de su hermano y el Açequia, en 

çiento e veynte e çinco pesantes. 
 
Fol. 45v. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Todo y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales y medio, con tres 

 

C pesantes. 
 

 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

XII pesantes y V dineros. 
 
 

 
LXXV pesantes. 

 
 
 

CXII pesantes y V dineros 
 

 
 
XII pesantes y V dineros. 

 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
 

CXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
 

CXXV pesantes. 
 
 

 
 

LXXV pesantes. 
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morales, en el dicho Pago, en linde del Açequia y 

Hanona, en nobenta pesantes. 
 
 Otra haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Hotam y el Mizuar, en treynta e un 
pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Bergi e el Xaybulah, en setenta e çinco 

pesantes. 
 

 Una haça, de tres quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hijo y el Xaybulah, en diez pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Bergi y las viñas, en seys pesantes y dos dineros y 

medio. 
 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Çaguer e Todo, en veynte e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Gomeri e el Guaquia, en tress pesantes e un dineros. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Abenzeyde y el Gaytani, en çinquenta pesantes. 
 
 Una viña, de dos marjales y tres quartos, en el 

Pago del Halaquit, en linde del Azraque y el Açequia, en 
sesenta e ocho pesantes y siete dineros y medio. 

 
 Dos morales, en heredad del Rotayli, en el Pago 
del Xamiz, en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y 

medio. 
 

 Un moral, en heredad del Guaquia, en el Pago del 
Vaño, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Guaquia, en el dicho 
Pago, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad de los habizes, en Ferreyra, 
en el Pago del Marge, en quinze pesantes. 

 

XC pesantes. 
 
 

XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
 

LXXV pesantes. 
 

 
X pesantes. 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio. 
 
 

XXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
III pesantes y I dineros. 

 
 

L pesantes. 
 
 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
LXVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
XXV pesantes. 
 

VI pesantes y II dineros y 
medio. 

 
 
XV pesantes. 
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Fol. 46r. 
 
 Un moral, en heredad de Aben Caçam, en el Pago 

del Huraybit, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Quatro castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, 
en quatro pesantes. 
 

 Una parte de un castaño, en conpañía del Gaytani 
e otrie, en tierra suya, en el Pago del Baño, en seys 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una parte de un castaño, en conpañía de su padre 

y otrie, en heredad de Ganrela, en Lanteyra, en el Pago 
del Çoltan, en tres pesantes e un dineros. 

 
 La quarta parte de un Molino, que dizen del 
Algayda, en conpañía de su padre y otrie, en sesenta e 

dos pesantes y çinco dineros. 
 

 La terçia parte del Molino, que dizen de la Lahua, 
en conpañía de su padre y otrie, en veynte e nuebe 
pesantes y dos dineros. 

 
 Diez cabras y obejas, en veynte pesantes. 

 

 

 
 
 

XII pesantes y V dineros. 
 

 
IIII pesantes. 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio. 
 
 

 
III pesantes y I dineros. 

 
 
 

LXII pesantes y V dineros. 
 

 
XXIX pesantes y II 
dineros. 

 
XX pesantes. 

 
Fol. 46v 

57. MIGUEL MARIN 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Abenzeyde e la muger de Abulhaçen y la 
Calle, en çient pesantes. 
 

 

 
C pesantes. 
 

 
58. FERNANDO ZOGDUDA 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde de su hermano y el Moaguar y la 

Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros y 
medio. 

 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago 
del Mahdaa, en linde del Xarafi y el Camino, en 

 
 

CXI pesantes y II dineros y 
medio. 

 
 
CXXXI pesantes y II dineros y 
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çiento e treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 
en linde del Quidiari y el Goneydar, en setenta e çinco 

pesantes. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, 
en linde del Gazil e el Carda, en setenta e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 

de Magones, en linde de Dofdof e Guza, en treynta e 
un pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Otra haça, de dos marjales e medio, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y el Camino, en 

çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 

del Xamiz, en linde de Abenzeyde y el Quidiari, en 
nobenta e tress pesantes y siete dineros y medio. 

 
Fol. 47r. 
 

 Una haça, de un marjal y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Harof y el Quidiari, en treynta e 

siete pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 

linde de su hermano y Todo, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, 
en linde de su hermano y el Rotayli, en seys pesantes 

e dos dineros y medio. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaybe y el Mahluf, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, 
en linde de su hermano y el Taçi, en setenta e çinco 

pesantes. 
 
 

medio. 

 
 
 

LXXV pesantes. 
 

 
 
LXXV pesantes. 

 
 

 
XXXI pesantes y II dineros y 
medio. 

 
 

LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
 

 
XCIII pesantes y VII dineros y 

medio. 
 
 

 
 

XXXVII pesantes y V dineros. 
 
 

 
XXXVII pesantes y V dineros. 

 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio. 
 

 
L pesantes. 
 

 
 

LXXV pesantes. 
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 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Barday y el Harof, en tress pesantes 
e un dinero. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, con un 

castaño e un nogal, en el dicho Pago, en linde del 
benefiçiado y el Pastor, en çinco pesantes e un dinero. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde de su hermano y el Taçi, en 

quarenta y tress pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Un moral, en heredad de Huyriz, en el Pago 

del Xamiz, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en heredad del Faqui, en el dicho 
Pago, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Baño, 
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 

 
Fol. 47v. 
 

 Un moral, en heredad del Dalil, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Çinco morales, en heredad de Aben Amir, en 
el Pago del Caçar, en treynta e un pesantes y dos 

dineros y medio. 
 

 La mitad de un moral, en conpañía de Todo, en 
heredad de Hibil, junto a la casa del Taçi, en veynte e 
çinco pesantes. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del 

Vaño, en quatro pesantes. 
 
 La mitad de un castaño, en conpañía de su 

hermano, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en dos 
pesantes e dos dineros y medio. 

 
 Diez cabras y obejas, en veynte pesantes. 
 

 

 
 
III pesantes y I dinero. 

 
 

 
V pesantes y I dinero. 
 

 
XLIII pesantes y III dineros y 

medio. 
 
 

XII pesantes y V dineros. 
 

XVIII pesantes y VII dineros y 
medio. 
 

XVIII pesantes y VII dineros y 
medio. 

 
 
 

 
XII pesantes y V dineros. 

 
 
XXXI pesantes y II dineros y 

medio. 
 

 
 
XXV pesantes. 

 
  

IIII pesantes. 
 
 

II pesantes y II dineros y 
medio. 

 
XX pesantes. 
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 Acrensele seys cabras y obejas, en doze 
pesantes. 

 

 

 
 
XII pesantes. 

 
Fol. 48r. 

 
59. LORENÇO ZOGDUDA 

 

 Una casa, con un palomar, que es en la dicha 
villa del Quife, en linde de su hermano y el Modaguar 

e la Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros y 
medio. 
 

 Una haça, de quatro marjales y medio, en el 
Pago del Gorgo, en linde del Najar e el Açequia, en 

çiento e çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, 

en linde de Hanona y el Açequia, en setenta e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça, de siete marjales, en el dicho Pago, 
en linde de Abencaçin y el Azraq, en çiento y setenta 

e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de su hermano y Hayxon, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Rorayli y Todo, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y el Quidiari, en seys pesantes y 

dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 

en linde del Açequia e Hayfor, en doze pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una viña, de tress marjales y medio, en el 
dicho Pago, en linde de su hermano y el Quidiari, en 

 

 
CXI pesantes y II dineros y 

medio. 
 
 

 
 

CL pesantes. 
 
 

 
LXXV pesantes. 

 
 
 

CLXXV pesantes. 
 

 
 
XXXVII pesantes y V dineros                

 
 

 
XXXVII pesantes y V dineros. 
 

 
VI pesantes y II dineros y 

medio. 
 
 

 
XII pesantes y V dineros. 

 
 
LXXXVII pesantes y V 
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siete ducados. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, con un 
nogal, en el dicho Pago, en linde de Omar y el Hadari, 

en medio ducado. 
 

 Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago 
del Halaquit, en linde de su hermano y el Cohayli, en 
çinquenta e seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Un moral, en heredad del Xeha, en el Pago del 

Çoltan, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 48v. 

 
 Dos morales, en heredad de Xoaybe y Hibil, 

en el Pago del Xamiz, en siete pesantes. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

veynte e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de los habizes, en el 
Pago del Baño, en tres pesantes e un dinero. 
 

 Un moral, en heredad del Dalil, en el dicho 
Pago, en un ducado. 

. 
 Un moral, en heredad de Abenhoja, en el 
dicho Pago, en treynta e un pesantes y dos dineros y 

medio. 
 

 Un moral, en heredad del Rotayli, en el Pago 
del Xamiz36, en diez y ocho pesantes y siete dineros y 
medio. 

 
 La mitad de un castaño, en conpañía de su 

hermano, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos 
pesantes e dos dineros y medio. 
 

 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del 
Baño, en seys pesantes e dos dineros y medio. 

dineros. 

 
 
VI pesantes y II dineros y 

medio. 
 

 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 

 
 

XII pesantes y V dineros. 
 
 

 
 

VII pesantes. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
III pesantes y I dinero. 
 

 
XII pesantes y V dineros. 

 
 
XXXI pesantes y II dineros y 

medio 
 

 
XVIII pesantes y VII dineros y 
medio. 

 
 

II pesantes y II dineros y 
medio.   
 

VI pesantes y II dineros y 
medio. 

                     
36En el ms. dice: va escripto sobrerraydo do dize Pago del Xamiz, vala. 
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Fol. 49r. 
60. MARTÍN EL MOAGUAR. 

 

Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde de Zogduda e Hayxon y la Calle, en 

çiento y honze pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el 

Pago del Xamiz, en linde del Mahluf y el Camino, en 
ochenta e quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Mizuar e el Naguani37, en veynte e çinco 

pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal, en el Pago del 
Habaquit, en linde del Coçabi y el Guiriz, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 

CXI pesantes y II dineros y 
medio. 
 

 
LXXXIIII pesantes y IIII 

dineros. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
 
XII pesantes y V dineros. 

 
61. YSABEL, MUGER DE ABENZEYDE 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 
conpañía de su hijo, en linde de Abulhaçen y el Guiriz y la 

Calle, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de seys marjales, en el Pago del Huraybit, 
en linde de Hayxon y el Camino, en quinze ducados. 
 

Fol. 49v. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Gaytani y el Anda, en çinquenta e seys pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, en linde 

de su hijo y el Gomeri, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Diez y nuebe morales y un castaño, en tierra suya, en 
Xeriz, en el Pago del Río, en trezientos pesantes. 

 
 
 

L pesantes. 
 

CLXXXVII pesantes y 
V dineros. 
 

 
 

 
LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
CCC pesantes. 

                     
37En el ms. dice: Va enmendado do dize Na, vala. 
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 La mitad de nuebe castaños, en conpañía del Garbal, 
en tierra suya, en el Pago de Canat Alguazir, en tres 
pesantes. 

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

veynte e çinco pesantes. 
 
 La mitad de un castaño, en conpañía de Abenchapela, 

en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en nuebe pesantes e 
quatro dineros. 

 

 

 
 
III pesantes. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

IX pesantes y IIII 
dineros. 

 
 

Fol. 50r. 

62. RAFAEL ABENZEYDE. 

 

La mitad de una casa, ques en la dicha villa del Quife, en 
conpañía de su madre, en linde con Abulhaçen y el Huiriz e 
la Calle, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago del 

Baño, en linde de su hermano y Todo, en sesenta y ocho 
pesantes y siete dineros y medio. 
 

 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 
Mahda, en linde de su hermano e Abenhaquem, en çient 

pesantes. 
 
 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Mudejar y el Hotam, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Cadí y el Camino, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de seys marjales y medio38, en el Pago del 

Xamiz, en linde del Taçi y el Camino, en dozientos e doze 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y tress quartos, en el dicho Pago, 
en linde de Todo e Obeyde, en çiento y tress pesantes y un 

 
 
L pesantes. 

 
 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
 

C pesantes. 
 
 

C pesantes. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

CCXII pesantes y V 
dineros. 
 

 
 

                     
38En el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize y medio, vala. 
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dinero. 

 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Gaytani e Obeyde, en ochenta e siete pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y las Heras, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde de sus hermanos y el Gaytani, en çinquenta y seys 
pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 50v. 
 

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

 La mitad de un nogal, en conpañía de su hermano, en 
tierra suya, en el dicho Pago, en quatro pesantes. 

 

CIII pesantes y I dinero. 

 
 
LXXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
 

 
XXX pesantes. 
 

 
IIII pesantes. 

 
 

63.  LORENÇO ABENZEYDE. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de su 

hermano y el Ducux e la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del 

Mahdaa, en linde de su hermano e Abenhaquem, en çient 
pesantes. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en linde de 
su hermano y el Hotam, en çient pesantes. 

 
Fol. 51r. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde de Hanona y las Heras, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y el Gaytani, en treynta y siete pesantes 
e çinco dineros. 

 

C pesantes. 
 
 

 
C pesantes. 

 
 
C pesantes. 

 
 

 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
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 Quatro morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
veynte pesantes. 
 

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

 La mitad de un nogal, en conpañía de su hermano, en 
tierra suya, en el dicho Pago, en quatro pesantes. 
 

 

 
XX pesantes. 
 

VIII pesantes. 
 

 
IIII pesantes. 
 

 
Fol. 51v. 

64. FERNANDO ABENZEYDE EL MAYOR. 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del Quife, 

en linde de Obeyde y Marín y la Calle, en çiento y honze 
pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Vaño, en 
linde de su hermano e Abenhaquem, en çiento e çinquenta 

pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Camino, en çiento y tres pesantes 
y un dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago del 

Mahdaa, en linde de Obeyde y Zagduda, en çinquenta e seys 
pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abulhaçen y el Ayçar, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones, 
en linde de Abenchapela e Abuçeta, en nuebe pesantes e 

quatro dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales y tres quartos, en el 
Pago del Xamiz, en linde de Obeyde y el Taçi, en çiento y 
setenta e ocho pesantes y un dinero39. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

 
 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 
 

CL pesantes. 
 

 
 
CIII pesantes y I dinero. 

 
 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
IX pesantes y IIII 

dineros. 
 

 
CLXXVIII pesantes y I 
dinero. 

 
 

                     
39 En el ms. dice: Va escripto sobrerraydo do dize e un dinero, vala. 
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del Taçi e Ziqnen, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de quatro marjales, en dos pedaços, en el 
dicho Pago, en linde de sus hermanos y Hanona, en doze 

pesantes e çinco dineros. 
  

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Poraytal e Omar, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Obeyde y el Quidiari, en veynte e çinco pesantes. 

 
Fol. 52r. 
 

 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de sus hermanos y el Guiriz, en seys pesantes e dos dineros y 

medio. 
 
 Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de los habizes y su hermano, en tres pesantes e un 
dineros. 

 
 Una viña, de çinco marjales, en dos pedaços, en el 
dicho Pago, en linde de su hermano y el Gomeri, en diez 

ducados. 
 

 Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Abenzeyde y Todo, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Doglan y el Bayjari, en tres pesantes e un dinero. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

de Hibil y Hanona, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Dos morales, en heredad de Obeyde, en el dicho 
Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad suya, en el dicho Pago, en 
sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 

 
 Dos morales, en tierra suya, en la dicha villa, junto 
del Horno, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 

LXXV pesantes. 

 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
 

 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 
 

 
III pesantes y I dinero. 

 
 
CXXV pesantes. 

 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

III pesantes y I dinero. 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XXV pesantes. 
 

LXII pesantes y V 
dineros. 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
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 Ocho morales, en tierra suya, en Xeriz, en el Pago del 
Río, junto al Molino de Gida, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 

doze pesantes e çinco dineros. 
 
 Quatro cabras, en ocho pesantes. 

 

 

 
LXII pesantes y V 
dineros. 

 
XII pesantes y V 

dineros. 
 
VIII pesantes. 

 
Fol. 52v. 

 
65. YSABEL, MUGER DE ABULHAÇEN 

 

Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del Quife, 
en linde de Abenzeyde e Aben Omar e la Calle, en çiento y 

honze pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de seys marjales y medio, en el Pago del 

Caçar, en linde del Taçi y el Camino, en dozientos e quarenta 
y tres pesantes y siete dineros e medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del Xorbili y el Guaquia, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Mahdaa, en 

linde de Chaypat e Axor, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Ayçar y el Taçi, en ochenta y siete pesantes y 

çinco dineros. 
 
Fol. 53r. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Abencaçam y el Mahluf, en diez e ocho pesantes 
y siete dineros e medio. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Mahluf y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Mahluf y el Açequia, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
CXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
 

CCXLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
LXXV pesantes. 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
LXXV pesantes. 

 
XII pesantes y V 
dineros. 
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 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Mahluf e Hibil, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Mahluf y la Rambla, en çient pesantes. 

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

 
 Dos morales, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en treynta e un pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Tress morales, en heredad del Mahluf, en el dicho 

Pago, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
  

 Un moral, en heredad de los habizes, en el dicho 
Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Baytor, en el Pago del 
Vaño, en quatro pesantes y dos dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Muçaguaz, en el Pago del 
Çoltal, en treynta y un pesantes e dos dineros y medio. 

 
 Un castaño, en heredad del Hadari, en el Pago del 

Nogal, en tres pesantes y un dineros. 
 
 Quatro cabras, en ocho pesantes. 

 

 

 
L pesantes. 
 

 
C pesantes. 

 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XXV pesantes. 
 

IIII pesantes y II 
dineros. 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

III pesantes y I dinero. 
 
VIII pesantes. 

 
Fol. 53v. 

 
66. ANDRÉS EL GUIRIZ. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de 
Abulhaçen e Omar e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde de 
Abenzeyde y la Plaça y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Abenzeyde e Hayxon, en treynta e siete pesantes 
e çinco dineros. 
 

 
C pesantes. 

 
 
C pesantes. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
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 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano e Zagduda, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Abenzeyde y Hayxon, en sesenta e dos pesantes e 

çinco dineros. 
 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Abencaçam e Abenzeyde, en treynta e un pesantes e 
dos dineros e medio. 

 
 Una haça, de un marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaybe e Abuçeta, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, con tres morales, en el 
dicho Pago, en linde de la Cuesta y el Açequia, en çiento e 
çinquenta pesantes. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahda, en linde de 

Abencaçam y el Muzeym, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Rotayli y el Azraq, en sesenta e dos pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de su primo y el Mahluf, en sesenta e çinco 

pesantes y seys dineros. 
 

Fol. 54r. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Vaño, en 

linde del Mizuar y el Camino, en çinquenta e seys pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales, con un castaño, en el 
dicho Pago, en linde del Azraque y el Xabili, en çiento e 

çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Çoltan, en linde de Anda y el Doglan, en quarenta e tres 
pesantes y siete dineros y medio. 

XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
 

CL pesantes. 
 

 
LXXV pesantes. 
 

 
LXII pesantes y V 

dineros. 
 
 

LXV pesantes y VI 
dineros. 

 
 
 

 
LVI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
 

 
CL pesantes. 

 
 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio.  
 

 
 
 

 
 

 
 
VI pesantes y II  
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 Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Hanona y el Taçi, en seys pesantes y dos 
dineros y medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Aben Abron e Hutema, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde de los habizes y el Río, en ochenta e quatro 
pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de un quarto de marjal, con dos morales, 
que están en ella, e otros quatro morales, en heredad de su 

primo, en el dicho Pago, en linde de su primo y el Poraytal, 
en çiento e treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Una viña, de dos marjales, en quatro pedaços, en el 
dicho Pago, en linde del Rotayli e Axir, en ducado y medio. 

 
 Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Mudejar y el Açequia, en ochenta e 
siete pesantes e çinco dineros. 
   

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Gaytani e Zogduda, en veynte e çinco pesantes. 

 
Fol. 54v. 
 

 Un moral, en heredad del Poraytal, en el Pago del 
Xamiz, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Tamerque, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Tamerque, en el dicho 

Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Tres morales, en heredad del Hage, en el Pago del 

Çoltan, en quinze pesantes e seys dineros. 
 

 Un castaño, en heredad del Quidiari, en el Pago del 
Vaño, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

L pesantes. 
 
 

LXXXIIII pesantes y 
IIII dineros. 

 
 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

XXV pesantes. 
 
XV pesantes y VI 

dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
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 Un castaño, en tierra suya, en el Deyre, en el Pago del 

Gorgo, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 
 Quarenta e çinco cabras y obejas, en nobenta 

pesantes. 
 

 Veynte e çinco cabras y obejas, demas de las de suso 
contenidas, en çinquenta pesantes. 
 

 

XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
 

XC pesantes. 
 

 
L pesantes. 
 

Fol. 55r. 

67. GARÇIA GUIRIZ EL ANDUQ. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde del 

Hotam e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Guaquia e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de tres marjales y un quarto, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Rotayli y el Quidiari, en çiento e veynte 

e un pesantes y nuebe dineros. 
 
 Una haça, de medio marjal, con tres morales, en el 

dicho Pago, en linde del Dalil y el Guiriz, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el pago del Baño, en 
linde del Barday y el Xorbili, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, con dos40 

castaños, en el Pago del Huraybit, en linde del Harfux e 
Abencaçam, en sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abencaçam e Todo, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Çoltan, en 
linde de Umeya e el Catan, en sesenta e ocho pesantes y siete 

dineros e medio. 
 

 Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, 

 

C pesantes.. 
 

 
C pesantes. 
 

 
CXXI pesantes y IX 

dineros. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
LXXV pesantes. 

 
 

LXII pesantes y V 
dineros. 
 

 
C pesantes. 

 
 
LXVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 

                     
40 En el ms. dice: va enmendado do dize dos. 
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en linde de Obeyde y el Hotam, en setenta y çinco pesantes41. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de su hermano y el Anda, en quinze pesantes e seys 

dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Xoaybe y el Cohayli, en treynta e un pesantes y 
dos dineros y medio. 

 
Fol. 55v. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde de Abenzeyde y de el Guiriz, en çiento e doze pesantes 

e çinco dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y siete ochavos, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Guiriz e Hanona, en setenta pesantes 
e tres dineros. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Guaquia y el Tanor, en çinquenta pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 

benefiçiado y el Tavtam, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de tres marjales, en el Pago del Halaquit, en 
linde del Tamerque y el Anda, en setenta e çinco pesantes. 
 

Tres morales, en heredad de Aba Ahuyna, en el Yanteyra, en 
el Pago del Michit, en treynta e un pesantes e dos dineros e 

medio. 
 
 Un moral, en heredad del Guaquia, en el Pago del 

Baño, en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

 La mitad de un moral, en conpañía del Gazil, en 
heredad del Xeha, en el Pago del Çoltan, en seys pesantes e 
dos dineros e medio. 

 
 Un moral, en heredad del Gomeri, en el dicho Pago, 

LXXV pesantes. 

 
 
XV pesantes y VI 

dineros. 
 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

 
 
CXII pesantes y V 

dineros. 
 

 
LXX pesantes y III 
dineros. 

 
 

L pesantes. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
LXXV pesantes. 
 

 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

                     
41En el ms. dice: va entre renglones do dize: Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, en linde 

de Obeyde y el Hotam, en setenta y çinco pesantes. 
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en diez pesantes. 

 
 La quarta parte de un castaño, en conpañía de 
Xoaybe, en heredad suya, en el dicho Pago, en seys pesantes 

y dos dineros y medio. 
 

 Quarenta e çinco cabras y obejas, en nobenta 
pesantes. 
 

X pesantes. 

 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

 
XC pesantes. 
 

 
Fol. 56r. 

 
68. YSABEL, MUGER DEL GUAQUIA 

 

 La mitad de una casa, que es en la dicha villa, en 
conpañía de su hijo, en linde de Guiriz e Xoaybe e la Calle, 

en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 

Huraybit, en linde del Riaxi y el Xayhe, en quarenta y tres 
pesantes y siete dineros e medio. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Nogal, 
en linde de Talha y el Camino, en treynta e siete pesantes y 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de medio marjal, con un moral, en el Pago 
del Baño, en linde del Açequia e Abenhoja, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça. de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Harof y el Çaguir, en çiento e doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Hafid, 
en linde del Jamin y el Xarafi, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Gorgo, en 
linde de el Guiriz y el Hotam, en treynta e un pesantes y dos 

dineros e medio. 
 

Fol. 56v. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Horaybit, en 

 

 
 

L pesantes. 
 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

 
 
XXV pesantes. 

 
 

CXII pesantes y V 
dineros. 
 

 
C pesantes. 

 
 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
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tres pesantes e un dinero. 

 
 Un moral, en heredad del Bayri, en el Pago del Baño, 
en quatro pesantes. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 

quinze pesantes. 
 

III pesantes y I dinero. 

 
 
IIII pesantes. 

 
 

XV pesantes. 
 
 

 
69. FRANÇISCO EL GUAQUIA 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 
conpañía de su hermano, en linde de su madre y el Bergi y la 

Calle, en çinquenta pesantes. 
 

 Una haça, de tress marjales, con un moral, en el Pago 
del Çoltan, en linde del Xeha y el Quidiari, en çiento e 
treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

 
Fol. 57r. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Gorgo, en 
linde del Gazil y el Azraq, en setenta pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en 

linde del Gaytani y la Rambla, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Anda y el Azraq, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Obeyde y el Açequia, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Hafid, en 

linde del Hadari y los habizes, en çinquenta pesantes. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xiblo, en 

linde de Mofarrix y el Anda, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Hadari e Obeyde, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 

L pesantes. 
 

 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

 
 
LXX pesantes. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

LXXV pesantes. 
 

 
 
XXV pesantes. 

 
 

L pesantes. 
 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
XII pesantes y V 
dineros. 
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 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Tamerque y el Anduq, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de tress marjales, en el Pago del Halaquit, 
en linde del Açequia y el Tamerque, en setenta e çinco 

pesantes. 
 
 Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de su hermano y el Camino, en treynta e siete pesantes 
e çinco dineros. 

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

 
 Beynte e seys cabras y obejas, en çinquenta e dos 

pesantes. 
 

 

 
L pesantes. 
 

 
 

LXXV pesantes. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
X pesantes. 

 
 

LII pesantes. 
 

Fol. 57v. 

70. GARÇIA EL GUAQUIA. 

 

La mitad de una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 
conpañía de su hermano, en linde de su madre y el Bergi y la 
Calle, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago de 

Magones, en linde del Bergi y el Mudexar, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Çaguer e Axir, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago del 
Baño, en linde del Tavtam y el Gazil, en çiento e doze 

pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Gorgo, en 
linde de su hermano y el Gazil, en setenta pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Bergi y el Anda, en quatro ducados y 

medio. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Halaquit, 

 
 
L pesantes. 

 
 

LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
CXII pesantes y V 

dineros. 
 

 
LXX pesantes. 
 

 
LVI pesantes y II 

dineros y medio. 
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en linde de Abencaçam y el Açequia, en diez e ocho pesantes 

y siete dineros y medio. 
 
Fol. 58r. 

 
 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano e Aben Ambron, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y el Mahluf, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal y medio, en el dicho Pago del 
Xamiz, en linde del Anduq e Obeyde, en tres ducados. 
 

 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Xoaybe e el Gomeri, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Quidiari, en doze pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xiblo, en 
linde de su hermano e Mofarrix, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Baño, en diez 

pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Anduq, en el Pago del 

Çoltan, en treynta e un pesantes y dos dineros e medio. 
 

 Quinze cabras y obejas, en treynta pesantes. 
 
 

XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
 

 
 

LXXV pesantes. 
 
 

L pesantes. 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

X pesantes. 
 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 

XXX pesantes. 
 
 

Fol. 58v. 
71. FRANÇISCO EL DUCUX 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de su hermano e Abenzeyde e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 

linde del Anda y el Mahluf, en çinquenta pesantes. 
  
 

 
 
C pesantes. 

 
 

L pesantes. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, en linde 
de Xoaybe e Omar, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Gaytani y el Poraytal, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 

Mahluf y el Tavtam, en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

 Una haça, de medio marjal, con dos castaños, en el 
Pago del Xamiz, en linde de Axir y el Camino, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Tamerque y el Gazi, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Quidiari e el Azraq, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Otra biña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Anda y el Gazil, en tress pesantes y un dinero. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, en 

linde del Arbi y la Rambla, en çinquenta pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 

Poraytal y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 
 

Fol. 59r. 
 
 Un moral, en heredad de Obeyde, en el Pago del 

Xamiz, en ocho pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Obeyde, en el Pago del 
Çoltan, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en tierra suya, junto al Camino, en 
Lanteyra, en el Pago del Mayaem, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Veynte cabras y obejas, en quarenta pesantes. 

 

 
LXXV pesantes. 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
III pesantes y I dinero. 

 
 

L pesantes. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
 
 

VIII pesantes. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XII pesantes y V 

dineros. 
 
XL pesantes. 
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 Un moral y un castaño y la mitad de un nogal, en 
conpañía de su cuñado, en heredad del Filahi, en el Deyre, en 
el Pago del Ahtater, en veynte e çinco pesantes. 

 

 

 
 
XXV pesantes. 

 
 

Fol. 59v. 
72. HERNANDO EL AZFAR. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de su hermano e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de quatro marjales, con vima42 mata de 
morales, en el Pago del Çoltan, en linde de Anbron y el 

Camino, en çiento e nobenta y tres pesantes y siete dineros e 
medio. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde del Ducux y el Hotam, en seys pesantes e dos dineros e 

medio. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Bergi y el Camino, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Axir e Aben Haquem, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una huerta, de un quarto de marjal, con la mitad de 
un castaño y un nogal, en conpañía de su hermano, en el 

dicho Pago, en linde de su hermano y el Açequia, en treynta 
e un pesantes e dos dineros e medio. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su hermano y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Hibil y el Gazil, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Halaquit, 

 

 
C pesantes. 

 
 
 

CXCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
XXV pesantes. 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

                     
42 En el ms pone vima, es una equivocación, debe decir: una. 
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en linde de su hermano y Hayxon, en treynta e siete pesantes 

e çinco dineros. 
 
Fol. 60r. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía del Carda, en 

heredad de Obeyde, en el Pago del Xamiz, en diez e ocho 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

 Un nogal, en heredad de Moneym, en el dicho Pago 
del Xamiz, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Dos morales, en tierra suya, en Lanteyra, en el Pago 
del Axarafe, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Veynte cabras y obejas, en quarenta pesantes. 

 

XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
XXV pesantes. 

 
XL pesantes. 

 
 

73. DIEGO EL HOTAM. 

 
Las dos terçias partes de una casa, con un palomar, que es en 

la dicha villa del Quife, en linde de su hermano y la Calle, y 
es lo restante de su sobrino, en setenta y quatro pesantes y 
dos dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 

Baño, en linde del Hayxon y el Camino, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

Fol. 60v. 
 

 Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de Abuçeta yu el Azfar, en ochenta e 
quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Caçar, en linde 

del Mudejar y los habiçes, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de su primo y el Anduq, en çinquenta pesantes. 
 
 Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago del 

 
 

 
LXXIIII pesantes y II 
dineros. 

 
 

LXXV pesantes. 
 
 

 
 

 
LXXXIIII pesantes y 
IIII dineros. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

 
 

L pesantes. 
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Xamiz, en linde de su primo y el Yahybulah, en setenta e 

çínco pesantes. 
 
 Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde  

del Azfar y el Anda, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de su sobrino y la Rambla, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 

linde del Mizuar y el Guaquia, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Un moral, en heredad del Bayri43, en el Pago del 

Baño, en diez pesantes. 
 

 Dos morales, en heredad del Goneydar, en el dicho 
Pago del Baño, en veynte pesantes. 
 

 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el Pago del 
Xamiz, en veynte pesantes44. 

 
 Una parte de dos castaños, en conpañía de sus primos 
y otrie, en tierra suya, en el Pago del Baño, en seys pesantes 

y dos dineros e medio. 
 

 Treze cabras, en beynte e seys pesantes. 
 

 

LXXV pesantes. 
 
 

L pesantes. 
 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

X pesantes. 
 

 
XX pesantes. 
 

 
XX pesantes. 

 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

XXVI pesantes. 
 

Fol. 61r. 

74. YSABEL, MUGER DEL HOTAM. 

 

 Una haça, de tres marjales, con quatro morales, en el 
pago del Xamiz, en linde de su tío y el Açequia, en çiento y 
setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de su cuñado y Ziqnen, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Otra haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

de su primo e el Mizuar, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 
 
CLXXV pesantes. 

 
 

LXXV pesantes. 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

                     
43 En el ms. dice: Va enmendado do dize el Bayri. 
44 En el ms dice: e entre renglones do dize, un moral, en heredad de Abenzeyde,  en el pago del Xamiz, en 

veynte pesantes.  
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 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

en linde de Hayxon y el Hotam, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones, 
en linde de Ambron y el Camino, en quatro ducados y medio. 

 
 Otra haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Dalil y el Bergi, en diez e ocho pesantes y siete 

dineros e medio. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 
quinze pesantes. 
 

 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
XV pesantes. 
 

Fol. 61v. 
 

 En la villa de Lacalahorra, lunes, diez e seys días del dicho mes de Junio, del 
dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de Juan Garçía Beçetín e 
Diego el Tenor, vezinos del Deyre, e Gil el Giliani, vezino de Xeriz, e Lope el Tiça, 

vezino del Caçar, e Fernando Xoaybe e Diego López el Goneydar, vezinos del Quife, e 
Alonso el Mucavcax, vezino de Lanteyra, e Juan Aben Amir, vezino de la Calahorra, e 

Alonso el Maleh, vezino del Deyre, e Rafael el Bulududi, vezino de Ferreyra, e Diego 
del Alamo Mumin, vezino de Dolar, e Pedro de Burgos el Dordux e Rafael López el 
Magrafi, vezinos de Gueneja, cada uno dellos en nonbre de la villa de donde es vezino, 

se enpadronaron  los siguientes. 
 

75. HERNANDO OBEYDE 

 
 

 Una haça, de çinco marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Hayxon y el Azraq, en sesenta e dos pesantes e 

çinco dineros. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Xoaybe y el Anduq, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, con un moral, en 
el Pago del Çoltan, en linde del Azfar y el Hadari, en çient 

pesantes. 
 

 Una haça, de çinco marjales, con quatro morales,  en 
el Pago del Xamiz, en linde del Faqui e Obeyde, en 

 

 
LXII pesantes y V 

dineros. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
 

C pesantes. 
 

 
CCLXII pesantes y V 
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dozientos y sesenta e dos pesantes45 e çinco dineros. 

 
 Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Taçi y el Quidiari, en çiento e ochenta y siete 

pesantes e çinco dineros. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho  Pago, en linde de 
Abenzeyde y el Gomeri, en veynte e çinco pesantes. 
 

Fol. 62r. 
 

 Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Gazil y el Anda, en nuebe pesantes y quatro 
dineros. 

 
 Un  moral, en heredad de su sobrino, en el dicho  

Pago, en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en doze 

pesantes e çinco dineros. 
 

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

 Ocho cabras, en diez e seys pesantes. 
 

 Una haça, de marjal y un quarto, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Hotam e Axor, en treynta e un pesantes 
e dos dineros e medio. 

 
 Una46 parte de un castaño y de un nogal, en conpañía 

de sus sobrinos, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 
doze pesantes e çinco dineros. 
 

 
 

 
 
 

dineros. 

 
 
CCLXXXVII pesantes y 

V dineros 
 

 
XXV pesantes. 
 

 
 

 
IX pesantes y IIII 
dineros. 

 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

XVI pesantes. 
 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

                     
45 En el ms. dice: Va testado do dize e dos pesantes, vala. La tachadura es porque estaba repetido en el 

original. 

46 En el ms. dice: Va escriptp sobrerraydo do dize Una, vala. 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

______________________________________________________________________ 

101 
 

 

Fol. 62v. 
 

76. LORENÇO EL HOTAM. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde del 

Carda y la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Mahda, 

en linde de Todo y el Camino, en çiento e diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 

 
 Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Axir e Obeyde, en diez e ocho pesantes e siete dineros e 

medio. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde de Omar y Mocucar, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

  
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Huraybit, 

en linde del Diqliq y el Catan, en çinquenta pesantes. 
 
Una haça, de dos marjales, con un moral, en el Pago del 

Xamiz, en linde de su primo y el Alberca, en nobenta 
pesantes. 

 
Una haça, de quatro matrjales, en el dicho Pago, en linde del 
Gomeri y la Rambla, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Taçi y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 

Guiriz e la Ranbla, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Halaquit, 
en linde del Harof y el Ducux, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía de su hermano, en 

tierra suya, en el Pago del Xamiz, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 
 

C pesantes. 
 
 

CXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 

L pesantes. 
 
 

 
XC pesantes. 

 
 
XXV persantes. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
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 Dos morales, en heredad de su primo, en el Pago del 

Baño, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 63r. 

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

seys pesantes e dos dineros e medio. 
 
 Diez e seys cabras e obejas, en treynta e dos pesantes. 

 
 Una parte de dos castaños, en conpañía de su 

hermano y otrie, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

XII pesantes y V 

dineros. 
 
 

 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 
XXXII pesantes. 

 
 

 
III pesantes y I dinero. 
 

77. GONÇALO ABEN HAQUEM. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Aben Haquem y el Gazil e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal, con la mitad de un nogal, en 
conpañía de su hermano, en el Pago del Xamiz, en linde del 

Hibil e Aben Ambron, en quinze pesantes. 
 
Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde de 

Ziqnen e Todo, en çinquenta pesantes. 
 

Fol. 63v. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, con un 

nogal, en linde de Zogduda e Hibil, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de su hermano y el Azraq, en veynte e çinco pesantes. 

 

 

 
C pesantes. 
 

 
 

XV pesantes. 
 
 

L pesantes. 
 

 
 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
XXV pesantes. 

 
78. GARCÍA XOAYBE. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Abenhaquem y el Doglan y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Hafid, en linde 

del Uq y el Camino, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
  

 
C pesantes. 

 
XII pesantes y V 

dineros. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en linde 
del Mahluf y la muger del Doraica, en seys ducados. 
 

Fol. 64r. 
 

 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones,  
en linde de su padre y Abuçeta, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Axir y el Hotam, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de marjal y medio, con dos castaños, en el 

Pago del Çoltan, en linde del Guaquia y el Honsario, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde de su padre y el Bayri, en veynte pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Ambron y el Camino, en çiento e doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

 Una viña, de tres quartos de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Bayri y el Ducux, en ducado e medio. 

 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Hanona y el Nahuymon, en medio ducado. 

 
Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, en linde 

de su padre y el camino en tress pesantes e un dinero. 
 
 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Halaquit, 

en linde de Goza e Hibil, en tress ducados. 
 

Un moral, en heredad del Anduq, en el Pago del Huraybit, en 
doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 
quinze pesantes. 

 
 
 

 

 
LXXV pesantes. 
 

 
 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 

LXXV pesantes. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
XX pesantes. 

 
 

CXII pesantes y V 
dineros. 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

III pesantes y I dinero. 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XV pesantes. 
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Fol. 64v. 
 
 La quarta parte de dos castaños, en conpañía de su 

padre y su tío, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en doze 
pesantes e çinco dineros. 

 
 Dos castaños, en heredad de su padre, en el Pago del 
Çoltan, en çinco pesantes. 

 
 Catorze cabras y obejas, en veynte e ocho pesantes. 

 

 

 
 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
 
V pesantes. 

 
XXVIII pesantes. 

 
79. JORGE ABEN HAQUEM. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de el 
Quidiari y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde de Hayxon 
e Amir y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Axir e Abencaçam, en sesenta e ocho pesantes e 
siete dineros e medio. 
 

Fol. 65r. 
 

 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el dicho 
Pago, en linde de Guiriz e el Coçayar, en sesenta e ocho 
pesantes e siete dineros y medio. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Ziqnen y los habizes, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
  

 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde de Zogduda y el Azraq, en çinco ducados y medio. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Axir y el Carda, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Caçar, en 

linde del Rotayli y Hibil, en setenta e çinco pesantes. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 

 

 
C pesantes. 

 
 
C pesantes. 

 
 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
 

 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

LXXV pesantes. 
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linde de Abenzeyde y el Harof, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Coçayar y el Harof, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde de Hayxon y los habizes, en nobenta e tres 
pesantes e siete dineros e medio. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Barday e Moneyan, en diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

 Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Anda e Aben Ambron, en çinquenta pesantes. 

 
Fol. 65v. 
 

 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del Barday e Huiriz, en treynta e un pesantes e dos 

dineros e medio. 
 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Goneydar y el Bayjari, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Anduq y el Mazcat, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Harof y el Gazil, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una viña, de medio marjal, con un nogal, en el dicho 
Pago, en linde de Zogduda e el Chaypat, en medio ducado. 

 
 Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez 

e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 
 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Dos morales, en heredad de Aba Ahuyna, en el 
Lanteyra, en el Pago del Michit, en nuebe pesantes e quatro 
dineros. 

LXXV pesantes. 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
L pesantes. 

 
 
 

 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
 

XXV pesantes. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
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 Setenta cabras y obejas, en çiento e quarenta 
pesantes. 
 

 

 
CXL pesantes. 
 

Fol. 66r. 
80. ALONSO EL QUIDIARI. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Caçar, 

en linde del Taçi y el Camino, en çiento e çinquenta 

pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal y tress quartos, en el Pago del 
Vaño, en linde del Honsario y el Camino, en quarenta y tres 
pesantes e siete dineros e medio. 

 
 Una haça, de quatro marjales, con un moral, en el 

Pago de la Algayda, en linde de Ambron y el Axarafe, en 
çinquenta e ocho pesantes e quatro dineros. 
 

Una haça, de seys marjales, en el Pago de Magones, en linde 
del Harof e Omar, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el pago del 
Xamiz, en linde de su hijo y el Anduq, en nobenta e tress 

pesantes e siete dineros e medio. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del Mudejar y el gazil, en quarenta e seys pesantes y 
nuebe dineros. 

 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho pago, 

en linde de su hijo e Abemzeyde, en veynte e çinco pesantes. 
 
 Una viña, de un marjal y tres quartos, en el dicho 

Pago, en linde del Hanona y el Guaquia, en dos ducados. 
 

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su hijo y el Mahluf, en doze pesantes e çinco dineros. 
  

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Goneydar y el Ziqnen, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía de su sobrino, y en 
tierra suya, en el dicho Pago, en diez e ocho pesantes e siete 

 
 
 

CL pesantes. 
 

 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

LVIII pesantes y IIII 
dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
 
XCIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
XLVI pesantes y IX 
dineros. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

XXV pesantes. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
 
XVIII pesantes y VII 
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dineros e medio. 

 
Fol. 66v. 
 

 Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 
Pago, en tres pesantes e un dinero. 

 
 La mitad de un moral, en conpañía de su sobrino, en 
heredad de Gamela, en el pago del Nogal, en seys pesantes e 

dos dineros e medio. 
 

 La mitad de un castaño, en conpañía del suso dicho, 
en heredad de Gamela, en el Pago del Çoltan, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Veynte cabras y obejas, en quarenta pesantes. 

 

dineros y medio. 

 
 
 

 
III pesantes y I dinero. 

 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
XL pesantes. 

 
81. YSABEL, MUGER DEL QUIDIARI. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Xoaybe e Abenhaquem e la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde de Xoaybe y el Dabçi, en çient pesantes. 

 
Fol. 67r. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de Zagduda e Axor, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago de 

Horaybit, en linde de Abencaçam y el Bayrit, en diez 
ducados e medio. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Xoaybe y el Faqui, en tres pesantes e un 

dinero. 
 
 Dos morales, en heredad de Xoaybe, en el dicho 

Pago, en dos ducados. 
 

 Un moral, en heredad del Zogduda, en el Pago del 
Mahdaa, en veynte e çinco pesantes. 
 

 

 
C pesantes. 

 
 
C pesantes. 

 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
 

III pesantes y I dinero. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
XXV pesantes. 
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 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Miçina, en 

Lacalahorra, en linde del Axcar y el Gacharri, en çinquenta 
pesantes. 
 

 

 
L pesantes. 
 

82. HERNANDO XOAYBE. 

 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Anduq y el Gurriz y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago del Mahdaa, en 
linde del Hotam e Cachilia, en çinco ducados. 

 
Fol. 67v. 
 

 Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de los habizes y el Camino, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de su hijo y los habizes, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Dalil y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Anduq y el Camino, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el pago del Çoltan, en 
linde de Gamela y el Camino, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Anduq e Abu Ahuyna, en un ducado. 
 

 Una haça, de un quarto de marjal, con quatro morales 
y un castaño, en el Pago del Xamiz, en linde de Obeyde e 

Abenhibil, en quarenta e tres pesantes e siete dineros e 
medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abenyahiy y el Camino, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

 

 
C pesantes. 
 

LXII pesantes y V 
dineros. 

 
 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XXV pesantes. 
 

 
L pesantes. 

 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
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linde del Rotayli y el Camino, en çinquenta y seys pesantes e 

dos dineros e medio. 
 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Xarafi e Haçen, en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del  
Mudejar e Zagduda, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

 Otra viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Quidiari e Zagduda, en diez pesantes. 

 
Fol. 68r. 
 

 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde de la Rambla y el Camino, en seys pesantes y dos 

dineros y medio. 
 
 Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de su hijo y de sus primos, en tres pesantes y un 
dinero. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su hijo y la Rambla, en seys pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 

linde del Bergi y el Açequia, en veynte y çinco pesantes. 
 
 Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 

veynte pesantes. 
 

 Quatro morales, en tierra suya, en el Anteyra, en el 
Pago del Nichit, en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y 
medio. 

 
 Un moral, en tierra suya, en el pago del Çoltan, en 

quatro pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de su hijo, en el dicho Pago, en 

doze pesantes y çinco dineros. 
 

 Una parte de un castaño, en conpañía del Anduq e 
otrie, en tierra suya, en el dicho Pago, en doze pesantes y 
çinco dineros. 

LVI pesantes y II 

dineros y medio. 
 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
X pesantes. 

 
 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
 

 
III pesantes y I dinero. 

 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 

XXV pesantes. 
 
 

XX pesantes. 
 

 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

IIII pesantes. 
 
XII pesantes y V 

dineros. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 
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 Dos castaños, en tierra suya, en Xeriz, en el Pago del 
Río, en seys pesantes y dos dineros y medio. 
 

Fol. 68v. 
 

 Una parte de dos castaños, en conpañía de su hijo y 
otrie, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en nuebe pesantes 
y quatro dineros. 

 
 Un nogal, en tierra suya, en el dicho Pago, en seys 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
Siete cabras, en catorze pesantes. 

 

 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 

 
 

 
IX pesantes y IIII 
dineros. 

 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 
XIIII pesantes. 

 
83. FRANÇISCO XOAYBE. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Mizuar y el Quidiari y la Calle, en çient pesantes. 

 
 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 

Huraybit, en linde de Obeyde y el Río, en treynta y un 
pesantes y dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Aba Aguina y el Hizni, en çiento y treynta y un 

pesantes y dos dineros y medio. 
 
 Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones, 

en linde de Halaf y Zogduda, en treynta y siete pesantes y 
çinco dineros. 

 
Fol. 69r. 
 

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Hotam y la Cuesta, en doze pesantes e çinco 

dineros. 
 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en linde del 

Goneydar y el Guaquia, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago del Çoltan, en 
linde del Xarafi y el Camino, en çient pesantes. 
 

 
 
C pesantes. 

 
 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
 

CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
 

 
XII pesantes y V 

dineros. 
 
 

L pesantes. 
 

 
C pesantes. 
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 Una viña, de tress quartos de marjal, en el Pago del 

Halaquit, en linde de Hibil y Gurriz, en ducado e medio. 
 
 Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 

en linde de su padre y el Mudexar, en ducado e medio. 
 

 Un moral, en heredad del Hayxon, en el Pago del 
Baño, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Fol. 69v. 
84. GARÇÍA EL MIZUAR. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de 
Xoaybe y el Doglan y la Calle, en çient pesantes. 

  
 Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, en 

linde de Abencaçam e Hanona, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Coçabi y el Azraq, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde de Gavziz e Abencaçin, en setenta e çinco 

pesantes. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Baño, en linde del Gonaydar y el Çaguer, en quarenta e seys 
pesantes y nuebe dineros. 

 
Una haça, de marjal y medio y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde del Mudejar y Todo, en sesenta e çinco 
pesantes y seys dineros. 

 

 Una haça, de un marjal, con un moral, en el pago del 
Gorgo, en linde de Gza y el Camino, en çinquenta e dos 

pesantes e çinco dineros. 
 
Una haça, de un marjal, en el Pago del Mahdaa, en linde de 

Todo y el Hotam, en veynte e çinco pesantes. 
  

 Una haça, de dos marjales, en el Pago de la Rambla, 
en linde de Abuçayd y el Quidiari, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
 
C pesantes. 

 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
L pesantes. 

 
 
 

LXXV pesantes. 
 

 
XLVI pesantes y IX 
dineros y medio. 

 
 

LXV pesantes y VI 
dineros. 
 

 
LII pesantes y V 

dineros. 
 
 

XXV pesantes. 
 

 
XII prsantes y V 
dineros. 
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 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de el Najar y el Carda, en veynte e çinco pesantes. 
 

Fol. 70r. 
 

 Una haça, de seys marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Hayxon y el Gazil, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abuçayd y el Hotam, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una haça, de tress marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Aben Ambron y el Camino, en çiento e 

treynta e un pesantes y dos dineros e medio. 
 

 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en linde 
de el Moaguar y el Bergi, en setenta e çinco pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abenzeyde e Abencaçam, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde del Harof y el Açequia, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Dos morales, en heredad de Todo, en el Pago del 

Xamiz, en tres ducados e medio. 
 
 Dos morales, en heredad de Hibil, en el Pago del 

Vaño, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio47 
 

 Dos morales, en heredad del Bergi, en el dicho Pago, 
en veynte e çinco pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Gavziz, en el Anteyra, en el 
Pago del Mayran, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Un moral, en heredad del Xarrili, en Dolar, en el Pago 
del Micara, en un pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Lanteyri, en Dolar, en el 

 

 
XXV pesantes. 
 

 
 

 
LXXV pesantes. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 

 
 
CXXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 

 
LXXV pesantes. 
 

 
XXV pesantes. 

 
 
XXV pesantes. 

 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
XLIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 

 
XXV pesantes. 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
I pesante. 

 
XII pesantes y V 

                     
47 En el ms. dice al final del folio: Va escripto entre renglones do dize: Dos morales, en heredad  de Hibil, 

en el Pago del Vaño, en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio, vala. 
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Pago del Handaq, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad de Muzeynam, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Finiani, en el dicho Pago, 

en tress pesantes. 
 
 Un moral, en heredad de Muçimeh, en el dicho Pago, 

en dos pesantes. 
 

Fol. 70v. 
 
 Un moral, en heredad del Cavma, en Dolar, en el 

Pago de Hayranduf, en tress pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Açam, en Dolar, en el Pago 
del Handaq, en veynte e çinco pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Coçayar, en el Pago de la Rambla, 
en quinze pesantes. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 

 
 Nuebe morales, en tierra suya, el el Pago del Cavlid, 

en çinquenta pesantes. 
 
 Dos cabras, en quatro pesantes. 

 

dineros. 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

III pesantes. 
 
 

II pesantes. 
 

 
 
 

III pesantes. 
 

 
XXV pesantes. 
 

 
XV pesantes. 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

L pesantes. 
 
IIII pesantes. 

 
Fol. 71r. 

85. GARÇÍA EL CADÍ. 

 
 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Mudejar y el Mizuar e la Calle, en çient pesantes. 
 

 Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Açequia e Abdulaziz, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
 Una haça, de tress marjales y tres quartos, en el dicho 

Pago, en linde del Najar e Obeyde, en veynte e un pesantes e 
ocho dineros e medio. 
 

 

C pesantes. 
 

 
 
XXV pesantes. 

 
 

XXI pesantes y VIII 
dineros y medio 
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Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Taçi y el Ayçar, en treynta e un pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

 Otra haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de los habizes y el Azraq, en treynta e un 

pesantes y dos dineros e medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 

linde de su padre y el Azraque, en veynte pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales y un quarto, con quatro 
castaños, en el Pago del Gorgo, en linde de Goza y el Río, en 
çiento e treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde de Abencaçam y el Bergi, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

 Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Honsario e Abuçayde, en seys pesantes e dos dineros e 

medio. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dciho Pago, en linde 

del Dalil y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 
 

Fol. 71v. 
 
 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 

en linde del Guaquia e Abencaçam, en quinze pesantes. 
 

 
 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su padre y el Cohayle, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Una viña, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, en 

linde de su padre y el Camino, en çinquenta pesantes. 
 
 Las tres quartas partes de un moral, en conpañía de su 

primo, en heredad de Aba Ahuyna, en el Pago del Baño, en 
veynte e ocho pesantes e un dinero. 

 
Dos morales, en heredad del Goneydar, en el dicho 

Pago, en veynte e dos pesantes. 

 

XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 
 

XX pesantes. 
 

 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 

 
 
 

LXXV pesantes. 
 

 
 
 

XV pesantes. 
 

 
XII pesantes y V 
dineros. 

 
 

L pesantes. 
 
 

XXVIII pesantes y I 
dinero. 

 
 
XXII pesantes 
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 Veynte cabras e obejas, en quarenta pesantes. 
 

 

XL pesantes. 
 

 

 

 
 
 
Fol. 72r. 

86. PEDRO EL MUDEJAR. 

 

 Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa del 
Quife, en linde de Obeyde e Xoaybe y la Calle, en ciento y 
honze pesantes y dos dineros y medio. 

 
 Otra casa, que es en la dicha villa, en linde de Doglan 

e Abenzeyde y la Calle, en çient pesantes. 
 
 Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Abenzeyde y el Carda, en treynta e siete pesantes 
e çinco dineros. 

 
 Una haça, de tress markales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Quidiari y el Guaquia, en ochenta y siete 

pesantes e çinco dineros. 
 
 Una haça, de seys marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde de Abenzeyde y el Goneydar, en dozientos e veynte 
e çinco pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Poraytal y el Anda, en çinquenta pesantes. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 

 
CXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
 

C pesantes. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
LXXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

 
CCXXV pesantes. 

 
 
L pesantes. 
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en linde del Azraque y el Camino, en nobenta e tres pesantes 

e siete dineros e medio. 
 
 Una haça, de diez marjales y un quarto48, en el Pago 

del Baño, en linde del Hotam y el Camino, en trezientos e 
ochenta e quatro pesantes e quatro dineros. 

 
 Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abenzeyde y el Camino, en sesenta e çinco pesantes e 

seys dineros. 
 

 Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde del Gaytani y el Hizni, en quarenta e seys pesantes e 
nuebe dineros. 

 
Fol. 72v. 

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

 
 Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Dalil y el Mizuar, en çiento e doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

 Una haça, de tres quartos de marjal, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Hayxon y el Guiriz49, en veynte e 

ocho pesantes y un dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el dicho 

Pago, en linde del Gaytani y el Dalil, en çiento e tres 
pesantes y un dineros. 

 
 Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Açequia y los habizes, en treynta e un pesantes e 

dos dineros y medio. 
 

 Una haça, de medio marjal, con un moral, en el Pago 
del Xamiz, en linde de Abencaçam y el Camino, en quarenta 
e tress pesantes y siete dineros e medio. 

 
Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, en 

XCIII pesantes y VII 

dineros y medio 
 
 

CCCLXXXIIII pesantes 
y IIII dineros. 

 
 
LXXV pesantes y VI 

dineros. 
 

 
XLVI pesantes y IX 
dineros. 

 
 

 
 
LXXV pesantes. 

 
 

CXII pesantes y V 
dineros. 
 

 
XXVIII pesantes y I 

dinero. 
 
 

 
CIII pesantes y I dinero. 

 
 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio 
 

 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 

                     
48 En el ms. dice: Va enmendado do dize quarto, vala. 
49 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize Guiriz, vala. 
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linde del Quidiari y el Camino, en quarenta e seys pesantes y 

nuebe dineros. 
 
 Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 

del Guaquia y la Rambla, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 

 
 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de los habizes y la Cuesta, en treynta e un pesantes e 

dos dineros e medio. 
 

 Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Bibi y el Rotayli, en çinquenta pesantes. 
 

 Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Gomeri y el Açequia, en diez e ocho pesantes e 

siete dineros e medio. 
 
Fol. 73r. 

 
 Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 

en linde de Abencaçam y el Bergi, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

 Una viña50, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Ziqnen e la Rambla, en setenta e çinco pesantes. 

 
 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su hijo y la Rambla, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Una viña51, de tress marjales, en el pago del Halaquit, 

en linde de su hermano y el Coçabi, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Cohayli y el Neguani, en veynte e çinco pesantes. 

 
 Un moral, en heredad del Taçi, en el Pago del Xamiz, 
en treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

 
 Tress morales, en heredad del Quidiari, en el dicho 

XLVI pesantes y IX 

dineros. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
XXXI pesantes y II 

dineros y medio. 
 

 
L pesantes. 
 

 
XVIII pesantes y VII 

dineros y medio. 
 
 

 
 

 
XXV pesantes. 
 

 
LXXV pesantes. 

 
 
XXV pesantes. 

 
 

 
LXXV pesantes. 
 

 
XXV pesantes 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 

 
CXII pesantes y V 

                     
50 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize en dos partes viña, vala. 
51 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize en dos partes viña, vala. 
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Pago, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

 
 Tress morales, en heredad del Quidiari, en el dicho 
Pago, en çient pesantes. 

 
 Un moral, en heredad de los habizes, en el dicho 

Pago, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 
 Un moral, en heredad del Cohayli, en el dicho Pago, 

en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

 Un moral, en el Açequi, en el dicho Pago, en 
quarenta e tres pesantes e siete dineros e medio 
 

 Un moral, en heredad de Abenamir, en el dicho pago, 
en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 

 
 Un moral, en heredad de Rotayli, en el dicho Pago, 
en çinquenta pesantes 

 
 Un moral, en heredad de Hoja, en el Pago del Baño, 

en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 73v. 

 
 Un moral, en heredad del Bergi, en el dicho pago, en 

treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 
 Un moral, en heredad de Aba Ahuyna, en el Pago del 

Huraybit, en quinze pesantes. 
 

 Un moral, en heredad del Carda, en el dicho Pago, en 
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

 Un moral, en heredad del Guaquia, en el pago del 
Çoltan, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
 Un moral, en heredad del Xarafi, en el dicho Pago, en 
quinze pesantes. 

 
 Un castaño, en tierra suya, en el pago del Baño, en 

seys pesantes e dos dineros e medio. 
 
 Quarenta cabras e obejas, en ochenta pesantes. 

dineros. 

 
 
C pesantes. 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 

XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

 
 
L pesantes. 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros. 
 
 

 
XXXVII pesantes y V 

dineros 
 
 

XV pesantes. 
 

XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros 

 
 
XV pesantes. 

 
VI pesantes y II dineros 

y medio. 
 
LXXX pesantes. 
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 Asçensele diez cabras e obejas, en veynte pesantes. 
 

 

XX pesantes 
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Fol. 74r. 
 

En la villa de Lacalahorra, miércoles, diez e ocho días del dicho mes de 
Junio, del dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los 
contenidos en el día lunes, diez e seys52 del dicho mes de Junio, se enpadronaron 
de los vezinos de la dicha villa del Quife, los siguientes. 
 

87. JUAN OBEYDE 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, con un 
palomar, en linde de su hermano e Abenzeyde y la Calle, 
en çiento y honze pesantes y dos dineros y medio53. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 
del Baño, en linde del Açequia y el Camino, en ochenta e 
quatro pesantes e quatro dineros. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del 
Huraybit54,  en linde del Harof e Abuçeta, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Mahluf y el Azraque, en doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 
del Mahdaa, en linde del Azraque y Abenzeyde, en 
ochenta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de seys marjales y medio, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Xarafi y el Río, en dozientos e veynte 
e çinco pesantes. 

 
CXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
LXXXIIII pesantes y 
IIII dineros. 
 
 
 
C pesantes. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
CCXXV pesantes. 

                                                 
52 En el ms. a final del folio dice: Va enmendado do dize seys, y do dize medio, y do dize Huraybit, e do dize 

ssiete, vala. 
53 En el ms. dice: Va enmendado do dize: medio. 
54 En el ms. dice: Va enmendado do dize Huraybit. 
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Una haça, de dos marjales, en el Pago del 

Huraybit, en linde de Hanona y el Camino, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Açequia y el Camino, en treynta e ssiete55 
pesantes e çinco dineros. 

 
Una huerta, de un quarto de marjal, con un 

castaño e un nogal y la mitad de otro casstaño y de otro 
nogal, en conpañía de su hermano, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaybe y el Gaytani, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 
Fol. 74v. 
 
Una viña, de un marjal, en el dicho Pago del Xamiz, en 
linde del Hotam y el Azraque, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Guaquia y el Azraque, en treynta e un 
pesantes y dos dineros e medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Guiriz e su cuñado, en dos pesantes e dos 
dineros. 
 

Una viña, de tres marjales y un quarto, en el Pago 
del Halaquit, en linde de Axir y el Camino, en ochenta e 
un pesantes y dos dineros e medio. 
 

Tress morales, en tierra suya, en el Pago del 

 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
II pesantes y II 
dineros. 
 
 
LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 

                                                 
55 En el ms. dice: Va enmendado do dize ssiete. 
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Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 

Tress morales, en heredad del Tamerque, en el 
dicho Pago, en quarenta e tress pesantes y siete dineros e 
medio. 
 

La quarta parte de un castaño, en conpañía de su 
hermano y otrie, en tierra suya, en el dicho pago, en 
medio ducado. 
 

Quarenta e çinco cabras e obejas, en nobenta 
pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XC pesantes 

Fol. 75r. 
88. FERNANDO ABENZEYDE. 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa 

del Quife, en linde de Zizquenen y la Calle, en çiento y 
honze pesantes y dos dineros y medio. 
 

Una haça, de ocho marjales y medio, en tress 
pedaços, en el Pago del Caçar, en linde de Hibil e 
Ambron y el Cohayli, en trezientos pesantes. 
 

Una haça, de siete marjales, con dos castaños, en el 
Pago del Baño, en linde del Taçi y el Camino, en 
dozientos e çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Hoja y el Harof, en setenta e çinco pesantes. 
 
Una haça, de tres marjales, en el Pago del Huraybit, en 
linde de Abencaçam y el Riaxi, en nuebe ducados. 

 
Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde del Bayjari y el Mahluf, en çient pesantes. 

 
 
CXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
CCC pesantes. 
 
 
 
CCL pesantes. 

 
 

LXXV pesantes. 
 
CXII pesantes y V 
dineros 
 
 
C pesantes. 
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Una haça, de dos marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde del Goza e Ambron, en çinco pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de 
Magones,  en linde del Mudejar y el Guiriz, en tress 
ducados. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Azraque y el Mudejar, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de çonco marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde de Obeyde y el Mahluf, en quinze ducados. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Rofahmena, en çiento e çinquenta pesantes. 
 

Una huerta, de medio marjal, con doze morales, en 
el dicho Pago, en linde de Abenchapela y el Açequia, en 
çiento e treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

 
Fol. 75v. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Abenzeyde y Todo, en seys pesantes y dos 
dineros e medio. 
 

Una viña, de tress marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Barday y el Camino, en siete ducados. 
 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Cadí y el Poraytal, en veynte e çinco pesantes. 
 

 
 
 
 
V pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros  
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
CLXXXVII pesantes y 
V dineros. 
 
 
CL pesantes. 
 
 

CXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXV pesantes. 
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Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Quidiari y el Haylam, en tress pesantes e un 
dinero. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Rotayli y Mocuari, en seys pesantes e dos dineros e 
medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Omar y el Mizuar, en tress pesantes e un dinero. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Taçi y Dofdof, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Dos morales, en heredad de Goza, en el Pago del 
Caçar, en sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 
Un moral, en heredad del Bergi, en el Pago del Baño, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de Abenzeyde56, en el Pago 
del Xamiz, en un pesantes. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de 
Abenzeyde e otrie, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
honze pesantes e siete dineros. 
 

La mitad de un nogal, en conpañía de Guza, en 
tierra suya, en nuebe pesantes e quatro dineros. 
 
Fol. 76r. 
 

 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
I pesante. 
 
 
XI pesantes y VII 
dineros. 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
 

                                                 
56 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize Abenzeyde, vala. 
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Dos castaños y las dos terçias partes de otros dos, 
en conpañía de Abenchapela, en tierra suya, en el pago 
del Baño, en treynta e ocho pesantes e çinco dineros. 
 

Treynta e ocho cabras e obejas, en setenta e seys 
pesantes. 
 

 
XXXVIII pesantes y V 
dineros. 
 
 
LXXVI pesantes. 
 

Fol. 76v 
89. RODRIGO EL ZIQNEN 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Abenzeyde y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Tamerque y el Bergi, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de seys marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Abuçayd y el Camino, en çiento e çinquenta 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Tanor y los habizes, en quarenta e tres 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Çoltan, 
en linde de Axir y los habizes, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del Carda y el Río, en setenta e çinco pesantes. 
 

Una haça, de medio marjal, con tress castaños, en 
el Pago del Xamiz, en linde del Coçayar y el Açequia, en 
veynte e çinco pesantes. 
 

 
C pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
CL pesantes. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
XXV pesantes. 
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Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Goneydar y Todo, en çinquenta e seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Zagduda y el Camino, ochenta e un 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaye y el Rotayli, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Guiriz y el Bibi, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 77r. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Bayri y Todo, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Mahluf y Todo, en quatro pesantes e 
dos dineros. 
 

Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Camino, en doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

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

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Mahluf e Xayxon, en veynte e çinco pesantes. 
 

Otra biña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

 
LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
C pesantes. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
IIII pesantes y II 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XXV pesantes. 
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del Moaguax e Abenzeyde, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

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

Quatro morales, en heredad de Todo, en el dicho 
Pago, en sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
veynte pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Goneydar, en el dicho 
Pago, en un pesante. 
 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en un 
ducado. 
 

Un moral, en heredad del Diqliq, en el dicho Pago, 
en doze pesantes e çinco dineros. 
 

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

Un moral, en heredad de Xoaybe, en el dicho 
Pago, en ocho pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Mudejar, en el dicho 
Pago, en veynte pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Abençayd, en el Pago del 
Çoltan, en un ducado. 
 
Fol. 77v. 
 

XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
I pesante. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
X pesantes. 
 
 
VIII pesantes. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
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Un moral e un castaño, en tierra suya, en el dicho 
Pago, en çinquenta pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Guarroxi, en 
Lacalahorra, en el Pago del Balat, en tress pesantes e un 
dinero. 
 

Un castaño, en heredad del Riaxi, en el Pago del 
Çoltan, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

La quarta parte de un nogal, en conpañía de Todo, 
en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en tress pesantes e 
un dinero. 
 

 
L pesantes. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 

Fol. 78r. 
90. FRANÇISCO HIBIL. 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa 

del Quife, en linde de Xoaybe y el Mizuar y la Calle, en 
çiento y honze pesantes y dos dineros y medio. 
 

Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Barday e el Açequia e haça suya, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Açequia y el Camino, en nobenta e 
tress pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Guiza e los habizes, en çinquenta e seys pesantes 
e dos dineros e medio. 
 

Un haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Tamerque e Abenzeyde, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 
CXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
C pesantes. 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
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Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Zogduda y el Chaypat, en çiento e sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Mahluf y el Azraque, en doze pesantes e 
çinco dineros.  
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Mahluf y el Camino, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Bayjari y el Camino, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Abu Ahuyna y el Camino, en honze ducados. 
 
Fol. 78v. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Mahluf e Hayxon, en nobenta e tres 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

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

Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Todo y Hanona, en seys pesantes e 
dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Cohayle e Aben Ambron, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 

 
CLXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
C pesantes. 
 
CXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
CXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
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Una haça, de marjal y medio, con un moral y tres 

castaños y un nogal, en el dicho Pago, en linde del 
Camino e Abenhaquem, en nobenta e tress pesantes y 
siete dineros e medio. 

 
Una haça, de un marjal, con seys morales, en el 

dicho Pago, en linde del Barday y el Açequia, en 
dozientos e veynte e çinco pesantes. 
 

Una haça, de siete marjales y un quarto, en el 
dicho Pago,en linde del Cohayle y el Oqueyda, en 
dozientos e veynte e çinco pesantes. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Caçar, 
en linde de los habizes y el Camino, en çiento e ochenta e 
siete pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Çoltan, en linde del Alberca y el Camino, en çinquenta 
pesantes. 
 
Fol. 79r. 

Una haça, de seys marjales, en el Pago del 
Halaquit,  en linde de Abenhoja y el Camino, en diez e 
ocho pesantes y siete dineros y medio.  
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de Xoayba y Hayxon, en veynte y tres 
pesantes y quatro dineros y medio. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Bayri y Xoaybe, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Hunayni y el Harof, en un pesante y 

 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
CCXXV pesantes. 
 
 
 
CCXXV pesantes. 
 
 
CLXXXVII pesantes y 
V dineros. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XXIII pesantes y IIII 
dineros y medio. 
 
 
XXV pesantes. 
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çinco dineros. 
 

Una viña, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Abencaçam y Hanona, en veynte y çinco 
pesantes. 
 

Una viña, de un ochavo de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Bayri y la Rambla, en tres pesantes y 
un dinero. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, con un nogal, 
en el dicho Pago, en linde de Mahluf y Naguri, en nueve 
pesantes y quatro dineros. 
 

Una biña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Azfar y Obeyde, en tres pesantes y un 
dinero. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Abenhaquem y Mahluf, en un pesante y çinco 
dineros. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de Abulhaçena y Abenzeyde, en quinze 
pesantes y seys dineros. 
 
Fol. 79v. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Barday y el Doglan, en un pesante y un 
dinero. 
 

Un moral, en tierra suya, junto a la casa del Taçi, 
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio. 
 

Un moral, en heredad del Hotam, junto a la 

I pesante y V dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
I pesante y V dineros. 
 
 
XV pesantes y VI 
dineros 
 
 
 
 
 
I pesante y I dinero 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Alberca, en el dicho Pago, en treynta y siete pesantes y 
çinco dineros. 
 

Çinco morales, en un pedaço de tierra suya, en el 
dicho Pago, en linde de Xoaybe y el Camino, en veynte y 
çinco pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Mudejar, en el Pago del 
Baño, en veynte pesantes. 
 

Dos morales, en heredad del Gazil y del Ziqnen, 
en el dicho Pago, en treynta y un pesantes y dos dineros 
y medio. 
 

Un moral, en heredad del Taçi, en el dicho Pago, 
en doze pesantes y çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad del Hadari, en el dicho 
Pago, en diez pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Abenhoja, en el dicho 
Pago, en diez pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Hanona, en el Pago del 
Huraybit, en quatro pesantes. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, 
en doze pesantes y çinco dineros. 

 
Fol. 80r. 
 

La mitad de tres castaños, en conpañía de 
Abenhoja, en heredad del Azraq, en el dicho Pago, en 
quinze pesantes. 
 

Çinquenta cabras y ovejas, en çient pesantes. 

XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
X pesantes. 
 
 
X pesantes. 
 
 
IIII pesantes. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
 
XV pesantes. 
 
C pesantes 
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Diez cabras y obejas demas de las de suso 

contenidas, en veynte pesantes. 
 

 
 
XX pesantes. 
 

91. LUIS EL BAYRÍ. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Tenor y el Bergi e la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, e el Pago de 
Magones, en linde del Moaguax y el Mudejar, en treynta 
e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde de su hermano y Guza, en nuebe 
pesantes e quatro dineros. 
 
Fol. 80v. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Mizuar y el Haylom, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Mahdaa, en 
linde del Azraque e Abuçeta, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Bibi y Todo, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Aben Ambron y el Tamerque, en doze pesantes 
e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de su hermano y el Arbi, en veynte e çinco 

 
C pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 

 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
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pesantes. 
 

Una viña, de dos marjales y un quarto57, en el 
dicho Pago, en linde de Aben Ambron y la Rambla, en 
çinquenta e seys pesantes y dos dineros e medio. 
 

Un moral, en heredad del Ziqnen, en el pago del 
Xamiz, en ocho pesantes. 
 
La mitad de un moral, en conpañía de su hermano, en 
heredad del Xarafi, en el Pago del Nogal, en ducado y 
medio 
 

XXV pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
VIII pesantes. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

Fol. 81r. 
92. JUAN HAYXON. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Doglan e Abenhaquem y la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde del Ayçar e Obeyde, en siete ducados. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de su hermano y el Gazil, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 
linde de Abencaçam y el camino, en setenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Bayri y los habizes, en ochenta e 
siete pesantes e çinco dineros. 
 

 
 
C pesantes. 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
L pesantes. 
 
 
LXX pesantes. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

                                                 
57 En el ms. dice: Va enmendado do dize un quarto, vala. 
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Fol. 81v. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Xamiz, en linde de58 su hermano y el Açequia, en çiento e 
treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Bibi y el Ducux, en tress pesantes e un 
dineros. 
 
 

Una viña, de tres marjales, en el Pago del Halaquit, 
en linde de su hermano y el Camino, en sesenta e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Doss morales, en heredad de su padre, en el Pago 
del Xamiz, en çinquenta pesantes. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
dos ducados. 
 

Quatro cabras, en ocho pesantes. 
 

 
 
 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
L pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
VIII pesantes. 
 

Fol. 82r. 
93. DIEGO EL DOGLAN. 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa 

del Quife, en linde del Hayxon y el Najar y la Calle, en 
çiento y honze pesantes y dos dineros y medio. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del 
Caçar, en linde del Gaytani y el Camino, en çiento e 
çinquenta pesantes. 

 
CXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
CL pesantes. 

                                                 
58 En el ms. dice: Va testado do dezía l Xamiz en, no enpezca. 
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Una haça, de marjal y medio, con quatro castaños, 

en el Pago del Çoltan, en linde del Hadari y la Cuesta, en 
çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde del Coçayar y el Tenor, en sesenta e 
dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Goneydar y su hijo, en ducado y medio. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Mahluf y el Tenor, en dos ducados. 
 

Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de el Muzeym y Abenhaquem, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de su hijo y el Naguarni, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Abenzeyde y el Harof, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su hijo y el Carda, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 
Fol. 82v. 
 

Un moral, en heredad del Rotayli, en el dicho 
Pago, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Dos morales, en heredad de Abenhaquem, en el 

 
 
 
L pesantes. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
XII pesantes y V 
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Pago de Magones, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de Zagduda, en el Pago del 
Mahdaa, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago de la 
Algayda,  en çinquenta pesantes. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, 
en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

Treynta cabras e obejas, en sesenta pesantes. 
 

dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
L pesantes. 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
LX pesantes. 
 

Fol. 83r. 
94. ANDRÉS EL GAZIL. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Abenhaquem y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el Pao del 
Mahdaa, en linde de Zogduda e Hayxon, en siete 
ducados. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde de los habizes y el Coçabi, en çient pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Carda y los habizes, en tress ducados. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Tamerque y el Açequia, en seys 
ducados e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Gorgo, 
en linde del Lorqui y el Quidiari, en setenta e çinco 
pesantes. 

 
 
C pesantes. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
C pesantes. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago del Baño, en 

linde de Gavziz y el Açequia, en çinco ducados. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Guriz y el Açequia, en tress ducados. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pag del 
Xamiz, en linde del Carda y el Camino, en nobenta e tress 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una haça, de çinco marjales y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde de Ziqnen y el Rotayli, en diez 
ducados. 
 

Una haça, de tres marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Harof y el Camino59, en çiento e veynte 
e çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Hotam y la Rambla, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 
Fol. 83v. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Guiriz y el Hotam, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Mudejar y el Bibi, en tres ducados. 
 

Una viña, de dos marjales, en el dciho Pago, en 

 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 

                                                 
59 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize Camino, vala. 
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linde de su hermano y el Rami, en çinquenta pesantes. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago de la Çamagela, 
en linde de su suegro y el Açequia, en un ducado. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de Zagduda y el Camino, en treynta e 
siete pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Açequia y Xoaybe, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Un moral, en heredad del Guiriz, en el Pago del 
Xamiz, en treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 
 

Dos morales, en heredad de su hermano, en el 
dicho Pago, en treynta pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Abenamir, junto al 
Molino, en el Pago de la Algayda, en ochenta e un 
pesantes y dos dineros e medio. 
 

Tres morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
catorze ducados. 
 

Un moral, en heredad del Barday, en el Pago del 
Baño, en veynte pesantes. 

 
Dos morales, en heredad del Guaquia, en el dicho 

Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 

La mitad de un moral, en conpañía del Anduq, en 
heredad del Xeha, en el Pago del Çoltan, en ocho 
pesantes. 
 

L pesantes. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XXX pesantes. 
 
 
LXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
CLXXV pesantes. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
VIII pesantes. 
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Fol. 84r. 
 

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

Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
tres pesantes y un dineros. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

Dos castaños, en heredad del Hadari, en el Pago 
del Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 
un pesantes. 
 

Tress nogales, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 
en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Treze cabras e obejas, en veynte y seys pesantes. 
 

Ocho colmenas, en diez y seys pesantes. 
 

 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
I pesante. 
 
XII pesantes y V 
dineros. 
 
XXVI pesantes. 
 
XVI pesantes. 

Fol. 84v. 
95. BENITO ABEN HAQUEM. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Xoaybe y el Hotam y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Azraque y el Gamar, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Baño, en linde del Açequia y Halaf, en medio ducado. 

 
 
C pesantes. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
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Una haça, de un marjal, en el Pago del Gorgo, en 

linde de Abulhaçena y el Quidiari, en tress ducados. 
 

Una haça, de medio marjal, con un castaño, en el 
dicho Pago, en linde del Azraque y el Hotam, en veynte e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y tress quartos, en el 
pago del Mahdaa, en linde del Mujaym y el Mudejar, en 
çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Azraq y Hanona, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de su hermano y el Doglan, en dos ducados. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Azraq y Hibil, en un pesante e çinco 
dineros e medio. 
 

Una viña, de un ochabo de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Azraque y la muger de Abenhaquem, 
en un pesante e çinco dineros y medio60. 
 

Un moral, en heredad del Chaypat, en el dicho 
Pago, en çinquenta pesantes. 
 
Fol. 85r. 
 

Un moral, en heredad del Tavtani, en el Pago del 
Çoltan, en diez pesantes. 

 
XXXVIII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
C pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
I pesante y V dineros 
y medio. 
 
 
I pesante y V dineros 
y medio. 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
 
X pesantes. 

                                                 
60 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize y medio, vala. 
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La mitad de un nogal, en conpañía de su hermano, 

en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en seys pesantes y 
dos dineros e medio. 
 
Çinco cabras, en diez pesantes 

 
 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
X pesantes. 
 

Fol. 85r. 
 

En la villa de Lacalahorra, juebes, diez e nuebe días del mes de Junio, del 
dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los nonbrados en 
el día lunes, diez e seys del dicho mes, se enpadronaron de los vezinos de la dicha 
villa del Quife, los siguientes. 
 

96. RODRIGO EL NAJAR. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de su sobrino y el Doglan e la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el 
Pago del Gorgo, en linde del Quidiari e Obeyde, en 
sesenta e çinco pesantes y seys dineros. 
 

Una haça, de un marjal y medio, con dos 
morales, en el dicho Pago, en linde del Zogduda y el 
Açequia, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 85v. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de 
Magones, en linde del Anda y el Mahluf, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Baño, en linde de su sobrino y el Barday, en 

 
 
C pesantes. 
 
 
 
LXV pesantes y VI dineros. 
 
 
 
CXII pesantes y V dineros. 
 
 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
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çinquenta e seys pesantes y dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el 
Pago del Xamiz, en linde del Tavtani y Todo, en 
quarenta e tres pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde de su sobrino y el Camino, en 
tress ducados. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y Abencaçam, en tress 
pesantes e un dineros. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde de Abencaçam y el Cadí, en 
quinze pesantes e seys dineros. 
 

Un moral, en heredad del Coçayar, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

 
Un moral, en tierra suya, juanto al Alberca, en 

el Pago del Çoltan, en seys pesantes e dos dineros e 
medio. 
 

La quarta parte de un castaño, en conpañía de 
su hermano y otrie, en tierra suya, en el Pago del 
Xamiz, en quatro pesantes e siete dineros. 
 

Una cabra, en dos pesantes. 
 

Tress morales, en tierra suya, en el Pago del 
Xamiz, en setenta e çinco pesantes. 
 

medio. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
XV pesantes y VI dineros. 
 
 
XII pesantes y V dineros 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
IIII pesantes y VII dineros. 
 
 
II pesantes. 
 
 
LXXV pesantes. 
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Fol. 86r. 

97. DIEGO EL PUXARRI. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Hibil e la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de 
Magones, en linde de Zagduda y el Açequia, en 
çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Baño, en linde del Carda y Abenhoja, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales y un quarto, con 
dos castaños, en el dicho Pago, en linde del Cohayli 
y el Coçayar, en çiento e treynta y dos pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Gorgo, en linde de Hibil y el Tamerque, en quarenta 
y seys pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el 
Pago del Mahdaa, en linde de Abencaçam e 
Abenzeyde, en çiento y tres pesantes e un dineros. 
 
Fol. 86v. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, con nuebe 
morales, en el Pago del Xamiz, en linde de Hibil y el 
Camino, en dozientos çincuenta pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Tavtani e Hayxon, en çincuenta e 
seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
C pesantes. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
CXXXII pesantes. 
 
 
 
XLVI pesantes. 
 
 
 
CIII pesantes y I dinero 
 
 
 
 
 
CCL pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
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Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 

en linde del Rotayli y el Camino, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 

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

Una haça, de marjal y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Hayxon y el Dalil, en çincuenta e 
seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Mahluf e Abencaçam, en doze pesantes 
e çinco dineros. 
 

Una viña, de dos marjales y medio, en el 
dicho Pago, en linde de Abenzeyde y Xoaybe, en 
sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Cohayle y el Tenor, en doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 
en linde de Axor y el Hotam, en tress pesantes e un 
dineros. 
 

Un moral, en tierra suya, en el dciho Pago, en 
sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de Abençayde, en el 
Pago del Baño, en diez e ocho pesantes e siete 
dineros e medio. 
 

 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Un moral, en heredad del Mudejar, en el Pago 
del Huraybit, en diez e ocho pesantes e siete dineros 
e medio. 
 
Fol. 87r. 
 

Ocho obejas, en diez e seys pesantes. 
 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XVI pesantes. 
 

98. ANDRÉS EL PUXARRI. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el Pago del 

Mahdaa, en linde del Cohayli e Aben Ambron, en 
çient pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales y un quarto, en el 
Pago del Baño, en linde del Anduq y el Chaypat, en 
çiento e veynte e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de tress marjales, en el pago del 
Xamiz, en linde del Mahluf y la Rambla, en tress 
ducados. 
 

Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago 
del Halaquit, e linde de Guiriz y el Chaypat, en 
ochenta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

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

 
 
 
C pesantes. 
 
 
 
CXXII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 

Fol. 87v. 
 

99. YSABEL, MUGER DE ABEN HAQUEM. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa 

del Quife, en conpañía de Abenhaquem, en linde de 
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Abenhibil y la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el 
Pago del Vaño, en linde del Quidiari y el Açequia, en 
treze ducados e medio. 
 

Un moral, en heredad del Mudejar, en el Pago 
del Xamiz61, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

L pesantes. 
 
 
CLXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 

Fol. 88r. 
100. DIEGO EL COÇAYAR. 

 
La mitad de una casa, con la mitad de un 

palomar, que en ella está, en conpañía de su 
hermano, en la dicha villa del Quife, en linde del 
Cohayli e Aben Ambron y la Calle, en çincuenta y 
çinco pesantes y seys dineros y tres cornados. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Paño62 del 
Baño, en linde de Abenzeyde y el Barday, en setenta 
e çinco pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales y tress quartos, 
en el Pago de Magones, en linde del Doglan e 
Abenhaquem, en çiento e doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Dalil y el Camino, en diez 
ducados e medio. 
 
Una haça, de tress marjales, en dos pedaços, en el 
dicho Pago, en linde de su primo y la Rambla, en 

 
 
 
 
LV pesantes, VI dineros y 
III cornados. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
CXII pesantes y V dineros. 
 
 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 

                                                 
61 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize Xamiz, vala. 
62 En el ms. dice Paño en vez de Pago. 
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diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, con un 
moral, en el dicho Pago, en linde de Abenzeyde y el 
Dalil, en nobenta e tress pesantes y siete dineros e 
medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Zagduda y el Harof, en diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde del Cohayf e Aben Ambron, en 
quinze pesantes e seys dineros. 
 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

Un moral, en heredad del Tavtani, en el Pago 
del Baño, en çinquenta pesantes. 
 
Fol. 88v. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en heredad del Cohayle, en el Pago del 
Xamiz, en nuebe pesantes e quatro dineros. 
 

Catorze cabras e obejas, en veynte e ocho 
pesantes. 
 

dineros y medio. 
 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XV pesantes y VI dineros. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
 
 
IX pesantes y IIII dineros. 
 
 
XXVIII pesantes. 
 

101. PEDRO EL MOAGUAX. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa 

del Quife, en conpañía de Abuçayd, en linde del 
Cohayli e Hayjar e la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

 
 
 
L pesantes. 
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Una haça, de un marjal, en el Pago de 
Magones, en linde del Guiriz y el Quidiari, en veynte 
e çinco pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el 
dicho Pago, en linde del Azraque y el Bayri63, en 
quarenta e tres pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de Hibil y el Goneydar, en çient 
pesantes. 
 
Fol. 89r. 
 

Un viña, de un marjal y un quarto, en el Pao 
del Halaquit, en linde de Abencaçim e Axor, en 
treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 
 

Dos morales, en heredad de Aben Ambron, en 
el Pago del Baño, en veynte pesantes. 
 

Tress morales, en heredad de Aben Ambron, 
en el Pago del Xamiz, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

La mitad de un nogal, en conpañía de su 
cuñado, en tierra suya, en el dicho Pago, en quatro 
pesantes. 
 

 
 
XXV pesantes. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
C pesantes. 
 
 
 
 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
IIII pesantes. 
 

 
 
 
 

                                                 
63 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize ri, vala. 
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102. BERNALDINO HAYJAR. 

 
 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Gazil y el Tamerque y la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de 
Magones, en linde de su hermano y el Cohayli, en 
setenta e çinco pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Omar y la Rambla, en setenta e 
çinco pesantes. 
 
Fol. 89v. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el 
dicho Pago, en linde de Todo y la Rambla, en setenta 
e çinco pesantes. 
 

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

Una viña, de tress quartos de marjal, en el 
dicho Pago, en linde de Abuçeta y el Chaypat, en 
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Carda y Goza, en çinquenta 
pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Faquí, en el Pago 
del Nogal, en diez e ocho pesantes e siete dineros e 

 
 
 
C pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
L pesantes. 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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medio. 
 

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

 
La terçia parte de un castaño, en conpañía de 

Riduan, en tierra suya, en Xeriz, en el Pago de 
Bertillana, en medio ducado. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 
ocho pesantes. 
 

Una parte de un castaño, en heredad de 
Riduan y en su conpañía, en el Pago del Río, en çinco 
pesantes. 
 

Ocho cabras y obejas, en diez e seys pesantes. 
 

 
 
 
XV pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
VIII pesantes. 
 
 
 
V pesantes. 
 
XVI pesantes. 
 

Fol. 90r. 
103. AGUSTÍN EL GAZIL. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Dofdof e Hayjar e la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de 
Magones, en linde del Carda e los habizes, en setenta 
e çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Baño, en linde del Harof y el Açequia, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, con un castaño, en 
el dicho Pago, en linde de Abulhaçen y el Camino, 

 
 
 
C pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
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en setenta e çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, con un castaño, en 
el Pago del Çoltan, en linde de Ziqnen y el Açequia, 
en setenta e çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el 
Pago del Mahdaa, en linde del Poraytal y el Quidiari, 
en çinquenta e seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, 
en linde de su hermano y Hayxon, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de quatro marjales, con tres 
morales, en el Pago del Xamiz, en linde del Açequia 
y el Camino, en çiento e çinquenta pesantes. 
 
Una viña, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y Hanona, en çient pesantes. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Hotam y el Harof, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 
Fol. 90v. 
 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Ayçar y el Açequia, en tress 
ducados e medio. 
 

Un moral, en heredad de Abenchapela, en el 
Pago del Xamiz, en treynta e un pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del 

LXXV pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio 
 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
 
CL pesantes. 
 
 
C pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
XVIII pesantes y VII 
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Algayda, en diez e ocho pesantes e siete dineros e 
medio. 
 

Un moral, en tierra de Abuçeta, en el Pago del 
Huraybit, en veynte pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Todo, en el dicho 
Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Omar, en el Pago del 
Baño, en treynta e un pesantes e dos dineros e 
medio. 
 

Diez cabras e obejas, en veynte pesantes. 
 

Asçensele otras diez cabras e obejas. 
 

dineros y medio. 
 
 
 
XX pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
XX pesantes. 
 
XX pesantes. 
 

Fol. 91r. 
 

104. ANDRÉS ABUÇETA. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa 

del Quife, en conpañía de su hermano, en linde del 
Gazil y la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, con tress 
morales, en el Pago del Baño, en linde de los habizes 
y el Camino, en tress ducados. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el 
Pago de Magones, en linde de su hermano y el Bergi, 
en quarenta e tress pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde de su hermano y el Guiriz, en 
treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

 
 
 
L pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 
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Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 

linde de su hermano y el Guiriz, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 

en linde de su hermano y el Coçabi, en veynte e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Rotayli y el Bayri, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el 
Pago del Mahdaa, en linde del Azraque y el Anda, 
en quinze pesantes e seys dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en Lanteyra, en el 
Pago del Romiçal, en linde del Carda y Abenadel, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 
Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Hafid, 
en linde del Moagil e Abencayd, en tress ducados. 
 
Fol. 91v. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Hagix y el Gomeri, en treynta e un 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal, con dos morales, en el 
Pago del Xamiz, en linde de su hermano y el 
Camino, en sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Cohayle y el Camino, en seys pesantes e 

 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
XV pesantes y VI dineros. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
 
XXXI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
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dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un ochabo de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano e Abencaçam, en 
quatro pesantes e ocho dineros. 
 

Una viña, de tres quartos de marjal, en el 
dicho Pago, en linde de Hayjar e Abuçeta, en diez e 
ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Anda y el Bairi, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 
Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 

Pago, en linde de Abencaçam y el Guaquia, en tress 
pesantes e un dineros. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de su tío y su primo, en treynta y 
siete pesantes e çinco dineros. 

 
Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Harof y el Camino, en doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

Çinco morales, en tierra suya, en el Pago del 
Xamiz, en quinze pesantes. 
 

Quatro morales, en heredad del Carda, en 
Lanteyra, en el pago del Nuchit, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 92r. 
 

Un moral, en heredad de Xoaybe, en el Pago 

medio. 
 
 
 
IIII pesantes y VIII dineros. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
XV pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
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del Baño, en çinco pesantes. 
 

Un moral, en tierra suya, en la Rambla, en el 
dicho Pago, en diez e ocho pesantes e siete dineros e 
medio. 
 

Dos castaños, en tierra suya, en el dicho Pago 
del Baño64, en diez e ocho pesantes y siete dineros y 
medio. 
 

Una parte de un nogal, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 
quatro pesantes e çinco dineros e medio. 

 
Un castaño, en tierra suya, en el Pago de la 

Caçaytala, en quatro pesantes e çinco dineros e 
medio. 
 

Çinco cabras e obejas, en diez pesantes. 
 

V pesantes. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
IIII pesantes y V dineros y 
medio. 
 
 
IIII pesantes y V dineros y 
medio. 
 
X pesantes. 
 

Fol. 92v. 
105. RAFAEL EL MUZEYN. 

 
Una casa, con un palomar, que es en la dicha 

villa del Quife, en linde del Guiriz e Abulhaçen e la 
Calle, en çiento y honze pesantes y dos dineros y 
medio. 
 

Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Tenor y el Jahfor65 y la Calle, en çient pesantes. 

 
Una haça, de un marjal, con quatro morales, 

los dos dellos en la dicha haça, y los otros dos en 

 
 
 
CXI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
C pesantes. 
 
 
 

                                                 
64 En el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize del Baño, vala, e  va testado do dize dicho, no enpezca.  
65 En el ms. dice: Va enmendado do dize Jah, vala. 
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heredad del Gaytani, en el Pago del Xamiz, en linde 
del Barday y el Camino, en sesenta e ocho pesantes e 
siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, con dos castaños, 
en el dicho Pago, en linde de Hayjar y la Rambla, en 
quarenta e tress pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Çaguer y la Rambla, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de tres marjales, con un moral, en el 
Pago del Huraybit, en linde de Abenzeyde y el 
Harof, en diez ducados. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, con un 
moral, en el dicho Pago, en linde del Carda e 
Abençayd, en çinquenta e seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Una haça, de tres marjales y medio, en el Pago 
del Baño, en linde del Carda y el Açequia, en diez 
ducados. 
 

Una haça, de tress marjales, con tress 
castaños, en el dicho Pago, en linde del Bergi e 
Hayxon, en çiento e treynta y un pesantes e dos 
dineros e medio. 
 
Fol. 93r. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de 
Magones, en linde de Aben Ambron y el Camino, en 
çinquenta pesantes. 
 

 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
 
CXXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
 
 
L pesantes. 
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Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, 
en linde del Quidiari y el Xayhe, en diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 
en linde de Abulhaçen y el Bergi, en çinquenta 
pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Rotayli y el Mahluf, en 
çinquenta e seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 
en linde del Hotam e Abenhaquem, en setenta e 
çinco pesantes. 

 
Una haça, de marjal y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Poraytal y el Açequia, en 
çinquenta e seys pesantes y dos dineros e medio. 

 
Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 

en linde del Goneydar y el Azraque, en quarenta e 
tres pesantes e siete dineros e medio. 
 

Otra haça, de dos marjales, en el dicho Pago, 
en linde del Poraytal y el Açequia, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho 
Pago, en linde del Carda y la Rambla, en veynte e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, 
en linde de Naguar y el Gavn, en setenta e çinco 
pesantes. 
 

 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
LXII pesantes y V dineros. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
 
LXXV pesantes. 
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Una haça, de quatro marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Taçi y el Camino, en doze 
pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 93v. 
 

Una haça, de marjal y medio, en tress 
pedaços, en el dicho Pago, en linde del Bayri y el 
Bergi y el Gaytani, en nuebe pesantes e quatro 
dineros. 
 

Una viña, de quatro marjales y siete ochabos, 
en el dicho Pago, en linde del Anda y Abenzeyde, en 
çiento e doze pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el 
Pago del Xamiz, en linde del Gaytani y el Poraytal, 
en veynte e tress pesantes e quatro dineros e medio. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Hanona e Todo, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Zagduda y el Camino, en seys pesantes e 
dos dineros e medio. 
 

Otra viña, de un marjal, con arboles, en el 
dicho Pago, en linde del Cohayli y el Camino, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

 
Una viña, de medio marjal66, en el dicho Pago, 

en linde del Ayçar y el Mizuar, en seys pesantes e 

 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
 
 
 
IX pesantes y IIII dineros. 
 
 
 
CXII pesantes y V dineros. 
 
 
XXIII pesantes y IIII 
dineros y medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 
medio. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros y 

                                                 
66 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize medio marjal, vala. 
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dos dineros e medio. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de el Oqueyda y la Rambla, en tress 
pesantes e un dineros. 
 

Un moral, y la mitad de otro, en conpañía de 
su primo, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 
Pago, en veynte e nuebe pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Abencaçam, en el 
dicho Pago, en veynte e çinco pesantes. 
 
Fol. 94r. 
 

Dos castaños, en heredad del Poraytal, en el 
Pago del Çoltan, en veynte e çinco pesantes. 
 

Treynta e una cabras e obejas, en sesenta e dos 
pesantes. 
 

medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
XXIX pesantes. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
LXII pesantes. 

106. LEONOR, MUGER DEL HUBERI, VEZINO DE GUADIX. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del 

Mahdaa, en linde del Bergi y el Cadí, en çinquenta 
pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de 
Magones, en linde de Abencaçam y el Camino, en 
veynte e çinco pesantes. 
 

 
Una haça, de un marjal y un quarto, en el 

dicho Pago, en linde del Hotam y el Cadí, en nuebe 
pesantes e quatro dineros. 
 

 
 
L pesantes. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
 
IX pesantes y IIII dineros 
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Fol.94v. 
 

En la villa de Lacalahorra, viernes, veynte días del dicho mes de Junio, del 
dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los que se haze 
minçion de los en el día lunes, diez e seys del dicho mes, se enpadronaron de los 
vezinos de la dicha villa del Quife, los siguientes. 

 
107. FRANÇISCO EL GAYTANI. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de Axor y la Cuesta y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el 
Pago del Huraybit, en linde del Mudejar e Abenzeyde, 
en çiento e tress pesantes y un dineros. 
 

Una haça, de tress marjales y tres quartos, en el 
pago de Magones, en linde de Todo y el Rotayal, en 
nobenta e tress pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de tress marjales, con quatro morales, 
en el Pago del Mahdaa, en linde del Cahayle y el 
Mudejar, en çiento e sesenta e dos pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Poraytal y el Carda, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de medio marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Muzeyn e Obeyde, en doze 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Hayxon e Abenzeyde, en veynte e çinco 
pesantes. 

 
C pesantes. 
 
 
 
CIII pesantes y I dinero. 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
CLXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
XXV pesantes 
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Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde del Muzeyn y el Carda, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una viña, de tress marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde de su padre y el Guaquia, en setenta 
e çinco pesantes. 
 
Fol. 95r. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde de su padre y el Camino, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, 
en tress pesantes e un dineros. 
 

Un castaño, en heredad de Abencaçam, en el 
Pago del Huraybit, en veynte e çinco pesantes. 
 

Diez cabras e obejas, en veynte pesantes. 
 

 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XXV pesantes. 
 
XX pesantes. 
 

Fol. 95v. 
108. GONÇALO AXOR. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Gazil e Hibil y la Calle, en çient pesantes. 
 

Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 
Tanor y Abenhaquem y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago 
del Mahdaa, en linde de Abulhaçen y el Camino, en 
quarenta y seys pesantes e nuebe dineros. 

 

 
C pesantes. 
 
 
C pesantes. 
 
 
XLVI pesantes y IX 
dineros. 
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Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Portaytal e Hibil, en nobenta e tress 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Mahluf e Omar, en çincuenta e seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Otra haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Mahluf e Omar, en çincuenta e seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de çinco marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Carda y el Tenor, en honze ducados. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 
del Çoltan, en linde del Riaxi y el Tamerque, en siete 
ducados e medio. 
 

Una haça, de dos marjales y tress quartos, en el 
Pago de Magones, en linde de Xoaybe y el Quidiari, en 
sesenta e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 
Fol. 96r. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, 
en linde de Abencaçam y el Haylam, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde de Ambron y el Açequia, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de medio marjal, con tress morales, en 
el Pago del Xamiz, en linde de Ambron y el Quidiari, 
en çiento e seys pesantes e dos dineros e medio. 

 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
LVI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
LVI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
CXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XCIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
CVI pesantes y II dineros 
y medio. 
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Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Omar e el Azfar, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 

 
Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 

pago, en linde del benefiçiado y el Bayjari, en dos 
ducados y medio. 
 

Una viña67, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde de Obeyde y el Camino, en çincuenta 
pesantes. 
 

Una viña, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Ducux y la Rambla, en setenta e dos pesantes 
e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el Pago 
del Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 

Tress castaños, en tierra suya, en el Pago del 
Çoltan, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Açequia, en el 
Pago del Huraybit, en seys pesantes e dos dineros e 
medio. 
 

Çinquenta e çinco cabras y obejas, en çiento e 
diez pesantes. 
 
Fol. 96v. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
cuñados, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 

 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
LXXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXV pesantes 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
CX pesantes. 
 
 
 
 
 

                                                 
67 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize viña, vala. 
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quatro pesantes e dos68 dineros. 
 

Otras seys cabras y obejas, en doze pesantes. 

IIII pesantes y II dineros. 
 
XII pesantes 

Fol. 97v. 
 

110. GARÇÍA EL TAMERQ. 

  
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Cohayle e la Calle, con un palomar, en çiento 
e honze pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Huraybit, en linde de Xoaybe y el Bergi, en çinquenta 
pesantes. 

 
Una viña, de dos marjales, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Anduq y el Camino, en 
çinquenta pesantes. 
 

Un motral, en heredad de Ambron, en el pago 
del Baño, en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

Çinco cabras, en diez pesantes. 
 

 
CXI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
L pesantes. 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
X pesantes. 
 

Fol. 98r. 
 

111. GARÇIA EL COHAYL. 

La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 
Quife, en conpañía de su hermano, en linde de su tío y 
el Tamerque y la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Mahda, en linde del Carda e Abencaçam, en quatro 

 
 
L pesantes. 
 
 
LVI pesantes y II dineros 

                                                 
68 En el ms. dice: va enmendado do dize dos, vala. 
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ducados e medio. 
 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Carda y la Rambla, en tress pesantes e un 
dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de su tío y Abencaçam, en treynta e siete pesantes 
e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Carda e el Doglan, en veynte e çinco pesantes. 
 

Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Mudejar y la Rambla, en diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su tío y el Coçayar, en tress pesantes e 
un dinero. 
 

Una viña, de tress marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Azraque y el Carda, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Coçayar, en el Pago 
del Xamiz, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de los habizes, en el Pago 
del Çoltan, en diez e ocho pesantes y siete dineros e 
medio. 
 

Un moral, en la Rambla, en Lanteyra, en el Pago 
de la Bilimala, en tress pesantes e un dineros. 

 
Ocho cabras, en diez e seys pesantes. 

y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
XVI pesantes. 
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Una parte de un castaño, en conpañía de sus 

hermanos, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en un 
pesante. 
 

 
 
 
I pesante. 
 

Fol. 98v. 
112.  JUAN EL COHAYL. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 

Quife, en conpañia de su hermano, en linde del Carda y 
el Tamerque e la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Barday y el Camino, en çinquenta 
pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Quidiari y el Gaytani, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Carda y la Rambla, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en dos pedaços69, 
en el Pago del Xamiz, en linde del Coçayar y la Rambla, 
en nuebe pesantes e quatro dineros. 
 
Fol. 99r. 
 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su primo y la Rambla, en diez e ocho pesantes 
e siete dineros e medio. 

 
 
L pesantes. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 

                                                 
69 En el ms. dice: Va enmendado pedaços, vala. 
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Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de Jahfor y el Camino, en tress pesantes e un 
dineros. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Hibil y el Harof, en çiento e ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

 
Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de Hanona y el Carda, en tress pesantes e un 
dinero. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Carda y el Camino, en dos ducados e 
medio. 

 
Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde de Goza y el Barday, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Una viña, de un quarto de marjal70, en el dicho 
pago, en linde de su primo y el Poraytal, en tress 
pesantes e un dinero. 
 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Carda y el Bayri, en çinquenta 
pesantes. 
 

Çinco morales, en heredad de Abenchapela, en 
el Pago del Xamiz, en ochenta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
CLXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 

                                                 
70 En el ms. dice: Va enmendado do dize de marjal, vala. 
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Dos morales e dos castaños, en heredad de su 
hermano, en el dicho Pago, en treynta e un pesantes e 
dos dineros e medio. 
 

Un moral, en heredad de los habizes, en el Pago 
del Çoltan, en veynte e çinco pesantes. 
 

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

Una parte de un castaño, en conapñía de sus 
cuñados, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en dos 
pesantes. 
 
Fol. 99v. 
 

Dos cabras, en quatro pesantes. 
 

 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
II pesantes. 
 
 
 
IIII pesantes. 
 

113. FERNANDO EL CARDA. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de su hermano y el Cohayl e la Calle, en çient 
pesantes. 
 

La mitad de otra casa, que es en la dicha villa, en 
conpañía del Haylam, en linde de Zogduda y Hayxon y 
la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, con un castaño, en el 
Pago del Çoltan, en linde del Faqui y el Riaxi, en 
ducado e medio. 
 

Una haça, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano y Hayxon, en nuebe 
pesantes e quatro dineros. 
 

 
C pesantes. 
 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
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Fol. 100r. 
 

Una haça, de çinco marjales y medio, en el Pago 
del Huraybit, en linde del Uque e Abençayd, en çiento 
e veynte e çinco pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, 
en linde del Anduq y el Cohayle, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Mudejar e Axir, en diez e ocho 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el 
dicho Pago, en linde de hanona y Dofdof, en treynta e 
quatro pesantes e quatro dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Cohayle y el Río, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de Guza y el Tanor, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde de su hermano y el Gazil, en nuebe pesantes e 
quatro dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 
del Romiçal, en linde de su hermano e Abulfahe, en 
sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Hafid, en linde del Guaztia y el Tachi, en diez e ocho 

 
 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
VI pesantes y II 
dinewros y medio. 
 
 
XVII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XXXIIII pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
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pesantes y siete dineros e medio. 
 
Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde del Xarafi y la Rambla, en tress pesantes e un 
dinero. 
 

Una haça, de marjal, en el Pago de la Huayra, en 
linde de sus hermanos, en seys pesantes y dos dineros 
y medio. 
 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Gazil e Abenzeyde, en 
çinquenta pesantes. 

 
Fol. 100v. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de su hermano e Aben Ambron, en 
treynta pesantes. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Xarafi e Abulhaçen, en un ducado. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Muzeyn y el Gaytani, en nuebe pesantes e 
quatro dineros. 

 
Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Cohayle y el Camino, en treynta 
e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de el Gazil y el Quidiari, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 

dineros y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio.  
 
 
 
L pesantes. 
 
 
 
 
 
XXX pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
IX pesantes y IIII 
dineros. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
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Xiblo, en linde de su hermano y el Xarafi, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

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

Tress morales, en heredad del Haylam, en el 
Pago del Gorgo, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

Un moral, en heredad del Harfux, en el Pago del 
Huraybit, en veynte pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Bayri, en el Pago del 
Baño, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad del Guaquia, en el dicho 
Pago, en diez pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Catan, en el Pago del 
Nogal, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el Lanteyra, junto 
a la casa de Abulrrifaa, en veynte pesantes. 
 
Fol. 101r. 
 

Un moral, en heredad de su hermano Luys, en la 
parte suso dicha, en veynte e çinco pesantes. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
diez pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Abençaquen, junto a la 
casa del Hadari, en el Anteyra, en ducado y medio. 

VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
X pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
XX pesantes. 
 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
X pesantes. 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
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Çinco morales, en heredad del Tarifi, junto a las 

casas del Lanteyra, en quinze pesantes. 
 

La mitad de un moral, en conpañía del Haylam, 
en heredad del Taçi, en el Pago del Xamiz, en çinco 
pesantes. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de 
Xoaybe, en tierra suya, en el dicho Pago, en tress 
pesantes e un dineros. 
 

Quatro castaños, en la Presa del Molino, en el 
Pago del Çoltan, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

La quarta parte de un castaño, en conpañía del 
Haylam, en heredad de Hayjar, en el dicho Pago, en 
dos pesantes. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en seys 
pesantes. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, en el Pago de Benimuzey, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el Pago de la Bilimala, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, junto a la casa, en çinco pesantes. 
 
 
 

 
 
XV pesantes. 
 
 
 
V pesantes. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
 
II pesantes. 
 
 
 
VI pesantes. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
V pesantes. 
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Fol. 102r. 
 

La una terçia parte del Molino que dizen del 
Cah, en conpañía de sus hermanos y otrie, en quarenta 
e un pesantes y siete dineros. 
 

Diez e seys cabras e obejas en treynta e dos 
pesantes. 
 

 
 
 
XLI pesantes y VII 
dineros. 
 
 
XXXII pesantes. 
 

114. DIEGO EL CARDA. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde de su tío y Guza e la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago 
del Vaño, en linde del Anduq y el Barday, en çiento e 
veynte e çinco pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de los de suso contenidos, en setenta e çinco 
pesantes. 
 
Fol. 102v. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Bergi y el Gazi, en quarenta e tress 
pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Diqliq e el Xeha, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

Una haça, de un marjal, con siete castaños, en el 
Pago del Çoltan, en linde del Guiriz y el Tamerque, en 
çinquenta pesantes. 
 

 
C pesantes. 
 
 
 
CXXV pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
L pesantes. 
 



EMPADRONAMIENTO DE LOS VECINOS DE ALQUIFE EN 1550 

 

175 
 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el 
dicho Pago, en linde de su cuñado y el Río, en quarenta 
e tress pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, 
en linde de Zadra y los habizes, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y tress quartos, en el 
Pago del Mahdaa, en linde de Obeyde y Abenhaquem, 
en quarenta e tress pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde de el Muzeyn y el Bayri, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de la Huayra, 
en linde de sus hermanos y Umeya, en seys pesantes y 
dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Hafid, en 
linde del Muzeynam71 e Abenganim, en doze pesantes 
e çinco dineros. 

 
Una haça, de un quarto de marjal, con un moral, 

en el Pago del Xamiz, en linde del Tamerque e Obeyde, 
en veynte e ocho pesantes y un dinero y medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde de su hijo y el Tamerque, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 
 

 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
XXVIII pesantes y I 
dinero y medio. 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 

                                                 
71 En el ms. dice: Va enmendado do dize zeynam, vala. 
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Fol. 102v. 
 

Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde de Todo y el Camino, en diez e ocho 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Doglan y el Xarafi, en diez e ocho 
pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho 
Pago, en linde del Hotam y Hayjar, en un pesante e un 
dinero. 
 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Muzayn y el Camino, en 
çinquenta pesantes. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xiblo, en linde de sus hermanos y el Xarafi, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Tress morales, en tierra suya, en Lanteyra, en el 
Pago del Nuchit, en çinquenta pesantes. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, 
en un ducado. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el Pago del Baño, en un 
pesante e çinco dineros. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía del Diqliq, 
y en tierra suya, en el Pago de la Bilimala, en tress 
pesantes e un dineros. 

 

 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
 
I pesante y I dinero. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
L pesantes. 
 
 
XII pesantes y V dneros. 
 
 
 
I pesante y V dineros. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
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Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos 
ducados. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de72, en 
tierra suya, en Lanteyra, en el Pago de la Algayda, en 
çinco pesantes. 
 

Treynta e çinco cabras e obejas, en setenta 
pesantes. 
 
Fol. 103r. 
 

Una parte del Molino que dizen de Jamill, en 
Lanteyra, en conpañía de sus hermanos, en sesenta e 
ocho pesantes y un dineros. 
 

Asçensele otras çinco cabras y obejas, en diez 
pesantes. 
 

 
XXV pesantes. 
 
 
 
V pesantes. 
 
 
LXX pesantes. 
 
 
 
 
LXVIII pesantes y I 
dinero. 
 
 
X pesantes. 
 

115.  BERNALDINO GUZA. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Carda y la Calle, en çient pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde de Ambron y el Faqui, en çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Hafid, 
en linde de Gordoman y el Uque, en çinquenta 
pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago 

 
 
C pesantes. 
 
 
 
V pesantes. 
 
 
 
L pesantes. 
 
 

                                                 
72 En el ms. existe un espacio en blanco. 
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del Caçar, en linde de Abenamir y los habizes en 
setenta e çinco pesantes. 
 
Fol. 103v. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Hibil y el Faqui, en çinquenta e seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Mizuar y Hanona, en çinquenta e 
seys pesantes y dos dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y tress quartos, en el 
Pago del Mahdaa, en line del Mahluf e Aben Hibil, en 
sesenta e çinco pesantes y seys dineros. 
 

Una haça, de seys marjales, en el Pago de 
Magones, en linde del Coçayar y el Carda, en setenta e 
çinco pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Gazil y los habizes, en quarenta 
y seys pesantes y nuebe dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de el Cohayli y Abencaçam, en un ducado. 
 

Otra viña, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde de Hibil y el Mizuar, en veynte e çinco pesantes. 
 

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

Otra viña, de medio marjal, en doss pedaços, en 

 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
LVI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
LVI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
LXV pesantes y VI 
dineros. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
XLVI pesantes y IX 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
XXV pesantes. 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
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el dicho Pago, en linde del Gaytani y el Cadí, en seys 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de Xoaybe y el Carda, en tress 
ducados. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Carda e Aben Ambron, en treynta e 
un pesantes y dos dineros e medio. 
 
Fol. 104r. 
 

La mitad de un moral, en conpañía del Mahluf, 
en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en dos 
ducados. 
 

Un moral, en tierra suya, en la Açequia de las 
Heras, en el Pago del Xamiz, en quinze pesantes. 

 
Un moral, en heredad del Bayri, en el Pago del 

Vaño, en quatro pesantes. 
 

Un moral, en la Presa del Molino, en el Pago del 
Çoltan, en catorze pesantes. 
 

La mitad de un castaño y de un nogal, en 
conpañía de Abenzeyde y el Mizuar, en tierra suya, en 
el Pago del Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 

Treynta cabras e obejas, en sesenta pesantes. 
 

y medio. 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
XV pesantes. 
 
 
IIII pesantes. 
 
 
XIIII pesantes. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
LX pesantes. 
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Fol. 104v. 

116. ALONSO EL TAMERQUE. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife73, en 

linde del Carda y el Açequia y la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de medio marjal, con çinco castaños, 
en el Pago del Çoltan, en linde del Anda y Axor, en 
tress ducados. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago 
del Gorgo, en linde del Azraq y el Barday, en quarenta 
e seys pesantes y nuebe dineros. 
 

Una haça, de çinco marjales y un quarto, en el 
dicho Pago, en linde del Hanona y el Camino, en çiento 
e nobenta y seys pesantes e nuebe dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de Obeyde y el Açequia, en sesenta e 
ocho pesantes y siete dineros e medio. 
 

Una haça, de un marjal y tress quartos, con dos 
morales, en el Pago del Xamiz, en linde del Guiriz y el 
Camino, en nobenta pesantes y seys dineros. 
 

Una haça, de tress quartos de marjal, con un 
moral, en el dicho Pago, en linde de Obeyde y el 
Camino, en quarenta pesantes e seys dineros. 
 

Una haça, de un quarto de marjal, con dos 

 
 
C pesantes. 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XLVI pesantes y IX 
dineros. 
 
 
CXCVI pesantes y IX 
dineros. 
 
 
LXVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XCVI pesantes y VI 
dineros. 
 
 
XL pesantes y VI 
dineros. 
 
 

                                                 
73 En el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize del Quife, vala. 
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nogales, en el dicho Pago, en linde del Goneydar y el 
Honsario, en quinze pesantes. 
 

Una viña, de tress marjales, en el dciho Pago, en 
linde del Ducux y el Guaquia, en setenta e çinco 
pesantes. 
 
Fol. 105r. 
 

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de Obeyde y el Carda, en treynta e un 
pesantes e dos dineros e medio. 

 
Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde de Abencaçam e Avenzeyde, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en tierra suya, junto a su casa, en doze 
pesantes e çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad de Obeyde, en el Pago del 
Xamiz, en treynta e siete pesantes e çinco dineros. 
 

La mitad de un moral, en conpañía de Obeyde, 
en heredad del Faquí, en el Pago del Nogal, en quatro 
pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Gazi, en el Pago del 
Baño, en medio ducado. 
 

Treynta e çinco cabras e obejas, en setenta 
pesantes. 
 

 
XV pesantes. 
 
 
 
LXXV pesantes. 
 
 
 
 
XXXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
IIII pesantes. 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
LXX pesantes. 
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Fol. 105v. 
 

117. YSABEL, MUGER DEL TAMERQUE, VEZINA DE ALCUDIA. 

 
Una haça, de marjal y medio, en Xeriz, en el 

Pago del Xina74, en linde del Jaguil y el Guaxqui, en 
doze pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Galib y el Açequia, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, con çinco morales, en 
el Pago del Marge, en linde del Bacarixi y el Açequia, 
en çiento y doze pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Mulil, en 
linde de Abenhixim y el Fornay, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

Un moral, en tierra suya, en el Pago de Ayne 
Aljunbla, en diez e ocho pesantes e siete dineros e 
medio. 
 

La mitad de un moral, en conpañía del Jaguil, y 
junto a su casa, en quinze pesantes. 

 
Un castaño, y las dos terçias partes de otros dos 

castaños, en conpañía del Jaguil, en tierra suya, en el 
Pago del Manaçib, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

La terçia parte de un castaño, en conpañía del 

 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
LXXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 
CXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
XV pesantes. 
 
 
 
XXXVII pesantes y V 
dineros. 
 
 

                                                 
74 En el ms. dice: Va sobrerraydo una raya e do dize Xi e do dize Ju, vala. 
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Jaguil, en tierra suya, en el Pago del Bertillana, en ocho 
pesantes. 
 

 
VIII pesantes. 
 

Fol. 106r. 
118.  LUIS EL CARDA EL GAZIL. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Tamerque y el Açequia y la Calle, en çient 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago 
del Hafid, en linde de Aba Ahuyna y el Camino, en 
sesenta e dos pesantes e çinco dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Zuqueyri e el Carda, en veynte e çinco 
pesantes. 
 

Una haça, de tres quartos de marjal, en el Pago 
del Huraybit, en linde del Tamirque y el Guiriz, en seys 
pesantes y dos dineros y medio. 
 

Una haça75, de dos marjales, en dos pedaços, con 
un moral, en el Pago de la Vilimala, en linde de Higex y 
el Xarafi, en çient pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 
del Xamiz, en linde del Gomeri y el Harof, en quarenta 
e tres pesantes e siete dineros e medio. 
 

Una viña, de quatro marjales y medio, en dos 
pedaços, en el dicho Pago, en linde de Ambron y 
Hayjar, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

 
 
C pesantes. 
 
 
LXII pesantes y V 
dineros. 
 
 
 
XXV pesantes. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
C pesantes. 
 
 
XLIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
CXII pesantes y V 
dineros. 

                                                 
75 En el ms. dice: Va enmendado do dize haça, vala. 
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Fol. 106v. 
 

Una viña, de medio76 marjal, en el dicho Pago, 
en linde de su padre y el Tamerque, en doze pesantes e 
çinco dineros. 
 

Un moral, en heredad del Goneydar, en el Pago 
del Vaño, en quatro pesantes. 
 

Un moral y la mitad de otro, en conpañía de su 
padre, en tierra suya, en el Pago del Nichit, en diez e 
ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del 
Çoltan, en tress pesantes e un dineros. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su tío, 
en tierra suya, en el Pago del Romiçal, en seys pesantes 
e dos dineros e medio. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía del Tarifi, 
en tierra suya, en el Pago de la Bilimala, en tress 
pesantes e un dineros. 
 

Ocho cabras e obejas, en diez e seys pesantes. 
 

 
 
 
 
 
XII pesantes y V dineros. 
 
 
IIII pesantes. 
 
 
XVIII pesantes y VII 
dineros y medio. 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
 
VI pesantes y II dineros 
y medio. 
 
 
 
III pesantes y I dinero. 
 
XVI pesantes. 
 

 

                                                 
76 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize medio, vala. 
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Fol. 107r.  

  

En la villa de Lacalahorra, sabado, veynte e un  días del  mes de Junio, 

del dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los 

contenidos en el día lunes, diez e seys del dicho mes, se enpadronaron de los 

vezinos de la dicha villa del Quife, los siguientes.  

119. HERNANDO DE CORDOVA ABENCAÇIM. 

  

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Carda e Aben Ambron y la Calle, en çient 

pesantes.  

 

C pesantes  

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 

Baño, en linde de Hayxon y el Harof, en nobenta e 

tress pesantes y siete dineros e medio. 

 

XCIII pesantes y VII 

dineros y medio.  

Una haça, de quatro marjales y un quarto, en el Pago 

del Huraybit, en linde de Abenzeyde y el Riaxi, en 

çiento e çinquenta pesantes e quatro dineros. 

 

CL pesantes y IIII 

dineros.  

Una haça, de medio marjal, con un moral, en 

el Pago del Çoltan, en linde del Mudejar y el Camino, 

en quarenta e tress pesantes e siete dineros e medio.  

 

XLIII pesantes y VII 

dineros y medio.  

Una haça, de dos marjales, en el Pago de 

Magones, en linde de Abulhaçen y Ayxon77, en 

veynte e çinco pesantes.  

 

 

XXV pesantes 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, 

en linde del Dalil e Abulhaçen, en setenta e çinco 

 

 

                                                                 
77 En el ms. dice: Va escripto sobrerraydo do dize Ayxon, vala.  
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pesantes.  LXXV pesantes. 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del 

Mahdaa, en linde de su hermano y el Guiriz, en 

çiento e doze pesantes e çinco dineros.  

 

CXII pesantes y V 

dineros.  

Una viña, de quatro marjales, en el Pago del 

Halaquit, en linde de su tío y el Gaytani, en siete 

ducados.  

 

LXXXVII pesantes y V 

dineros.  

Una viña, de un marjal y un quarto, en el 

dicho Pago, en linde del Harof y el Camino, en 

treynta e un pesantes e dos dineros e medio.  

 

XXXI pesantes y II 

dineros y medio.  

Una viña, de un marjal y medio, en el Pago 

del Xamiz, en linde del Ziqnen e Abenyahiy, en diez 

e ocho pesantes y siete dineros e medio.  

 
XVIII pesantes y VII  
dineros y medio.  

 

Fol. 107v.  

 Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, 

en linde del Carda y el Goneydar, en seys pesantes y 

dos dineros e medio.  

 

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

Un moral, en heredad de Hayxon, en el dicho Pago, en 

treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

XXXI pesantes y II 

dineros y medio.  

Un moral, en heredad del Taçin, en el Pago del Çoltan, 

en quinze pesantes. 

 

XV pesantes.  

Tress castaños, en tierra suya, en el dicho Pago, 

en un pesante e siete dineros.  

I pesante y VII 
dineros.  
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Un castaño, en tierra suya, en el Pago del 

Huraybit, en dos pesantes.  

 

II pesantes. 

Tress castaños, en tierra suya, en el Pago del 

Xamiz, en çinquenta pesantes.  

 

L pesantes.  

Quarenta y tress78 cabras e obejas, en ochenta e 

seys pesantes.  

 

LXXXVI pesantes.  

  

Fol. 108r.  

120. ANDRÉS EL CARDA. 

  

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

de Abencaçam e la Calle, en çient pesantes.  

 

C pesantes.  

Otra casa, que es en la dicha villa, en linde del 

Hotam y la Calle, en çient pesantes.  

 

C pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Huraybit, 

en linde del Guaquia e Abenzeyde, en setenta e çinco 

pesantes.  

 

 

LXXV pesantes 

Una haça, de tress quartos de marjal, en el Pago del 

Çoltan, en linde de su hermano y Hayxon, en nuebe 

pesantes e quatro dineros.  

 

IX pesantes y IIII 

dineros.  

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la 

Hania, en linde de Abenganim e Aben Alhage, en çiento e 

treynta e un pesantes e dos dineros e medio.  

CXXXI pesantes 

y II dineros y 

medio.  

                                                                 
78 En el ms. dice: Va escripto entre renglones do dize y tress, vala.  
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Una haça, de marjal y medio, en el pago del 

Romiçal, en linde de su hermano y la Rambla, en setenta e 

çinco pesantes.  

 

LXXV pesantes.  

Una haça, de un marjal, en el Pago de la Huayra, en 

linde de sus hermanos y Umaya, en seys pesantes e dos 

dineros e medio.  

 

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y el Camino, en seys pesantes e dos 

dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Hafid, en 

linde de el Dernin y el Rami, en çinquenta pesantes.  

 

L pesantes 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Forrox y los habizes, en setenta e çinco pesantes.  

 

LXXV pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Zaebi e los habizes, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes.  

Una haça, de dos marjales, en el pago del Mahdia, 

en linde de su hermano y los habizes, en doze pesantes e 

çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros. 

 

Fol. 108v.  

 Una viña, de marjal y medio, en el pago del 

Halaquit, en linde de su hermano y el Açequia, en treynta 

e siete pesantes e çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en  
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linde del Gazil e Axor, en veynte e çinco pesantes.  XXV pesantes. 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 

Xiblo, en linde del Xarafi y el Guaquia, en seys pesantes e 

dos dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Cohayl y el Barday, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes.  

 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

de Aben Ambron y el Cohayl, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde del 

Barday e la Rambla, en doze pesantes e çinco dineros 

XII pesantes y V 

dineros.  

Otra viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde del Naguani y el Açequia, en tress pesantes e un 

dineros.  

III pesantes y I 

dinero.  

Un moral, en heredad de Abenamir, en el Pago del 

Gorgo, en ocho pesantes.  

 

VIII pesantes. 

Un moral, en heredad del Muçaguax, en el Pago del 

Nogal, en doze pesantes e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros.  

Un moral, en heredad de Abulayx, en el dicho 

Pago, en doze pesantes e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros. 

Un moral, junto a la casa de Abenhaquem, en el 

Lanteyra, en seys pesantes e dos dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

Un moral, en tierra suya, en Lanteyra, en el Pago 

del Nichit, en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.  

XVIII pesantes y 

VII dineros y 

medio 

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del  
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Çoltan, en veynte e çinco pesantes.  XXV pesantes.  

 

Fol. 109r.  

 Una parte de un castaño, en conpañía de sus 

hermanos, en tierra suya, en el Pago de la Bilimala, en un 

pesante e çinco dineros.  

I pesante y V 

dineros.  

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 

hermanos, en tierra suya, en el dicho Pago, en tress 

pesantes e un dineros. 

III pesantes y I 

dinero.  

 

La quarta parte de un castaño, en conpañía de Aba 

Ahuyna, en tierra suya, en el dicho Pago, en quatro 

pesantes.  

 

IIII pesantes.  

 

Una parte de dos79 castaños, en conpañía de sus hermanos, 

en tierra suya, en el Pago del Baño, en quatro pesantes. 

 

IIII pesantes. 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 

hermano, en tierra suya, en el Pago del Romiçal, en medio 

ducado.  

VI pesantes y II 

dineros y medio.  

 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 

hermano, en tierra suya, en el pago de Benimunzeyn, en 

çinco pesantes.  

 

V pesantes.  

 

Treynta cabras e obejas, en sesenta pesantes.  LX pesantes. 

La terçia80 parte del Molino que dizen del Cah, en 

conpañía de su hermano y otrie, en veynte pesantes e ocho 

dineros.  

XX pesantes y 

VIII dineros. 

                                                                 
79 En el ms. dice: Va enmendado do dize dos y do dize terçia, vala.  

80 En el ms. dice: va enmenadado do dize terçia, vala.  
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Fol. 109v.  

121. LOS HEREDEROS DE JUAN ABENCAÇIM 

  

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Axor e Abencaçim, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes.  

 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Tenor e el Haylam, en setenta e çinco pesantes.  

LXXV pesantes.  

 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de Abencaçam y el Mahluf, en çinco 

ducados.  

LXII pesantes y V 

dineros.  

 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Gomeri e Ahubaria, en diez e ocho pesantes e 

siete dineros e medio.  

XVIII pesantes y 

VII dineros y 

medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde de su primo y el Camino, en çinquenta pesantes.  

 

L pesantes.  

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de su primo y el Poraytal, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros.  

Una haça, de un marjal, en el Pago del Caçar, en 

linde de Ambron y el Azraque, en veynte e ocho pesantes 

e un dineros.  

XXVIII pesantes 

y I dinero.  

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 

linde de Todo y el Açequia, en setenta e çinco pesantes.  

 

LXXV pesantes.  

 

Un moral, en heredad del Carda, en el dicho Pago, 

en diez e ocho pesantes y siete dineros e medio.  

XVIII pesantes y 

VII dineros y 
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medio.  

Un moral, en heredad de Abençayd, en el Pago del 

Huraybit, en diez pesantes.  

 

X pesantes.  

Fol. 110r.   

Dos morales, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 

en ochenta e un pesantes e dos dineros e medio.  

 

LXXXI pesantes y 

II dineros y 

medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 

diez pesantes.  

 

X pesantes.  

122. LORENÇO DE BIEDMA, BENEFIÇIADO DEL QUIFE. 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Rotayli y el Quidiari e la Calle.  

No se pone preçio a esta casa porque se dexa a la de 

benefiçio o porques casa libre de magram81.  

 

Una viña, de seys marjales, en el Pago del Xamiz, 

en linde de Abencaçam y el Guaquia, en çiento e 

çinquenta pesantes.  

 

CL pesantes. 

Otra viña, de seys marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Anduq y el Hafiz, en çiento e çinquenta pesantes.  

 

CL pesantes. 

Una viña, de un marjal y medio, en el dicho Pago, 

en linde del Bibi y el Hadari, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes. 

Un moral, en heredad de Abenzeyde, en el dicho 

Pago, en doze pesantes e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros. 

                                                                 
81 Escrito en el margen izquierdo del folio.  
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Fol. 110v.   

Dos morales, en heredad del Rotayli, en el dicho 

Pago, en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros. 

Tress morales, en tierra suya, junto a su casa, en 

çinquenta pesantes.  

 

L pesantes.  

Dos morales, en heredad del Quidiari, en el Pago 

del Caçar, en ochenta e siete pesantes e çinco dineros.  

LXXXVII 

pesantes y V 

dineros.  

Un moral, en heredad de Abencaçam, en el pago 

del Huraybit, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Ziqnen y el Mahluf, en veynte e çinco pesantes.  

 

XXV pesantes 

 

  Fol. 111r.  

  
123. ALONSO DE CÓRDOVA ABENCAÇIM. 

 Una casa, con un palomar, que es en la dicha villa 

del Quife, en linde del Carda y la Calle, en çiento y honze 

pesantes y dos dineros y medio.  

CXI pesantes y II 

dineros y medio. 

Otra casa, que es en la dicha villa, en linde de la 

casa de suso contenida y la Calle, en çient pesantes.  

 

C pesantes.  

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago de 

Magones, en linde del Gazil y el Camino, en treynta e un 

pesantes y dos dineros e medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 

medio. 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Rotayli y el Mahluf, en setenta e çinco pesantes.  

LXXV pesantes.  
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Una haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Coçabi e Axor, en sesenta e dos pesantes e çinco 

dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros. 

Otra haça, de çinco marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Gaytani y el Anduq, en treynta e un pesantes y 

dos dineros e medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 

medio.  

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de los habizes y el Camino, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Guiriz y el Taçi, en quinze pesantes.  

 

XV pesantes. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde del Mahluf y el Açequia, en çinquenta pesantes.  

 

L pesantes. 

Una haça, de tress marjales, en el dicho pago, en 

linde de Hayjar y el Açequia, en setenta e çinco pesantes.  

 

LXXV pesantes. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

pago, en linde de Todo y el Açequia82, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros.  

 

 

Fol. 111v.  

 Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Cohayle y el Barday, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde de su hermano y el Guiriz, en nobenta e 

XCIII pesantes y 

VII dineros y 

                                                                 
82 En el ms dice: Va sobrerraydo do dize el Açequia, vala.  
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tress pesantes e siete dineros e medio.  medio.  

Otra haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Bergi y el Hotam, en sesenta e dos 

pesantes e çinco dineros.  

LXII pesantes y V 

dineros. 

Una haça, de dos marjales, con tress morales, en el 

Pago de la Algayda, en linde del Axarafe y el Río, en 

çiento e treynta e siete pesantes y çinco dineros.  

CXXXVII 

pesantes y V 

dineros 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del 

Huraybit, en linde del Anduq y el Mudejar, en çinquenta 

pesantes.  

 

L pesantes.  

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Anduq e Xoaybe, en setenta e çinco 

pesantes.  

LXXV pesantes.  

 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Harof y el Anduq, en setenta e çinco pesantes.  

LXXV pesantes.  

 

Una haça, de tres quartos de marjal, en el Pago del 

Gorgo, en linde de su hermano y el Camino, en veynte e 

ocho pesantes e un dinero e medio.  

XXVIII pesantes 

y I dinero y 

medio.  

Una haça, de tres quartos de marjal, en el Pago del 

Baño, en linde de los habizes e Abenzeyde, en veynte e 

ocho pesantes y un dinero e medio.  

XXVIII pesantes 

y I dinero y 

medio.  

Una haça, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, 

en linde del Dalil y el Camino, en diez e siete pesantes y 

dos dineros.  

XVII pesantes y II 

dineros.   

 

Una haça, de marjal y medio, con un castaño, en el 

dicho Pago, en linde de Aben Ambron y el Camino, en 

setenta pesantes.  

LXX pesantes.  
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Fol. 112r.  

Una viña, de dos marjales y medio, en el dicho 

Pago, en linde del Bayjari e Guza, en treynta e siete 

pesantes e çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Hayjar y el Quidiari, en treynta e siete pesantes 

e çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros.  

Otra viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Todo y el Gazil, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Otra viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en linde de 

Dofdof y el Gazil, en treynta e siete pesantes e çinco 

dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Mudejar y el Açequia, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 

linde  del Mizuar y el Cohayle, en seys pesantes e dos 

dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio. 

Una viña, de çinco marjales, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Tamerque y el Açequia, en çiento e 

veynte e çinco pesantes.  

CXXV pesantes. 

Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde del Poraytal y el Harof, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Dos morales, en heredad de Xoaybe, en el Pago del 

Huraybit, en tress pesantes e un dineros.  

III pesantes y I 

dinero. 

La mitad de un moral, en conpañía de su hermano, III pesantes y I 
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en heredad de Todo, en el dicho Pago, en tres pesantes e 

un dineros. 

dinero.  

Un moral, en heredad de su hermano, en el Pago 

del Xamiz, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes.  

Ocho morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

çinco ducados.  

LXII pesantes y V 

dineros.  

Fol. 112v.   

Un moral, en heredad del Carda, en el Pago del 

Baño, en ducado y medio.  

XVIII pesantes y 

II dineros y 

medio.  

Un moral, en heredad del Bayri, en el dicho Pago, 

en doze pesantes e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros.  

Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

quinze pesantes.  

XV pesantes.  

Quarenta y seys cabras e obejas, en nobenta e dos 

pesantes.  

XCII pesantes.  

 

124. DIEGO EL HIZNI. 

 Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 

linde del Poraytal e Dofdof y la Calle, en çient pesantes.  

C pesantes.    

 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el Pago 

del Baño, en linde del Dalil y el Carda, en çient pesantes.  

C pesantes.    

 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Huraybit, 

en linde del Bayri e Xoaybe, en setenta e çinco pesantes.  

LXXV pesantes.  

 

Una haça, de tress marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde del Quidiari y el Carda, en treynta e siete 

XXXVII pesantes 

y V dineros. 
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pesantes e çinco dineros.  

Fol. 113r.  

Una haça, de medio marjal, con dos castaños, en el 

Pago del Çoltan, en linde del Riaxi y el Camino, en veynte 

e çinco pesantes.  

XXV pesantes. 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 

Xamiz, en linde del Bergi y el Quidiari, en tress pesantes e 

un dineros.  

III pesantes y I 

dinero. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

del Ducux e Hayxon, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes.  

 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 

linde del Carda y el Quidiari, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes. 

Treynta cabras e obejas, en sesenta pesantes.  LX pesantes.  

 
125. GARÇÍA ABUÇETA. 

 La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 

Quife, y es lo restante de su hermano, en linde del Gazil y 

el Muzeyn y la Calle, en çinquenta pesantes.  

L pesantes 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 

de Magones, en linde de los habizes y el Açequia, en 

setenta e çinco pesantes.  

LXXV poesantes 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Guiriz y el Camino, en setenta e çinco pesantes.  

LXXV pesantes 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Abencaçam e Dofdof, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros.  
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Otra haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Gazil y el Azraque, en treynta e siete pesantes e 

çinco dineros.  

  XXXVII pesantes 

y V dineros.  

Fol. 113 v  

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, 

en linde de su hermano y el Cohayle, en veynte e çinco 

pesantes.  

XXV pesantes.  

 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, 

en linde de su hermano y el benefiçiado, en doze pesantes 

e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros.  

Una viña, de un marjal y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde de Hayjar y el Harof, en treynta e un 

pesantes e dos dineros e medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 

medio.  

Quatro castaños, en tierra suya, en el Pago del 

Huraybit, en çinquenta e seys pesantes y dos dineros e 

medio.  

LVI pesantes y II 

dineros y medio.  

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 

veynte pesantes.  

XX pesantes.  

Dos morales, en la Rambla, en el dicho Pago, en 

treynta e un pesantes e dos dineros e medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 

medio.  

Fol. 114r.  

126. FERNANDO DOFDOF. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

de Ambron y el Gazi y la Calle, en çient pesantes.  

C pesantes.  

 

Una haça, de un marjal, con un moral, en el Pago de 

la Algayda, en linde de Abencaçam e la Rambla, en doze 

XII pesantes y V 
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pesantes e çinco dineros.  dineros.  

Una haça, de un83 marjal y tres quartos, en el Pago de 

Magones, en linde de Xoaybe y el Bergi, en quarenta e 

tress pesantes y siete dineros e medio.  

XLIII pesantes y 

VII dineros y 

medio 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 

Pago, en linde de su hermano y el Guiriz, en treynta e un 

pesantes y dos dineros e medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 

medio.  

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 

de su hermano y el Guiriz, en veynte e çinco pesantes.  

XXV pesantes.  

 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en 

linde de su hermano e el Azraque, en veynte e çinco 

pesantes.  

XXV pesantes.  

 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el Pago del 

Mahdaa, en linde de su hermano y el Azraq, en quinze 

pesantes e seys dineros.  

XV pesantes y VI 

dineros. 

Una haça, de un marjal, con quatro morales, en el 

Pago del Xamiz, en linde del Barday y el Doglan, en 

çinquenta e seys pesantes e dos dineros e medio.  

LVI pesantes y II 

dineros y medio.  

 

Una haça, de un ochavo de marjal, con posturas de 

morales, en el dicho Pago, en linde de su hermano e 

Abencaçam, en çinco pesantes e ocho dineros.  

V pesantes y VIII 

dineros 

Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de Anbron y el Azraq, en seys pesantes e dos 

dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio 

 

                                                                 
83 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize un, vala.  
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Fol. 114v.  

 Una haça, de un marjal, con dos morales, en el 

dicho Pago, en linde de su hermano y el Camino, en 

çinquenta e seys pesantes y dos dineros e medio.  

LVI pesantes y II 

dineros y medio.  

Una viña, de tress quartos de marjal, en el dicho 

Pago, en linde de su hermano e Ambron, en ducado y 

medio.  

XVIII pesantes y 

VII dineros y 

medio.  

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 

en linde de su hermano y el Camino, en tress pesantes e 

un dinero.  

III pesantes y I 

dinero.  

Una viña, de tres marjales y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde del Carda y el Cohayle, en siete 

ducados.  

LXXXVII pesantes 

y V dineros. 

Un moral, en heredad del Muçaguaz, en el Pago del 

Nogal, en seys pesantes e dos dineros e medio.  

VI pesantes y II 

dineros y medio 

La mitad de un moral, en conpañía de Abencaçam, 

en heredad de Todo, en el Pago del Huraybit, en tress 

pesantes e un dineros.  

III pesantes y I 

dinero 

Un moral, en heredad del Guaquia, en el Pago del 

Xamiz, en doze pesantes e çinco dineros.  

XII pesantes y V 

dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en dos 

pesantes. 

II pesantes. 

Una parte de un nogal, en conpañía de sus 

hermanos, en tierra suya, en el dicho Pago, en quatro 

pesantes e çinco dineros e medio.  

IIII pesantes y V 

dineros y medio. 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Baño, 

en treynta e un pesantes y dos dineros y medio.  

XXXI pesantes y 

II dineros y 
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medio 

Tress cabras, en seys pesantes.  VI pesantes.  

Fol. 115r.  

127. LUISA, HIJA DEL BAYRI. 

  

Una haça, de un marjal, en el Pago del Huraybit, en 

linde del Quidiari e Aben Ambron, en treynta e siete 

pesantes e çinco dineros.  

XXXVII pesantes 

y V dineros. 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 

Xamiz, en linde del Quidiari e Ambron, en seys pesantes e 

dos dineros e medio. 

VI pesantes y II 

dineros y medio.  
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En la villa de Lacalahorra, viernes, quatro días del  mes de Jullio, del 
dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los nonbrados 
en el día lunes, diez e seys de Junio, se enpadronaron de los vezinos del Quife, 
los siguientes. 
 
Fol. 115 v. 
 

128. GARÇÍA ABEN AMBRON. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de 
Abencaçam y el Cohayl e la Calle, en çient pesantes 

C pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de 
Magones,  en linde del Hotam y el Bergi, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Gaytani e Abenzeyde, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Gaytani e Abenzeyde, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Bayri e el Camino, en seys pesantes e dos dineros e 
medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una haça, de dos marjales y tress quartos, en el 
Pago del Mahdaa, en linde de Aben Ambron y el Camino, 
con un moral, en çiento e tress pesantes e un dinero. 

CIII pesantes y I 
dinero. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Gorgo, en 
linde de su tío y el Alguazil, en setenta e çinco pesantes. 

LXXV pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Hafid, en 
linde del Xarafi y la Rambla, en seys pesantes y dos 
dineros e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde de su tío y Abenzeyde, en diez pesantes. 

X pesantes 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Xamiz, en linde de su tío y Zagduda, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 
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Otra haça, de dos marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde de Hibil y el Azfar, en nobenta e tress 
pesantes y siete dineros e medio. 

XCIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su tío y el Carda, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 

Fol. 116 r.  
Una viña, de marjal y medio, en dos pedaços, en el 

dicho Pago, en linde del Bayri y el Dofdof, en treynta y 
siete pesantes e çinco dineros. 

XXXVII pesantes 
y V dineros. 
 

Una viña, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde de su tío y de su primo, en siete 
ducados. 

LXXXVII pesantes 
y V dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xiblo, en 
linde de Abençaquem y Açam, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Un moral, en heredad de Todo, en el Pago del 
Xamiz, en treynta y siete pesantes e çinco dineros. 

XXXVII pesantes 
y V dineros. 

Tress morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
diez e ocho pesantes y siete dineros e medio. 

 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Dos castaños, en heredad de su tío, en el dicho 
Pago, en medio ducado.  

VI pesantes y II 
dineros y medio. 

Un moral, en heredad de Aben Abdala, en 
Lacalahorra, en el Pago del Riadit, en diez e ocho pesantes 
y siete dineros e medio. 

 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Nichit, en 
diez e ocho pesantes y siete dineros e medio. 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus tíos, en 
tierra suya, en el Pago del Çoltan, en dos pesantes e çinco 
dineros. 

II pesantes y V 
dineros. 
 

Veynte cabras e obejas, en quarenta pesantes. 
 

XL pesantes. 
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Fol. 116v. 
129. FERNANDO ABEN AMBRON. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, con un 
palomar, en linde del Dofdof y el Bayri y la Calle, en çiento 
y honze pesantes y dos dineros y medio. 

CXI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de Abuçayd y el Camino, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde de Abencaçam y los habizes, en quinze 
pesantes e seys dineros. 
 

XV pesantes y VI 
dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, con quatro 
morales, en el Pago del Gorgo, en linde de Aben Omar y el 
Camino, en çiento e diez e ocho pesantes y siete dineros e 
medio. 

CXVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Xamiz, en linde de su sobrino y Zagduda, en sesenta e dos 
pesantes e çinco dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de tres marjales, con tres castaños, en el 
dicho Pago, y están los castaños junto al Açequia, e alinda 
con los habizes y el Camino, en nuebe ducados y medio. 

CXVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Una haça, de un marjal y medio84, en el Pago del 
Gorgo, en linde del Hayxon y los habizes, en çinquenta e 
seys pesantes e dos dineros e medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
Fol. 117r. 

Una haça, de dos marjales, con un castaño, en el 
Pago del Baño, en linde del Guaquia e Omar, en ochenta e 
siete pesantes e çinco dineros. 

LXXXVII pesantes 
y V dineros. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde de Abenzeyde y la Rambla, en diez 

X pesantes. 
 

                                                                 
84 En el ms. dice: Va sobre renglon do dize y medio, vala. 
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pesantes. 
Una viña, de marjal y medio, en el Pago del 

Halaquit, en linde de Jahfor y el Cohayl, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 

XXXVII pesantes 
y V dineros. 
 

Una viña, de tres marjales, en el dicho Pago, en 
linde de su sobrino e Abencaçam, en setenta e çinco 
pesantes. 

LXXV pesantes. 
 

Una biña, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Bayri y la Rambla, en çinquenta e seys 
pesantes y dos dineros e medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

Una viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Gazil e el Carda, en quarenta e tress pesantes e 
siete dineros e medio. 
 

XLIII pesantes y 
VII dineros y 
medio 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Xamiz, 
en linde del Coçayar y el Camino, en veynte e çinco 
pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su sobrino y el Carda, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Otra viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su sobrino y el Tamerque, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Dos morales, en heredad de su sobrino, en el dicho 
Pago, en doze pesantes e çinco dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

Un moral, en heredad del Chaypat, en el dicho 
Pago, en treynta e un pesantes y dos dineros e medio. 
 

XXXI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Fol. 117v. 
Siete morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 

veynte e çinco pesantes. 
XXV pesantes 

Un moral, en heredad de Laymun, en el dicho Pago, 
en doze pesantes e çinco dineros. 

Un moral, en heredad del Taçi, en el pago del Baño, 
en seys pesantes e dos dineros e medio. 

XII pesantes y V 
dineros. 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 
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Un moral, en heredad de Aben Abdalla, en 
Lacalahorra, en el Pago del Riadit, en doze pesantes e 
çinco dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Un moral, en heredad del Puxarri, en el Pago del 
Baño, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de Goçam e 
Abencaçam, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en çinco 
pesantes e siete dineros e medio. 

 
V pesantes y VII 
dineros y medio. 

Un castaño, en tierra suya, en el dicho Pago, en un 
pesante e çinco dineros. 

I pesante y V 
dineros. 

Treynta y seys cabras y obejas, en setenta e dos 
pesantes. 

LXXII pesantes. 
 

 
Fol. 118r. 

130. ANDRÉS EL BAYRI. 

 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de Ambron y el Carda y la Calle, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 
del Huraybit, en linde del Gazi e Hayxon, en quarenta y 
seys pesantes e nuebe dineros. 

XLVI pesantes y 
IX dineros. 
 

Una haça, de un marjal y medio, en el dicho Pago, 
en linde de los habizes y Abençayd, en nuebe pesantes e 
quatro dineros. 

IX pesantes y IIII 
dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de Xoaybe y el Carda, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Quidiari y el Poraytal, en treynta e un 
pesantes e dos dineros e medio. 

XXXI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una viña, de tres quartos de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Ambron y la Rambla, en ducado y 
medio. 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de su hermano y Hibil, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
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Una viña, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de su hermano y el Carda, en tress ducados. 

XXXVII pesantes 
y V dineros. 

La mitad de un moral, en conpañía de su hermano, 
en tierra suya, en el Pago del Nogal, en diez e ocho 
pesantes y siete dineros y medio. 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

 
Fol. 118v. 
 

131. LUIS EL CARDA. 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Bayri e Ambron y la Calle, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de Ambron y el Gazi, en çinquenta pesantes. 

 

L pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Abencaçam y el Mahluf, en seys pesantes e dos dineros 
e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago 
del Mahdaa, en linde de Zagduda y los habizes, en 
quarenta e tress pesantes y siete dineros e medio. 

XLIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, 
en linde de Hanona y el Azraq, en quatro ducados y 
medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 

Una haça, de marjal y medio, con dos morales, en el 
Pago del Romiçal, en linde del Bulfat y la Rambla, en 
treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

XXXI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una haça, de un marjal, en el Pago de La Huayra, 
en linde de sus hermanos y Umeya, en seys pesantes y dos 
dineros e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una haça, de dos marjales y tres quartos, en el Pago 
del Romiçal, en linde del Bazel e Abenadel, en çient 
pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Hafid, en XXV pesantes. 
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linde de su hermano y el Zaebi, en veynte e çinco pesantes.  
Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago 

del Nichit, en linde del Aahuyna y el Camino, en ochenta e 
siete pesantes e çinco dineros. 

LXXXVII pesantes 
y V dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, con un moral, en el Pago 
del Baño, en linde de Abençayd e Omar, en çinquenta y 
seys pesantes y dos dineros e medio. 

LVI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

 
Fol. 119r. 

Una viña, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Guiriz y el Camino, en sessenta e 
dos pesantes e çinco dineros. 

LXII pesantes y V 
dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de su hermano y el Cohayl, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el pago del 
Xiblo, en linde de su hermano y el Xarifi, en medio 
ducado. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Ocho morales, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, 
en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Harof, en el Pago del 
Nichit, en treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 

XXXI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Un moral, en heredad del Xeha, en el Pago del 
Nogal, en quinze pesantes. 

XV pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Hanona, en el Pago del 
Baño, en diez pesantes. 

X pesantes. 
 

Un moral, en heredad de Aba Ahuyna, en el dicho 
Pago, en quatro pesantes. 

IIII pesantes. 
 

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

I pesante. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el dicho Pago, en tress 

III pesantes y I 
dinero. 
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pesantes e un dineros. 
Una parte de un castaño, en conpañía de su 

hermano, en tierra suya, en el dicho Pago, en tress 
pesantes e un dineros. 

III pesantes y I 
dinero. 
 

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

I pesante. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, junto a la casa, en çinco pesantes. 

 

V pesantes. 
 

Fol. 119v. 
Una parte de un castaño, en conpañía de Abuçeta, 

en tierra suya, en el Pago suso dicho85, en tress pesantes e 
çinco dineros. 

III pesantes y V 
dineros. 
 

Un castaño, en tierra suya, en el Pago del Baño, en 
tress pesantes e un dineros. 
 

III pesantes y I 
dinero. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de su 
hermano, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en seys 
pesantes. 

VI pesantes. 
 

Una parte del Molino que dizen del Caa, en 
conpañía de sus hermanos, en çinco pesantes. 

V pesantes. 
 

Quinze cabras e obejas, en treynta pesantes. XXX pesantes. 
 
Fol. 120r. 
 

132. ALONSO EL BAYRI. 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
de su hermano y la Calle, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales y medio, con un castaño, 
en el Pago del Baño, en linde de Abencaçam e Xoaybe, en 
sesenta e ocho pesantes e siete dineros e medio. 

LXVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

                                                                 
85 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize suso dicho, vala. 
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Una haça, de tres marjales, en el Pago del Huraybit, 
en linde del Dalil y el Pastor, en çiento y doze pesantes e 
çinco dineros. 

CXII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de Abencaçam y el Taçi, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 

VI pesantes y Ii 
dineros y medio. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde de Omar y el Carda, en setenta e çinco pesantes. 

LXXV pesantes. 
 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Hanona y el Carda, en seys pesantes y dos dineros 
e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y medio. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de su hermano y la Rambla, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 

Otra viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en 
linde del Gazil y el Naguani, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, 
en linde del Cohayl y el Doglan, en çinquenta pesantes. 

 

L pesantes. 
 

Una viña, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, 
en linde del Doglan e Abuçeta, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 

 
VI pesantes y II 
dineros y medio. 

Fol. 120 v.  
Un moral, en heredad del Tutil, en el Pago del Nogal, 

en veynte pesantes. 
XX pesantes 

Un moral, en heredad del Gaytani, en el Pago del 
Xamiz, en ocho pesantes. 

VIII pesantes. 
 

Ocho obejas, en diez e seys pesantes. 
 

XVI pesantes. 
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Fol. 120v. 
 

En la villa de Lacalahorra, sábado, cinco del dicho mes de Jullio, del 
dicho año de mill e quinientos e çinquenta años, por apresçio de los contenidos 
en el día lunes, diez e seys de Junio, se enpadronaron de los vezinos del Quife, 
los siguientes. 
 
Fol. 121r. 

133. DIEGO HAMBRIL EL COHAYL. 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Bayri y el Carda y la Calle, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ_ey58b_SAhWKOxoKHV0wC2IQjRwIBw&url=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Castillo_medieval_de_Alquife.JPG&psig=AFQjCNFToxB_78RaAKJ7itAvZZfz2hsjvw&ust=1488821213178077
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Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Magones, 

en linde de Hayjar y el Anduq, en çinquenta pesantes. 
L pesantes. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abuçeta y el Bayri, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del Harof y el Camino, en çiento e doze pesantes e cinco 
dineros. 
 

CXII pesantes 
y V dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Najar y el Harof, en çinquenta y seys pesantes y dos 
dineros e medio. 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una haça, de marjal y medio, con un moral, en el 
dicho Pago, en linde del Harfux y el Honsario, en treynta e 
siete pesantes e çinco dineros. 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de Cordoba y los habizes, en ducado y medio. 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Una viña, de dos marjales, en el Pago del Halaquit, en 
linde de Hibil y el Bayri, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Otra viña, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abuçayd y el Moaguax, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una viña, de medio marjal, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Poraytal y Abenzeyde, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en 
treynta e un pesantes y dos dineros e medio. 

 
 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 

Ocho obejas, en diez y seys pesantes. 
 
 
 

XVI pesantes. 
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Fol. 121v. 
 

134. JUAN EL PORAYTAL. 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 
del Gaytani e el Hizni e la Calle, en çient pesantes. 
 

C pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, en 
linde del Ducux y el Gaytani, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
del Azraq y el Bergi, en tress pesantes e un dineros. 
 

III pesantes y I 
dinero. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Xacari e Abuçayd, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el Pago del 
Mahdaa, en linde de Abencaçam y el Puxarri, en çinquenta y 
seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de la Rambla e Axor, en veynte e çinco pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 

Fol. 122r. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Camino y el Gaytani, en çinquenta y seys pesantes y 
dos dineros e medio. 

 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Omar y el Doglan, en setenta e çinco pesantes. 

 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, XLVII 
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en linde del Mudejar e Omar, en quarenta e siete pesantes. 
 

pesantes. 
 

Otra haça, de un marjal y un quarto, en el dicho Pago, 
en linde de Hibil e Omar, en quarenta e siete pesantes. 
 

XLVII 
pesantes. 
 

Una haça, de un marjal y un quarto, con un castaño, en 
el Pago, en el Pago del Huraybit, en linde del Veayar e 
Abuçeta, en çinquenta pesantes. 
 

L pesantes. 
 

Una haça, de un amrjal, en el Pago del Caçar, en linde 
del Guiriz y los habizes, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una viña, de marjal y medio, en el Pago del Halaquit, 
en linde de Abencaçam y el Ducux, en treynta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en linde 
de Abenzeyde y el Camino, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Omar e Xoaybe, en seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Una viña, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abenzeyde y el Camino, en doze pesantes e çinco dineros. 
 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Fol. 122v. 
 

 

Un moral, en heredad del Harof, en el Pago del Xamiz, 
suso dicho, en veynte e çinco pesantes. 

 

XXV pesantes. 
 

Veynte cabras e obejas, en quarenta pesantes. XL pesantes. 
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135. JUAN EL ARBI. 

 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, en 
linde de Abuçayd y el Hotam, en doze pesantes e çinco 
dineros. 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de tres quartos de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Abuçayd y el Hadari86, en seys pesantes e 
dos dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Una viña, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Halaquit, en linde del Ducux y la Rambla, en siete ducados. 
 

LXXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Fol. 123r. 
 

136. JUAN EL AZFAR. 
 

Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de 
Muhany y el Bergi e la Calle, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales y tres quartos, con tress 
morales, en el Pago del Xamiz, en linde de Hibil e Ambron, 
en dozientos e treynta y ocho pesantes y seys dineros. 

CCXXXVIII 
pesantes y VI 
dineros. 

Una haça, de medio marjal, en dos pedaços, en el 
dicho Pago, en linde de Hibil y el Rotayli, en ducado y 
medio. 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Mahluf e la Cuesta, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Hanona y el Marbeli, en doze pesantes e çinco dineros. 

XII pesantes y 
V dineros. 

                                                                 
86 En el ms. dice: Va enmendado do dize Hadari, vala. 
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Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 

de Abuçayd y el Mizuar, en diez e ocho pesantes y siete 
dineros e medio. 

 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 
linde del Mahluf y el Azraq, en setenta e çinco pesantes. 

 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde del Camino e Anbron, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

Otra haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Todo y el Camino, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Taçi y el Río, en veynte e çinco pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 

Fol. 123v. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, en 
linde del Tamerq y el Quidiari, en quatro ducados y medio. 
 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una haça, de quatro marjales y medio, en el dicho 
Pago, en linde del Quidiari y Avdulaziz, en çiento e sesenta y 
dos pesantes e çinco dineros. 

CLXII pesantes 
y V dineros. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de Magones, 
en linde de los habizes e Abua Jahfar, en çient pesantes. 

C pesantes. 
 

Una viña, de un marjal, en el Pago del Halaquit, en 
linde de Aben Ambron y Abencaçam, en veynte e çinco 
pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago de la 
Algayda, en linde de Ambron y el Camino, en diez pesantes. 

X pesantes. 
 

Dos morales, y dos castaños, en tierra suya, en el dicho 
Pago, en çiento e doze pesantes e çinco dineros. 

XII pesantes y 
V dineros. 
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Un moral, en heredad del Carda, en el Pago del 

Çoltan, en tress pesantes e un dineros. 
 

III pesantes y I 
dinero. 
 

Un moral, en heredad de Motarif, en el Pago del 
Nogal87, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XII pesantes y I 
dinero 
 

Un moral, en heredad del Tutil, en el pago del Xamiz, 
en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 
 

Un moral, en heredad de Aben Anbron, en el Pago del 
Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 

Dos morales, en heredad del Azraq, en el Pago del 
Xamiz, en treynta e un pesantes e dos dineros e medio. 
 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 
 

Un moral, en heredad de Abuahuyna, en el Pago del 
Huraybit, en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

 
Fol. 124r. 
 
Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Baño, en veynte e 
çinco pesantes 

XXV pesantes. 
 

Un castaño, en heredad del Guiriz, en el Pago del 
Çoltan, en doze pesantes e çinco dineros. 

XII pesantes y 
V dineros. 

La quarta parte del Molino que dizen del Algayda, en 
conpañía de Hayxon, en sesenta y dos pesantes e çinco 
dineros. 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

                                                                 
87 En el ms. sobre el renglón escrito.: No. 
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Diez cabras, en veynte pesantes. 

 
XX pesantes. 
 

137. JUAN EL GUIRIZ. 

 
Una casa, que es  en la dicha villa del Quife, en linde 

de Xoaybe y su primo e la Calle, en çient pesantes. 
C pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, con quatro 
morales, en el Pago del Xamiz, en linde del Tamerq y el 
Mahluf, en dozientos e treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 

 

CCXXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Fol. 124v. 
 

 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de el Çaguer y el Hotam, en quatro ducados y medio. 
 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Chaypat y el Camino88, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Guiriz y el Açequia, en ochenta e quatro 
pesantes e dos dineros e medio. 
 

LXXXIIII 
pesantes y II 
dineros y 
medio. 

Una haça, de marjal y medio, con un nogal, en el dicho 
Pago, en linde del Rotayli y Todo, en ducado y medio. 
 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Hayxon y el Gazil, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
del Harof y la Cuesta, en diez e ocho pesantes y siete dineros 
y medio. 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

                                                                 
88 En el ms dice: Va sobrerraydo do dize: y el Camino, e do dize Xayhon, vala. 
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Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 

linde del Gomeri e Xayhon89, en veynte e çinco pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de tres marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Hayxon y el Gazil, en setenta e çinco pesantes. 

 

LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago del Baño, en 
linde de los habizes y el Açequia, en nuebe ducados. 

 

CXII pesantes 
y V dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Abenzeyde y el Coçayar, en nobenta e tress 
pesantes y siete dineros e medio. 

 

XCIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de Abençabaha e Abencaçam, en sesenta e 
dos pesantes e çinco dineros. 
 
Fol. 125r. 

 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

La mitad de un moral, en conpañía del Guaquia, en el 
Pago del Çoltan, en heredad del Xoaybe, en diez pesantes. 

 

X pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Maleh, en el Pago del Nogal, 
en seys pesantes e dos dineros e medio. 

 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

138. LOPE EL GAYTANI, VEZINO DE GUADIX. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde de 

su tío e el Cocabi y la Calle, en çient pesantes. 
 

C pesantes. 
 

                                                                 
89 En el ms. dice: Va sobrerraydo do dize Xayhon, vala. 
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Una haça, de tress marjales, con dos morales, en el 
Pago del Xamiz, en linde de los habizes y el Camino, en seys 
ducados y medio. 
 

LXXXI 
pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de Todo y el Camino, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, en 
linde de Ambron e Axor, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Fol. 125v. 
 

 

Una haça, de tress marjales y medio, en le dicho Pago, 
en linde de Hayxon y Todo, en tress ducados y medio. 
 

XLIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 
 

Un moral, en heredad de Abaahuyna, en el Pago del 
Nogal, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

  
139. LEONOR, HIJA DE ABEN YAHIY, VEZINA DEL RYO DE ALHAMA. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 

linde de su hermano y el Camino, en ducado y medio. 
 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 
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Fol. 126r. 
 

140. FERNANDO OBEYDE, VEZINO DE ALCUDIA. 

 
Una haça, de quatro marjales y tres quartos, en el Pago 

del Gorgo, en linde del Tavtani y el Cohayl, en çiento e 
setenta e ocho pesantes y un dineros. 
 

CLXXVIII 
pesantes y I 
dinero. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones, 
en linde de su tío y el Puxarri, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 

Una haça, de un marjal y tres quartos, en el Pago del 
Xamiz, en linde de Todo y Abenzeyde, en sesenta e çinco 
pesantes e seys dineros. 

LXV pesantes y 
VI dineros. 
 

Una haça, de un quarto de marjal, en el dicho Pago, en 
linde de sus primos y el Camino, en nuebe pesantes e quatro 
dineros. 

IX pesantes y 
IIII dineros. 
 

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

XII pesantes y 
V dineros. 

Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en un 
ducado. 

XII pesantes y 
V dineros. 

Dos morales, en tierra suya, en el dicho Pago, en diez 
pesantes. 

X pesantes. 
 

Una parte de un moral, en conpañía de sus hermanos, 
en tierra suya, en el Pago de la Algayda, en dos pesantes. 

II pesantes. 
 

Una parte de un nogal, en conpañía de sus hermanos y 
otres, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en dos pesantes. 

II pesantes. 
 

Una parte de un castaño, en conpañía de sus 
hermanos, en tierra suya, en el Pago del Baño, en çinco 
dineros. 

V dineros. 
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Fol. 126v. 
 

141. MIGUEL ABENÇABAHA, VEZINO DE BALOR. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el pago del Caçar, en linde 
del Doglan y el Poraytal, en çiento e çinquenta pesantes. 

CL pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el pago de Magones, 
en linde del Guiriz y el Hizni, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de un marjal y tress quartos, en el Pago del 
Huraybit, en linde del Mudejar e los habizes, en sesenta e 
çinco pesantes e seys dineros. 

LXV pesantes y 
VI dineros. 
 

Una haça, de tress marjales y medio, en el Pago del 
Mahdaa, en linde del Poraytal e Abuçayd, en ochenta e siete 
pesantes e çinco dineros. 
 

LXXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

 
Fol. 127r. 
 

142. LOS HEREDEROS DE DIEGO EL XAYBE. 
 

Una haça, de tres marjales, en el pago del Mahdaa, en 
linde de Axor y el Doglan, en treynta e un pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 
 

143. FERNANDO EL CADI. 

 
Una casa, que es en la dicha villa del Quife, en linde 

del Bayri e Axor e la Calle, en çient pesantes. 
C pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde del Anduq y el Cocabi, en çinquenta pesantes. 
 

 
L pesantes. 
 

Otra haça, de dos marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Zagduda e los habizes, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
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Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 

linde de Xoaybe y el Camino, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaybe y el Camino, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Xoaybe y el Camino, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de Ziqnen90 y el Doglan, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

Fol. 127v. 
 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
su primo y el Azraque, en seys pesantes e dos dineros e 
medio. 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago de 
Magones, en linde de su primo y Abencaçam, en dos ducados 
y medio. 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Baño, en 
linde de el Açequia y el Taçi, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

Un moral, en heredad de Malaguin, en el dicho pago, en un 
ducado. 

XII pesantes y 
V dineros. 

Dos morales, en heredad del Çaguer, en el Pago del XII pesantes y 

                                                                 
90 En el ms. dice: Va enmendado do dize Ziq, vala. 
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Xamiz, en un ducado. 
 

V dineros. 
 

Un moral, en heredad de Abencaçam, en el Pago del 
Huraybit, en doze pesantes e çinco dineros.  
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Un moral, en heredad del Zaebi, en el dicho Pago, en 
un ducado. 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Un moral, en heredad de Xoaybe, en el dicho Pago, en 
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio. 
 

XVIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

La quarta parte de un moral, en conpañía de su 
hermano y de su primo, en heredad de Aba Ahuyna, en el 
Pago del Baño, en nuebe pesantes e quatro dineros. 

 

IX pesantes y 
IIII dineros. 
 

Fol. 128r. 
 

144. BARTOLOMÉ OMEYRAN. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa del 

Quife, en conpañía del Moaguax, en linde del Cohayl e 
Hayjar e la Calle, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de su primo y el Quidiari, en çiento e çinquenta 
pesantes. 

CL pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el Pago del 
Xamiz, en linde del Camino e el Mizuar, en nobenta e tress 
pesantes e siete dineros e medio. 

XCIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde del 
Azraque e Hibil, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Una haça, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de Hibil y el Camino, en seys pesantes e dos dineros e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
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Una haça, de un marjal, en el dicho Pago, en linde de 
Abencaçam y el Camino, en veynte e çinco pesantes. 
 

XXV pesantes. 
 

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

X pesantes. 
 

La mitad de un castaño, en conpañía de sus hermanos, 
en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Un nogal, en tierra suya, en el pago del Xamiz, en siete 
pesantes. 
 

VII pesantes. 
 

Fol. 128v. 
 

145. JUAN XACARA, VEZINO DE ALCUDIA. 

 
Una haça, de tres marjales, en el Pago de Magones, en 

linde del Bayjari y el Açequia, en sesenta e dos pesantes e 
çinco dineros. 

LXII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de dos marjales y un quarto, en el dicho 
Pago, en linde del Poraytal e Abenzeyde, en çinquenta 
pesantes. 

L pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 
linde del Mahluf y el Cadi, en çinquenta pesantes. 

L pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Hotam y el Chaypat, en setenta e çinco pesantes. 

LXXV pesantes 

Un moral, en heredad de Todo, en el dicho Pago, en 
treynta e siete pesantes e çinco dineros. 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
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Fol. 129r. 
 

146.  GARÇÍA EL BUÑULI, VEZINO DEL BUÑOL. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, en 

linde de su primo y el Camino, en çinquenta pesantes. 
L pesantes. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde del Hotam y el Gaytani, en diez pesantes. 

X pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde de Xoaybe e Abenzeyde, en doze ducados. 

CL pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Xamiz, en linde 
del Guiriz y el Chaypat, en tress ducados. 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde del Zabatra y el Camino, en nobenta e tress pesantes 
e siete dineros e medio. 

XCIII pesantes 
y VII dineros y 
medio. 

Un moral, en heredad del Carda, en el Pago del 
Huraybat, en veynte e çinco pesantes. 

XXV pesantes. 
 

Un moral, en tierra suya, en el Pago del Xamiz, en 
çinquenta e seys pesantes e dos dineros e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 

Una viña, de medio marjal, en el dicho Pago, en linde 
de sus hermanos y el Harof, en çinco pesantes. 

V pesantes. 
 

La quarta parte de dos castaños, en conpañía de sus 
primos, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en medio 
ducado. 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio.  

 
Fol. 129v. 
 

147. DE MENDOÇA EL FALAQUI, VEZINO DE MURTAS. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Huraybit, en 

linde de Aba Ahuyna y el faqui, en çinco ducados. 
 

LXII pesantes y 
V dineros. 
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Una haça, de un marjal, en el Pago de Magones, en 
linde de su cuñada y el Hotam, en seys pesantes e dos 
dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de la Bilimala, 
en linde del Xarafi e los habizes, en çinquenta pesantes. 
 

L pesantes. 
 

Una haça, de un marjal, en el Pago del Hafid, en linde 
del Carda y el Mucaguaz, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XII pesntes y V 
dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Hotam e Abenzeyde, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

La mitad de un moral, en conpañía de su cuñada, en 
tierra suya, en el dicho Pago, en treynta e siete pesantes e 
çinco dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Dos castaños, en tierra suya, en el Pago del Çoltan, en 
seys pesantes e dos dineros e medio. 
 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio 

Una viña, de un quarto de marjal, en el Pago del 
Xamiz, en linde de sus cuñados y el Hadari, en dos pesantes e 
çinco dineros. 
 

II pesantes y V 
dineros. 
 

Fol. 130r. 
 

148. LEONOR, MUGER DEL ÇUNAYDI, VEZINA DEL ÇAGUENI. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Mahdaa, en 

linde del Bayjari y el Camino, en sesenta e ocho pesantes y 
siete dineros y medio. 
 

LXVIII 
pesantes y VII 
dineros y 
medio 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago de Magones, 
en linde del Bergi y el Hotam, en treynta e siete pesantes e 

XXXVII 
pesantes y V 
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çinco dineros. dineros. 
Un moral, en heredad del Hotam, en el Pago del 

Xamiz, en veynte e çinco pesantes. 
XXV pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Hotam, en el dicho Pago, en 
seys pesantes e dos dineros e medio. 

VI pesantes y II 
dineros y 
medio. 

 
 

149. DIEGO EL AYÇAR EL HAROF, VEZINO DE ALCUDIA. 

 
La mitad de una casa, que es en la dicha villa del Quife, en 
conpañía de Lope el Harof, e alinda con el Quidiari e su 
primo y la Calle, en çinquenta pesantes. 
 

L pesantes. 
 

Una haça, de çinco marjales, en el Pago del Mahdaa, 
en linde del Gaytani y el Puxarri, en quinze ducados. 
 

CLXXXVII 
pesantes y V 
dineros. 

Una haça, de marjal y medio, en el Pago del Gorgo, en 
linde de Hayxon y el Tavtani, en quatro ducados y medio. 
 

LVI pesantes y 
II dineros y 
medio. 

Fol. 130 v  
Una haça, de tress marjales, en el Pago de Magones, en 

linde del Cocabi y el Harof, en setenta e çinco pesantes. 
LXXV 
pesantes. 
 

Una haça, de quatro marjales, en el dicho Pago, en 
linde del Hotam y el Cadi, en ochenta e siete pesantes e çinco 
dineros. 

LXXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde del Dalill y el Açequia, en çinquenta pesantes. 

 

L pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales y medio, en el dicho Pago, 
en linde de su primo y el Guiriz, en dos ducados y medio. 
 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 
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Un moral, en tierra suya, en el dicho Pago, en çinco 
pesantes. 

V pesantes. 
 

Un moral, en heredad del Guiriz, en el Pago del Caçar, 
en veynte pesantes. 

 

XX pesantes. 
 

La una ochava parte de un castaño, en conpañía de sus 
primos, en tierra suya, en el Pago del Vaño, en un pesante e 
çinco dineros e medio. 

 

I pesante y V 
dineros y 
medio. 
 

150. EL MUGEBAZ, VEZINO DE PIXENA. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Rotayli y el Cohayl, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV 
pesantes. 
 

 
Fol. 131r. 
 

151. MIGUEL BORCOQ, VEZINO DE BALOR. 

 
Una viña, de un marjal y un quarto, en el Pago del 

Halaquit, en linde de Abencaçam y el Camino, en dos 
ducados y medio. 
 

XXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 
 

 
152.  JUAN ÇALEH. 

 
Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Gazil y el Hotam, en doze pesantes e çinco dineros. 
 

XII pesantes y 
V dineros. 
 

Una haça, de tress marjales, en el dicho Pago, en linde 
de Abuçayd y el Axcar, en treynta e siete pesantes e çinco 
dineros. 
 

XXXVII 
pesantes y V 
dineros. 
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153.  JUAN XAYHON. 

 
Una haça, de tres marjales, en el Pago del Xamiz, en 

linde del Gazil y el Huyriz, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

 
Fol. 131v. 
 

154.  JUAN GOÇAN, VEZINO DE MAYRENA. 

 
Una haça, de un marjal, en el Pago del Mahdaa, en 

linde del Puxarri y el Cohayli, en veynte e çinco pesantes. 
XXV pesantes. 
 

Una haça, de çinco marjales, en dos pedaços, en el 
Pago de Magones, en linde del Gazi y los habizes, en 
ochenta e un pesantes e dos dineros e medio. 

LXXXI pesantes 
y II dineros y 
medio. 
 

Una haça, de marjal y medio, en el dicho Pago, en 
linde de Cordoba y Moneym, en diez e ocho pesantes e siete 
dineros e medio. 

XVIII pesantes y 
VII dineros y 
medio. 

 
155.  RAFAEL ABDULAZIZ, VEZINO DE NICHIT. 

 
Una haça, de quatro marjales, en el Pago del Gorgo, 

en linde del Quidiari y el Azfar, en doze ducados. 
CL pesantes. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago de Magones, 
en linde del Doglan y el Camino, en doze pesantes e çinco 
dineros. 

XII pesantes y V 
dineros. 
 

Una haça, de dos marjales, en el Pago del Xamiz, en 
linde de Obeyde y los habizes, en setenta e çinco pesantes. 
 

LXXV pesantes. 
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Fol. 131v. 
 

El qual dicho enpadronamiento de los vezinos de la dicha villa del Quife, 
y de las otras personas que en ella y en sus terminos tienen bienes y hazienda, y 
en otras partes, y se enpadronaron en la dicha villa del Quife, se haya91 en los 
días en este libro contenidos, y fueron los dichos bienes apreçiados por las 
personas, que para ello fueron nonbrados por los vezinos y conçejo de la dicha 
villa del Quife, y de las otras /Fol. 132r./ villas deste Marquesado del Cenete, y 
son los que en ellos van nombrados, aviendo   preçedido juramento conforme a 
derecho de los dichos apreçiadores, y de los que enpadronaron las dichas sus 
haziendas, y todo ello se contiene en los çiento y çinquenta y çinco nonbres que 
van escriptos en este libro, y se acabó el dicho apreçio y enpadronamiento el 
dicho dia çinco del dicho mes de Jullio, de mill e quinientos e çinquenta años, 
en la dicha villa de La Calahorra, siendo presentes por testigos Françisco 
Ximenez de Ledesma y Lope Rodríguez y Rafael Lopez el Magrafi, estantes en 
la dicha villa de La Calahorra. 
 

Yo Juan Rodríguez, escrivano de su Magestad, y su notario publico en su 
Corte, Reynos y Señoríos, presente fuy con los dichos testigos al 
enpadronamiento y apreçio que va escriptp en estas çiento y treynta y una hojas 
de papel de pliego entero deste libro, con esta hoja en que fize este mi signo. En 
testimonio de verdad. Juan Rodríguez, escrivano (rúbrica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
91 En el ms. dice: Va enmendado do dize se haya, vala. 
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1 Aparece con el número 110, a partir de este hay un número de diferencia en cada uno de los 

vecinos. 
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