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Introducción
No hace mucho decíamos que 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 Árabe 1, Juan Martínez Ruiz, profesor
Titular de Universidad, experto lingüista y toponimista 2, 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 Pérez 3. 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 volumen 4 pues nuestra intención era de la dar a conocer
1Profesora

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, GallegoPortuguesa 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
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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 Calahorra 55 que todavía hoy es uno
de los documentos árabes más interesantes para el estudio de la
sociedad de finales del reino granadino y la implantación de la
población cristiana. Todavía se 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.
la recogida de documentos para la elaboración de trabajos sobre nuestra
comarca como pondremos de manifiesto 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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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 Aldeire 6. El profesor Martínez
Ruiz además de utilizar el libro de Aldeire antes de ser publicado
por mí sacó algunos topónimos sobre el libro de Alquife del que
pronto daremos a conocer su texto 7. También se trabajó el
Empadronamiento de Alcázar que constituyó la Memoria de
Licenciatura de José Ureña 8. Fruto de la lectura de aquellos
documentos pudimos analizar otros aspectos del Cenete
medieval, así se puede consultar M. ESPINAR MORENO:
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, Ibídem: “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. 4554.
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.
6
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“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.
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 tantos años. Es por tanto el único caso en que se
puede hacer un estudio tan minucioso en el que conoceríamos la
toponimia, la antroponimia y la distribución de bienes de cada
individuo y familia que componían un señorío tan interesante
como el 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
x

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 especializadas 9.
Sobre esta problemática del agua pueden confr. entre otros los siguientes
trabajos: M. ESPINAR MORENO: "El agua y la tierra en Guadix desde la
Baja Edad Media hasta la expulsión de los moriscos". Lección inaugural del V
Centenario de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989). Guadix,
1989, pp. 13-36. M. ESPINAR MORENO: "Estudio sobre propiedad
particular de las aguas de la acequia de Jarales (1267-1528). Problemas de
abastecimiento urbano y regadíos de tierras entre las alquerías de Abrucena
y Abla", I Coloquio de Historia y Medio Físico. Almería, 1989, pp. 249-266. M.
ESPINAR MORENO: "El agua en Guadix y en el Cenete en época medieval".
Historia, Cultura material y antropología del Marquesado del Cenete, Iª Jornadas
de Historia y Patrimonio. Comarca del Marquesado. Cogollos de Guadix, 22 y 23
de Octubre de 1999. Granada, 2000, pp. 77-104. M. ESPINAR MORENO: “Las
aguas de la acequia de Mogayra del río de Alcázar en el Marquesado del
Cenete (Siglos XIII-XV)”, Homenaje a la Profesora María Angustias Moreno
Olmedo, Granada, 2006, pp. 553-567. Manuel ESPINAR MORENO y
CARLOS GONZÁLEZ MARTÍN: “Molinos medievales de Guadix y el
Cenete”, El Agua: Patrimonio y Desarrollo. Una aproximación a la puesta en valor
de los sistemas hidráulicos en la cuenca mediterránea. Granada, 2005-2006, pp.
1-20. También relacionados con el agua tenemos los trabajos de M.
ESPINAR MORENO, Manuel: “Baños y aljibes urbanos”, en Las huellas de la
Historia. El olvidado Patrimonio del Cenete (Ricardo Ruiz Pérez, Coordinador).
Ediciones Comarketing Wadi S.L. Padaya Editores, Granada, 2010, pp. 111141 y Jesús FERNÁNDEZ OSORIO y Manuel ESPINAR MORENO: “La

9
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Este tema fue tratado por nosotros y nuestros colaboradores en
fechas anteriores 10 a la edición de este libro sobre Cogollos de
Guadix y Jerez 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
huella del agua”, en Las huellas de la Historia. El olvidado Patrimonio del Cenete
(Ricardo Ruiz Pérez, Coordinador). Ediciones Comarketing Wadi S.L.
Padaya Editores, Granada, 2010, pp. 311-340. Esta obra es una de las más
recientes sobre la comarca y en ella se puede ver un estado de la cuestión
bibliográfica sobre estas tierras, además abarca amplios puntos de vista
pues aborda los temas arqueológicos, religiosos, históricos, artísticos, etc.
10 M. ESPINAR MORENO y J. J. QUESADA GOMEZ: "Las aguas de la
acequia Alta o de Mecina (Cogollos de Guadix). Los pleitos desde el siglo
XII al XVIII. Algunas notas para su estudio". Miscelánea de Estudios Arabes y
Hebraicos, XLII-XLIII, fasc. 11, Granada, 1993-1994, pp. 81-95.
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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 otros 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, 1ª 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. 127149. M. ESPINAR MORENO: "Bienes de Sancho de Benavides en
Guadix y su tierra. Ventas al Marqués de Villena (Siglos XVXVI)", 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, 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.
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Otros aspectos analizados tratan sobre el regadío en el 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
xiv

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 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:
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“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.
En los tiempos más próximos a nosotros hemos continuado
trabajando en todos estos temas relacionados con el Cenete, así
unas veces recopilando trabajos ya editados con su
correspondiente mejora al añadir algún aspecto que no tenía el
trabajo original o haciéndolo de forma inédita. Podemos destacar
los siguientes: Manuel ESPINAR MORENO: Libro de Apeo y
Repartimiento de Aldeire (Granada) en 1571. Introducción, notas e
índices, LibrosEPCCM, edición electrónica, Fuentes número 20,
www.librosepccm.com ISBN: 978-84- 617-9295-5. En la coleccion:
DHMCTH–Libros,
en
Digibug,
identificador:
http://hdl.handle.net/10481/45763, Granada 2016; Manuel
ESPINAR MORENO: Empadronamiento de bienes moriscos del lugar
de Alquife en 1550. LibrosEPCCM edición electrónica, Fuentes
número 22, www.librosepccm.com tiene el siguiente enlace en
DIGIBUG coleccion: HUM165 – Libros, Digibug, identificador:
http://hdl.handle.net/10481/47333, Granada, 2017; Manuel
ESPINAR MORENO: Empadronamiento de bienes moriscos del lugar
de Alcázar del Marquesado del Cenete en 1549. Libros epccm edición
electrónica, Fuentes número 23, www.librosepccm.com tiene el
siguiente enlace en DIGIBUG coleccion: HUM165 – Libros,
Digibug, identificador: http://hdl.handle.net/10481/47332,
Granada, 2017; ESPINAR MORENO, Manuel: Documentos sobre
xvi

baños árabes de la provincia de Granada. Granada, 2018. Libros
EPCCM edición electrónica, Fuentes 26, www.librosepccm.com
Col.
HUM-165.
Libros,
Digibug,
identificador:
http://hdl.handle.net/10481/52588, Granada, 2018; Manuel
ESPINAR MORENO y Francisca Rosalía JIMÉNEZ
BORDAJANDI: La Iglesia en la repoblación de Guadix, Baza y
Huéscar. Documentos para el estudio del obispado de Guadix (14471552). Con la Bula de Erección del obispado como anejo. Libros
EPCCM
edición
electrónica,
Fuentes
27,
www.librosepccm.comCol. HUM-165. Libros. Granada, 2018.
Digibug, identificador:
http://hdl.handle.net/10481/52645;
ESPINAR MORENO: Las aguas de Guadix y el Cenete. Granada,
2019. Libros EPCCM, Estudios 26, edición electrónica,
www.librosepccm.com Col. HUM-165. Libros, Digibug,
identificador: http://hdl.handle.net/10481/54992, Granada,
2019; ESPINAR MORENO, Manuel (2020): Trabajos sobre
Guadix (Documentos, Historia y Costumbres). Granada.
LibrosEPCCM.
Digibug,
identificador:
http://hdl.handle.net/10481/60620: ESPINAR MORENO,
Manuel y ABELLÁN PÉREZ, Juan (2020): Fuentes históricas
accitanas. Documentos de los Reyes Católicos (1486-1504).
Granada-Cádiz,
LibrosEPCCM,
Tomo
I:
Digibug:
http://hdl.handle.net/10481/62102.
Tomo
II:
http:/7hdl.handle.net/10481/62105. Además en Academia edu;
ESPINAR MORENO, M (2004-2005): "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:
ESPINAR MORENO, Manuel (2010): “La Alcazaba de Ferreira:
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arquitectura, uso didáctico y Centros de Interpretación del
marquesado del Cenete”, II Jornadas de Docencia Universitaria en
el ámbito de la geografía, la Historia y las Ciencias sociales. Escuela,
universidad y Sociedad: Una relación necesaria (Código F10027);
Manuel ESPINAR MORENO: “Baños árabes en el reino de
Granada. Del periodo andalusí a la etapa morisca”. Los baños en
Al-Andalus. Exposicion Baños andalusíes. Fundación el Legado
Andalusí, Granada, 2019; Manuel ESPINAR MORENO
“Patrimonio Medieval en el Marquesado del Cenete”. Ponencia
presentada al Congreso Patrimonio Histórico y Natural, Jerez del
Marquesado, 2000. Diputación de Granada. librosEPCCM,
Granada 2020, Digibug, en ESPINAR MORENO, Manuel (2020):
Noticias sobre Patrimonio y Urbanismo musulmán. Coleccion:
HUM165,
LibrosEPCCM.
Digibug,
identificador:
http://hdl.handle.net/10481/60124. Todos estos trabajos
recogen bibliografía sobre otros autores que citan y trabajan
sobre nuestra comarca. Como vemos muy atrayente desde
variados puntos de vista y temática.
Miguel Ángel Rivas a escrito varios trabajos sobre Huéneja entre
los que podemos destacar Huéneja, ermita y culto de Nuestra Señora
de la Presentación, Huéneja, 2001; Huéneja en la Historia. Primera
parte: de la Prehistoria al Islam, Ayuntamiento de Huéneja, 2006;
Relatos desde la gruta interior, Grupo Editorial Círculo Rojo,
2017; “Actuación inquisitorial y eclesiástica en Huéneja entre
1552 y 1663 (I)”, Boletín del Centro de Estudios Pedro Suarez de
Guadix. Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar,
número 31, 2018, pp. 127-150; “El baño árabe de Huéneja”,
Boletín del Centro de Estudios Pedro Suarez de Guadix. Estudios
sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, número 27, 2014,
pp. 327-348; “Guadix durante la guerra de la Independencia:
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contribución para su estudio. Aportaciones de Huéneja y otras
localidades de la Diócesis (1808-1814)”, Boletín del Centro de
Estudios Pedro Suarez. Estudios sobre las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar, número 22, 2009, pp. 297-306; “Cidy Yaya el
Nayar, mito y realidad”, Boletín del Instituto de Estudios “Pedro
Suarez”. Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar,
número 12, 1999, pp. 19-37; “Conservación y estructuras urbanas
hispanomoricas en Huéneja del Zenete. Nuevos hallazgos”, III
Congreso Nacional de Historia del Arte, Sevilla, 1980, 53 págs.;
“El baño árabe de Huéneja”, Conocer Guadix y comarca, ficha
número 36. Fundación Pintor Julio Visconti. Además de otros
trabajos que no reseñamos por no contar con su curriculum
completo.
Los libros del Empadronamiento de los bienes moriscos de
1549-1550 sobre el Marquesado del Cenete.
Hace tiempo transcribimos estos documentos para editarlos con
la ayuda de los Ayuntamientos. Sin embargo, no se hizo caso a
nuestras peticiones y quedó en el olvido. De aquellas
transcripciones utilizó el prof. Martínez Ruiz la relación de
topónimos que aparecía a través de sus páginas. Ahora
queremos dar a conocer aquellos trabajos para que los estudiosos
los puedan aprovechar pues es una de las fuentes primordiales
para conocer estas localidades del Marquesado. Es sencillamente
el resultado de lo que deben pagar los vecinos de Alquife, de
Aldeire, de Jerez, de Alcázar y de los demás lugares 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
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de 1550, confeccionado en La Calahorra por Juan Rodríguez,
escribano.
En el caso de Alquife 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 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 la recogíamos en el libro sobre esta
localidad 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
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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,
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etc., así el Pago de la Talea, del árabe t a l i y a ´atalaya`, Xarafe,
del árabe a l- s a r a f ´el otero`, en Jerez y Lanteira, Ayne Aljumbla
o la Fuente de Aljumbla, el Baño o h a w z a l h a m m a n, Canat
Alguazit del árabe q a n a ´canal` y de a l w a z i r ´el ministro`,
´alguacil`, Gorgo de Gurgus ´olla o remolino en el agua`, ´recodo
en el río, meandro`, Aloayna o la fuentecilla, el río en Aldeire y
Jerez, del árabe al w a d i, Aben Alharof, Beni Minxel o Beni
Munxel en Aldeire, Beninuzey o Benimuzey en Lanteira, que
aluden a nombres de individuos y familias, Bartillana e
Bertillana de Vertilius, Çultan o Çoltan de a l – S u l t a n ´sultán`,
çoltan ´rey`, ´príncipe`. Hafid ´sobrino`, ´nieto, bisnieto, sobrino
hijo de una hermana. También Algayda del árabe a l – g a y d a
´el bosque`, Almunia de a l- m u n i y a ´el huerto`, Nogal de a l
– y a w z por la abundancia de este tipo de árboles frutales.
Romiçal donde encontramos plantada gran cantidad de rumaza,
Xamiz a la Solana, del árabe S a m i s, Arrabal de r a b a d
´arrabal`, Caçar de q a s r ´castillo`, ´palacio`, Coçaytala de
Castellum ´castillo`, traducido del latin por q a s t i l y q u s t a y
l a ´castillito`, castillo pequeño, también puede este topónimo
aludir a castal o castaño por este tipo de árbol. Huayra del árabe
h a r a ´barrio`, ´caserío`´cortijada` Huayra o pequeño barrio o
caserío, Nichit que puede significar el obrero que trabaja en las
minas. Otros Pagos son los del Huraybit u Horaybit, Magones,
Halaquir, Balaquit, Vilimala o Bilimala en Lanteira, Cayjati en
Lanteira, Abenarcan en Lanteira, Balat en La Calahorra, Ahtater
en Aldeire, Çamagela en Aldeire, Harof en Aldeire, Nichat en
Lanteira, Bixino en Ferreira, Xiblo, Mayaem en Lanterira, Miçina
en La Calahorra, Mayran, Micara en Dólar, Hayranduf en Dólar,
Cavlid, Caçaytala, Xina en Jerez, Mulil, Monaçib, Hania, 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
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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.
Hoy damos a conocer el texto de la población de Huéneja, gracias
al esfuerzo de Miguel Ángel Rivas Hernández, hijo de esta
localidad. Es uno de los nueve libros que versan sobre el Cenete
medieval aunque se confeccione a mediados del siglo XVI pues
como decíamos estaba en árabe y fue traducido por Juan
Rodríguez para que los marqueses pudieran saber qué tributos
pagaban cada uno de los vecinos de los distintos lugares que
componían el Marquesado. Por todo ello a los que quieran
conocer como era el lugar de Huéneja pueden consultar este
medio millar de páginas y en ellas encontrarán respuesta a
muchas de las cuestiones que se plantean en general y en
particular. Un estudio más minucioso creo que le corresponde
hacerlo a Miguel Ángel pues él como hijo de Huéneja y
conocedor de aquel entorno está perfectamente preparado para
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llevarlo a cabo. Espero que lo haga pues sería grato para ñel y
para todos los que estudiamos y amamos estas tierras.
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 los libros de La Calahorra, Aldeire,
Alquife, Alcázar y el que presentamos de Huéneja, pero faltan
todavía cuatro 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 solo algunas están interesadas en ello o puede que
continúen despistadas perdiendo de nuevo la oportunidad de
poner a su comarca a la cabeza de este tipo de investigaciones.
No hay nada más cierto que el pasado y el presente siempre van
unidos por la línea del tiempo, y queramos o no, somos
herederos de nuestros antepasados a lo que no podemos escapar,
aunque tratemos de olvidarlo. Ya nos recordaba Alfonso X el
sabio: “Natural cosa es de cobdiciar los omnes sobre los fechos
que acaescen en todos los tienpos, tanbien en el tienpo que es
pasado como en el que están e en el otro que ha de venir, pero de
estos tres tienpos no puede omne ser cierto fueras ende de aquel
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que es pasado, ca si es del tiempo que ha de venir no pueden los
omnes saber el comienzo nin la fin de las cosas que y avernan, et
por ende non lo saben ciertamente et si del tiempo en que están
maguer saben los comienzos de los fechos que en el se facen
porque non pueden saber la fin qual será tenemos que non lo
saben conplidamente, más del tiempo pasado porque sabe los
comienzos e los acabamientos de los fechos que se y ficieron
decimos que alcanzan los omnes por este tiempo ciertamente el
saber de las cosas que fueron..”. Así pues, conozcamos nuestro
pasado para ver el presente y prever el futuro.
El Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, Cultura y
Ciencia medievales de la Junta de Andalucía-Universidad de
Granada, dirigido por mí desde su creación, y el centro: “Manuel
Espinar Moreno. Centro Documental del Marquesado del
Cenete”de Aldeire realizan esta publicación que aunque puede
ser impresa en papel hoy lo hace de forma electrónica en Digibug
de la Universidad de Granada y en Academia edu, esperando
que sirva para que los investigadores puedan acceder a las
noticias que encierra este interesante documento. Espero que
pronto podamos ofrecer el resto que queda sobre la zona: Jerez,
Lanteira, Ferreira y Dólar.
Manuel Espinar Moreno
Granada, junio 2020.
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EMPADRONAMIENTO DE MORISCOS
DE HUENEJA
1550

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
SECCION OSUNA
Legajo. 1869 - 1

Alcabalas - Cajon 13 - Legajo 9 - Numero 1
(Localizacion antigua)
1

[fol. 1 r.]
Quaderno con cubiertas de pergamino autori/ zado de Juan Rodriguez escribano
del empadrona/miento que el año de 1550 se hizo en la villa/ de Gueneja de los
vecinos de ella y de los bienes / y hacienda, que tenian, para el repartimiento/
que les avia de tocar de los 10 D – ducados que/ en cada un año se pagavan de
Alcavalas y/ diezmos por las Villas del Marquesado del / Zenete a los Marqueses
de dicho Estado =

Leg. 1869 – 1
A.H.N.
OSUNA

2

[fol. 1 v.]
Marquesado
signado

Gueneja

Empadronamiento de los vecinos de la villa de / Gueneja y de los bienes que
tienen, para/ el repartimiento de lo que les a de tocar de los / 10 D ducados
que El marquesado paga cada / año al marques por raçon de los diezmos /
y alcabalas su fecha en Gueneja a 26 de / febrero de 1550 ante Juan Rodriguez
escribano / =
esta con ello el repartimiento que se les hiço

3

[fol. 2 r.]
En la villa de Gueneja del marquesado del çenete mier/coles veynte e seys dias del mes
de febrero año del nas/çimiento de nuestro salvador Jhesuxristo de mil e quinientos e/
cincuenta años en presencia de mi el escribano e testigos/ yusoescriptos paresçieron
Juan Garçia Beçetin e Diego el Tenor vezinos/5 de la villa del Deyre e Gil el Giliani y
Martin Halifa vezinos de la villa de / Xeriz nombrados por el muy magnifico señor don
Jeronimo Perez de Arnal bayle de/ Teruel alcayde e gobernador del dicho marquesado
del çenete por la excelentísima/ señora doña Mençia de Mendoça duquesa de Calabria
marquesa del dicho çe/nete e Pedro de Burgos el Dordux e Rafael el Muxque, e
Rafael/10 Lopez el Magrafi vecinos de la dicha villa de Gueneja nombrados por los
vezinos / de la dicha villa por virtud del poder e nombramiento que tienen para que/
se puedan hallar presentes y apresçien los bienes que enpadronaren los/ vecinos de la
dicha villa y Françisco el Garval vezino de Xeriz e Luys el Unduroni/ vezino del Caçar e
Graviel Açim vezino del Yanteyra e Fernando Xoay/15be vezino del Quife e Françisco el
Çiari vezino de la Calahorra e Alonso el/ Maleh vezino del Deyre e Bernaldino el
Bulududi vezino de Ferreyra e/ Lope el Pizca vezino de Dolar cada uno dellos en
nombre de la billa de donde es vezino/ e por virtud de los poderes que tienen que
pasaron ante Juan de Sala/zar escribano se juntaron e los dichos nombres a se hallar
presentes al en/20padronamiento que an de hazer los vecinos de la dicha villa de
Gueneja de las he/redades e ganados que al presente tienen y poseen y an de
manifestar/ y empadronar para que cada uno dellos pague lo que debiere y le cupiere/
de los diez mill ducados que todo el dicho marquesado villas e vecinos del/ son
obligados a pagar en cada un año a la dicha excelentisima señora duquesa/25 y
marquesa del dicho çenete y a sus subçesores por sus diezmos y alcabalas/ como se
contiene en la capitulaçion otorgada entre su exçelençia y sus/ basallos vezinos deste
dicho marquesado e porque los susodichos estan/ nombrados por anbas partes para
apresçiar y tasar los bienes que les/ fueren nombrados y se enpadronaren e para que
mas justa e derecha/30mente se haga e guarde derecho e verdad juraron por dios e por
santa/ [fol. 2 v.] maria e por las palabras de los sanctos evangelios e por una/ señal de
cruz como esta (cruz) en que pusieron sus manos derechas que sin/ amor ni temor ni
corrupçion ni otra cosa tasaran y apresçiaran/ los bienes que por los vezinos de la
dicha villa o por otrie por ellos fue/35ren enpadronados a su leal saber y entender y
haziendo en ello su/ diligençia e posibilidad conforme a la capitulaçion que ay
entrellos/ y a los poderes que se les dieron e conforme a ellos se començo el
en/padronamiento y los vezinos de la dicha villa y de otras partes que se/
4

enpadronaron y los bienes que cada uno de los que se hallaron presen/40tes
declararon que tienen aviendo jurado en forma devida de derecho/ y los que fueron
declarados ser de personas absentes e los presçios en/ que fueron apresçiados por los
dichos apresçiadores e tasadores de suso/ nombrados son los que adelante yran
nombrados e declarados en esta/ manera - /45

1
Garçia Azuz
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de huerta suya e la calle
en çient pesantes .

C

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago de la
Zaerora en linde del Patarni y los habizes en çiento e quarenta
pesantes e seys dineros.

CXl pes VI dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
Mofarrix y el Gid en setenta e cinco pesantes.

LXX V pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Cablid en
linde de Mumin y el Paterni en veynte e un pesantes e ocho
dineros.
Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde de Abulayx
y el Paterni en veynte e çinco pesantes.

pes.

XXI pes VIII dros
XXV pes

[fol. 3 r.]
6

7

8

9

5

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago del
Xamiz en linde del Zaerori y el Dordux en çinco ducados.

LX II pes V drs

Una haça de dos marjales en el pago de Lamontar en linde
de Çafra e los habizes en çinquenta pesantes.

L

Una haça de dos marjales e medio con un moral en el dicho
pago en linde de Maymay y el Tarraq en setenta e çinco
pesantes.

LXX V pes

Una haça de marjal e medio con siete morales y dos castaños
en el pago del Cabçon en linde de Badox y el Rio en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

pes

XXXVII pes V dros

10

11

12

13

14

15

16

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Binit en
linde de Çafra e Hazbola en beynte y çinco pesantes.

XX V pes

Una haça de siete marjales en dos pedaços en el pago de
Darabençaleh en linde del Zaerori y el Xeh en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una huerta de dos marjales y medio con ocho morales e
un castaño e un nogal e otros arboles junto a su casa en
linde del y de Çafra en trezientos e treynta e siete pesantes
e cinco dineros.
Una viña de medio marjal con la mitad de dos morales en
conpania de Yazid en el pago del Palazit en linde de Yazid
y el açequia en veynte e çinco pesantes.

IIIC XXXVII pes V dros
XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Montiax en linde
de Çafra y el Zaquif en diez pesantes e quatro dineros.

X pes IIII dros

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Xamiz en
treynta pesantes.

XXX pes

Quatro morales en heredad de Çafra y de Hantutar en el
pago del Palaçit en treynta y siete pesantes e çinco dineros

XXXVII pes V dros

[fol. 3 v.]
17

18

19

20

21

22

6

Un moral en heredad de Haquen en el dicho pago diez
pesantes.
Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en diez y
ocho pesantes e siete dineros y medio.

X pes
XVIII pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en çincuenta
pesantes.

L pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Muludin en seys
pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales y tres castaños en tierra suya en el pago del
Cabçon en setenta e çinco pesantes.

LXX V pes

La quarta parte de un castaño en conpania de su cuñado
y otrie en tierra suya en el dicho pago en nueve pesantes.

IX pes

23

24

25

26

27

28

29

30

La terçia parte de un nogal en conpania de Çafra e otrie
en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes e dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de dos castaños en conpania de Çafra en tierra
suya en el pago del Ynjaça en çincuenta pesantes.

L pes

La terçia parte de un castaño en compañia del susodicho
y en tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes.

IIII pes

La terçia parte de un nogal en conpania de Çafra y el
Antutar en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes.

VI pes

Una quarta parte de tres castaños en compañía de Yazid
en tierra suya en el pago del Hiarat en treze pesantes
e seys dineros.

X III pes VI dros

La terçia parte de un nogal en compañía de Çafra y
Hamtutar en tierra del Carfi en el pago del Binit en
nueve pesantes.

IX pes

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

LXXX VIII pes

Seys colmenas en doze pesantes.

X II pes

[fol. 4 r.]
31

32

Un moral en tierra suya junto a la casa del Zaerori en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
La sesma parte del molino que dizen de Azuz en
conpania de sus primos en treinta e tres pesantes
e tres dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

XXX III pes III dros mo

2
Ysabel muger de Mumin
1

7

Una haça de marjal y medio en el pago del Umani en
linde del Patarni y el Cachili en quatro ducados e medio.

LVI pes II dros mo

2

3

Una haça de nueve marjales en el pago del Montiax en
linde del Azraque y el Gomeri en çiento e treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Alberca en linde de su hermano y el Harrez en noventa
e tres pesantes e siete dineros e medio.

XC III pes VII dros mo

[fol. 4 v.]
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

Un moral en heredad del Camal en el pago del Lamontar
en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.
Un moral en heredad del Puxarri en el dicho pago en
quinze pesantes.
Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta e
un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
XV pes
XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Paterni en el pago del Canat
Xoaybe en ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad del Xumaqui en el pago del Palaçit
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Azerora en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Palaçit
en diez pesantes.

X pes

Una terçia parte de un castaño en conpania de su
hermano en tierra suya en el pago del Hiarat en ocho
pesantes e tres dineros e medio.

VIII pes III dros mo

La terçia parte de un castaño en conpania de su
hermano en tierra suya en el dicho pago en medio
ducado.

VI pes II dros mo

La quarta parte de ocho (¿) castaños en compañía de
su hermano y el Paterni en tierra suya en el dicho pago
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

14

15

La una ochava parte de quatro castaños y dos nogales
y un serval en conpania de su hermano e otros en tierra
suya en el pago del Cabçon en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
Una parte de un nogal en conpania de su hermano e
otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en seys pesantes
e seys dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

VI pes VI dros mo

A pie de folio en letra menuda: va enmendado do dize
canat (lote 7 ) e do dize quatro ca(staños)(lote 13) y sobre
raydo do diez e ocho pesantes (lote 14).Vala.
[fol. 5 r.]
16

Una parte de un castaño en conpania de su hermano e
otros en tierra suya en el pago del Cavcarril en un
pesante e cinco dineros.

I pes

3
Luys Mumin el Mayor
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio e la
calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de su tio e el
Azraq y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Hança y el Durdux en quarenta e
tres pesantes e siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

[fol. 5 v.]
4

5

9

Una haça de ocho marjales en el pago del Cablid en
linde del Xergali y Harxen en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Aben Yamin y el Cachili en setenta e çinco pesantes.

LXX V pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Alverca
(entre renglones de Azra) en linde del Xergali y Carzilia
en setenta e çinco pesantes.

6

Una haça de çinco marjales con quatro morales en el
dicho pago en linde de Çamaa y el Daraca en dozientos
e doze pesantes e çinco dineros.

7

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del
Alverca en linde del Dordux y Gardez en noventa e tres
pesantes e siete dineros y medio.

8

Una haça de çinco marjales en el pago de Canat Dordux
en linde de su tio e de su primo en treynta e un pesantes
e dos dineros y medio.

9

10

11

12

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
del Xamiz en linde de la rambla y la cuesta en ducado
e medio.
Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
de Lamontar en linde de la rambla y el Dordux en
veynte e çinco pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su tio e Maymay en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros y medio.

13

14

Otra haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su tio y el Cachili en quarenta e tres pesantes
e siete dineros e medio.
Una haça de medio marjal con dos morales en el pago
del Palaçit en linde de Riduan y el Haçib en çient pesantes

LXX V pes

CC XII pes V dros

XC III pes VII dros mo

XXXI pes II dros mo

XV III pes VII dros mo

XXV pes

LVI pes II dros mo

XL III pes VII dros mo
C pes

A pie de folio en letra menuda : va enmendado do dize
Harxen (lo 4) y entre renglones do dize de Azra (lo 6) vala.
[fol. 6 r.]
15

10

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Boloti y el Haçib en setenta e cinco pesantes.

LXX V pes

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Una haça de quatro marjales con un moral en el pago
de Canat Xoaybe en linde del Hami y el Gomeri en
çiento e doze pesantes e çinco dineros.

C X II pes V dros

Una haça de marjal y medio con quatro morales en el
dicho pago en linde de Raposi y el Tarraq en çiento y
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

CLX II pes V dros

Una haça de tres marjales en cinco pedaços con çinco
morales y la terçia parte de un nogal en conpañía de
sus primos en el pago del Binit en linde del Ayçor y el
Bodox en çiento e veynte y çinco pesantes.

CXX V pes

Una huerta de un marjal con quatro morales y otros
arboles junto a su casa en linde del y del Haçib en
quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio.

XL III pes VII dros mo

Una viña de un marjal y tres quartos en tres pedaços
en el pago del Montiax en linde del Gomeri y el
Molayah en quarenta e tres pesantes e siete dineros
y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de marjal e medio en el dicho pago en linde
del Badox y el Haçib en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de Harraz y el Haçib en veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Badox en el pago del Lamontar
en ocho pesantes.

VIII pes

La mitad de un moral en conpañía del Durdux en heredad
del Najar en el pago del Mulidin en veynte e siete pesantes.

XXVII pes

[fol. 6 v.]
25

26

11

Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago en diez
pesantes.

X

Un moral en heredad de su tio en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

pes

27

Una parte de una mata de morales en conpania de su
tio en tierra suya en el pago del Palaçit en sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Tres morales en heredad del Haçib en el dicho pago en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Zapon en el dicho pago en diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Çadendan en el pago de la
Zaerora en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Firiz en el pago de Canat
Xoaybe en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Un nogal en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.
Dos morales en heredad de su primo en el pago de la
Çucaria en cincuenta e seys pesantes e dos dineros y
medio.

XII pes V dros

LVI pes II dros mo

Un moral en heredad del Cachili entre las casas en
diez pesantes.

X pes

Otro moral en tierra suya entre las casas en diez
pesantes.

X pes

La mitad de un castaño en conpania del Dordux en
ti(e)rra suya en el pago del Rimyl en nueve pesantes
e quatro dineros.

IX pes IIII dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Agoayda en
medio ducado.

VI pes II dros mo

La mitad de dos castaños en conpania del Durdux en
tierra suya en el pago del Ynjaça en seys pesantes e dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 7 r.]
39

12

La mitad de un castaño en conpañía del Haçib en tierra
suya en el pago del Hazayat en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

40

Un moral en tierra suya en el pago del Cablid de Dolar
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXX VII pes V dros

Dos morales en heredad de Obecar en el pago del
Rayz en Dolar en setenta e çinco pesantes.

LXX V pes

42

Dos vacas en çincuenta pesantes.

L

43

Tres morales en heredad de Hizbola en el pago
del Umani en doze pesantes e çinco dineros.

XXII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Barranco
entre las casas en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el Barranco susodicho
en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una quarta parte de dos nogales en conpania de
Beçatin en Dolar en tierra suya en el pago del
Almadraba en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Ochenta y una cabras e obejejas (sic) grandes e
chicas en çiento e sesenta e dos pesantes.

C LX II pes

Una haça de dos marjales en el pago del Rio en
linde del Badox y el Rio en nueve pesantes e
quatro dineros.

IX pes IIII dros

41

44

45

46

47

48

pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado
do dize hiarat (lo 39 ). Vala (rubricado).
[fol. 7 v.]

4
Los herederos de Alonso Marin

1

13

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde de su tio e la calle en çiento y honze pesantes
y dos dineros y medio.

C X I pes II dros mo

2

3

4

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Palaçit en linde del Muxque y el Azraque en veynte y
çinco pesantes.

XX V pes

Una haça de un quarto de marjal con dos morales en
el dicho pago en linde de su tio e Riduan en çinquenta
pesantes.

L

Una haça de dos marjales y medio con dos morales en
el pago del Zaerori en linde de Abuhila y el Puxarri en
çiento e quinze pesantes.

C X V pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su tio y el Raposi en sesenta e çinco
pesantes e seys dineros.

5

pes

LX V pes VI dros

[fol. 8 r.]
Una haça de un marjal y un quarto en el pago de Fex
en linde del Abulaxi y Harxam en quarenta e seys
pesantes e seys dineros.

6

7

8

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del Zapon y el Hadid en setenta e cinco pesantes.

LXX V pes

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde del Çama y el Xayhe en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
su primo y Maymay en sesenta e dos pesantes e cinco
dineros.

LX II pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de los habizes e doña Maria en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del
Biyo en linde del Azraque y el Raposi en medio
ducado.

VI pes II dros mo

9

10

XL VI pes VI dros

11

12

14

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de su tio e su primo en tres pesantes
e un dinero.

III pes I dro

13

14

15

16

17

Un moral en heredad de Hizbola en el pago del Palaçit
en veynte pesantes.

XX pes

Dos morales en heredad del Najar en el dicho pago en
çincuenta pesantes.

L pes

Dos morales en heredad de su primo en el dicho pago
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de su primo en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XX V pes

Tres morales en heredad del Rabahi en el pago de la
Hara en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menuda : va tachado do dezia
en (lo 12) no enpezca (rubricado).
[fol. 8 v.]
18

19

20

21

22

23

24

15

Un moral en heredad de Hami en el pago de la Çucaria
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad de Duquena en el dicho pago
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Çinco morales en tierra suya en el pago del Rimyl en
veynte y çinco pesantes.
Un castaño en tierra suya en el dicho pago en treynta
e siete pesantes e çinco dineros.

XXV pes
XXXVII pes V dros

La una terçia parte de quatro castaños en conpania
de Çamaa e otrie en tierra suya en el dicho pago en
veynte pesantes e ocho dineros.

XX pes VIII dros

Un castaño en heredad de su tio en el pago del
Palaçit en seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Las tres quartas partes de un nogal en conpania de
sus primos en tierra suya en el dicho pago en veynte
e dos pesantes e çinco dineros.

XXII pes V dros

25

Una vaca por veynte y çinco pesantes.

XXV pes

26

Nueve cabras grandes e chicas en diez e ocho
pesantes.

XVIII pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde del Paterni y el Hami en tres pesantes e un dinero.

III pes I dro

27

[fol. 9 r.]

5
Martin el Azraque
Una casa con un palomar que es en la dicha villa en
linde de sus sobrinos e Mumin e la calle en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.

1

Otra casa que es en la dicha villa en linde del meson
e la calle en çient pesantes.

C

La mitad de una casa que es en la dicha villa en
conpania de Hizbala en el pade ( sic ) de la dicha su
casa y la calle en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de marjal y medio con tres morales e dos
castaños e un peral en el pago del Palaçit en linde de
Riduan e los habizes en çiento e sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.

C LX II pes V dros

2

3

4

C X I pes II dros mo
pes

[fol. 9 v.]

5

6

16

Una haça de un quarto de marjal con un moral en
el dicho pago en linde de Marin y el Najar en
ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXX VII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde
del Najar y Riduan en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de medio marjal con un moral en el
dicho pago en linde del Najar y Marin en
çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora
en linde de su sobrino y el Gid en çiento e doze
pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho
pago en linde de su sobrino y el camino en sesenta
e çinco pesantes e seys dineros y medio.

LXV pes VI dros mo

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
de la Alverca en linde de Hantutar y Hizbala en
çiento e tres pesantes y un dinero.

C III pes I dro

Una haça de dos marjales e medio en el pago de
Aynulux en linde del Çamaa y el Najar en sesenta e
dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Otra haça de dos marjales y medio en el dicho pago
en linde de Çamaa e los habizes en sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de ocho marjales en el dicho pago en
linde de Çamaa y Riduan en çiento e ochenta e
siete pesantes e çinco dineros.
Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde del Jabah y el Arnab en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Montiax
en linde de Mumin y el Duraça en çincuenta pesantes.

CLXXX VII pes V dros

XXX VII pes V dros
L pes

[fol. 10 r.]
16

17

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en
linde del Xarqui y el Boloti en diez e ocho pesantes
e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Una haça de dos marjales y tres quartos con dos
morales en el pago del Molidin en linde del Raposi
y Mumin en çiento e treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio con un moral en el
pago del Palaçit en linde de su primo y el Raposi
en ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXX VII pes V dros

Una viña de medio marjal con çinco castaños e
otros arboles en el dicho pago en linde de Hazbolea
e Fatayah en setenta e çinco pesantes.

LXX V pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Bio
en linde de Marin y Hami en doze pesantes e cinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Mantiax en linde de Abuçayd y el Raposi en ducado y
medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Muxque en el pago del
Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Marin en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Tres morales en heredad de su primo en el dicho
pago en çincuenta pesantes .

L pes

Un moral en heredad del Puxarri en el dicho pago
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad del Puxarri en el pago del
Mulidin en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 10 v.]
27

28

18

Çinco morales en tierra suya en el pago del
Cavcarril en veynte y çinco pesantes.
Un moral en heredad del Raposy en el pago del
Hayrat en doze pesantes e çinco dineros.

XXV pes
XII pes V dros

29

30

31

32

33

34

35

36

37

La una setima parte de tres castaños en conpañía
de Hizbala en tierra suya en el pago del Pilaçit en
diez pesantes.
Un moral y un castaño en tierra suya en el pago
del Cabcarral en sesenta y un pesantes e dos
dineros y medio.

X pes

LXI pes II dros mo

La mitad de quatro castaños y de un nogal en
conpañía de sus primos en tierra suya en el dicho
pago en treynta pesantes.

XXX pes

Un castaño en heredad de Hizbala en el dicho pago
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Çiento e veynte y ocho cabras y ovejas grandes y
chicas en dozientos e çincuenta y seys pesantes.

CCLVI pes

Tres nogales en tierra suya en el pago de la Goayda
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en Dolar en el pago de
Torab Alabiad en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
quinze pesantes.

XV pes

Çensele doze cabras en veynte y quatro pesantes.

XX IIII pes

[fol. 11 r.]

6
Luis de Molina
1

2

19

Una haça de seys marjales y medio en el pago de
Fadinalyjal en linde de Çaleh e doña Maria en
dozientos e quarenta e tres pesantes e siete dineros
y medio.
Una viña de un marjal y un quarto en el pago de
Handaque Cayro en linde del Aalel y el Abulaxi en
doze pesantes e çinco dineros.

CC XL III pes VII dros mo

XII pes V dros

3

4

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos bueyes de arada en setenta e çinco pesantes

LXXV pes

[fol. 11 v.]

7
Benito el Raposi
Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio e
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales con un moral en el pago
del Liquillar en linde de su padre y Nexda en setenta
e ocho pesantes.

LXX VIII pes

3

Una haça de marjal y medio en el pago de Canat
Xoaybe en linde de Mumin y el Artin en tres ducados

XXX VII pes V dros

4

Una viña de marjal y medio en el pago del Biyo en linde
de su padre y el Alel en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXX VII pes V dros

1

2

5

6

7

8

Un moral en heredad de su tio en el pago el Palaçit
en ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad de su padre en el pago del
Mulidin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Çadendan en el pago de la
Zaerora en treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Dos morales y un castaño en tierra suya en el pago
de la Çucaria en çincuenta pesantes.

XXXVII pes V dros
L pes

[fol. 12 r.]
9

20

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

8

Bernaldino el Raposi

1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano y
de su sobrino y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Palaçit e linde de su
hermano y el Azraque en treinta e siete pesantes e çinco
dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Alverca de Azra
en linde de su hermano e Abulayx en setenta e çinco
pesantes.

C pes

XXXVII pes V dros

LXXV pes

[fol. 12 v.]
4

5

6

7

8

9

21

Una haça de tres marjales e medio con un moral en el pago
del Cablid en linde de Azid y el camino en ochenta e siete
pesantes e çinco dineros.

LXXX VII pes V dros

Una haça de quatro marjales y un quarto con quatro
morales en el pago del Molidin en linde del Boloti e la
Rambla en çiento e sesenta e dos pesantes e çinco
dineros.

CLXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago de Canat Xoaybe
en linde de Yazid y el Gid en sesenta e dos pesantes e
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de marjal y medio en el pago del Bio en linde
del Daraca e doña Maria en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde del
Ohanyçi y el Rayhani en çincuenta pesantes.
Tres morales en tierra suya en el pago del Molidin en
noventa e tres pesantes e siete dineros y medio.

L pes
XCIII pes VII dros mo

10

11

12

13

14

Çinco morales en heredad del Boloti en el dicho pago
en ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Hamimi en el pago del
Fadinalijal en treynta e un pesantes e dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Abuhila en el pago del
Cabçon en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La una quinta parte de tres castaños en conpañía de
su hermano y otrie en tierra suya en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
moli (lo 5) y do dize hila (lo 13). bala (rubricado) .
[fol. 13 r.]
La mitad de un castaño en conpañía de su hermano en
tierra suya en el pago del Palaçit en nueve pesantes.

IX pes

16

Dos bueyes de arada en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

17

Quatro bacas en çient pesantes.

C pes

18

Treynta cabras grandes y chicas en sesenta pesantes.

LX pes

15

19

Çincuenta colmenas en çient pesantes.

C pes

9
Martin el Rapofi
1

22

Una casa con un palomar que es en la dicha villa en
linde de su hermano y la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

[fol. 13 v.]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una haça de quatro marjales con doze morales en el
pago del Palaçit en linde de su hermano y Huyrrina en
çiento e çincuenta pesantes.

CL pes

Una haça de quatro marjales y medio con nueve
morales en el pago del Liquiliar en linde de su hijo
e su hermano en çiento e ochenta e quatro
pesantes e çinco dineros.

CLXXXIII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago del Alberca
de Azra en linde de su hermano y Aben Yamin en
veynte e ocho pesantes e un dinero e medio.

XXVIII pes I dro mo

Una haça de dos marjales y medio en dos pedaços
con catorze morales y un nogal e un azeytuno y
otros arboles en el pago de Fadinalyjal en linde del
Paterni y el Rabahi en dozientos e ochenta e un
pesantes e dos dineros y medio.

CCLXXXI pes II dros mo

Una viña de dos marjales y medio en el pago del Bio
en linde de su hermano y su hijo en çinco ducados.
Dos morales en tierra suya en el pago del Palaçit en
diez e ocho pesantes e syete dineros y medio.

LXII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Miranda en el pago
susodicho en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Mulidin en
setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad de Çamaa en el pago del
Lamontar en çincuenta pesantes.

L pes

[fol. 14 r.]
11

12

23

Quatro morales en tierra suya en el pago de Ayne
al Noqta en doze pesantes e çinco dineros.
Un moral en heredad de Yazid en el pago de
Handaque Cayro en quinze pesantes.

XII pes V dros
XV pes

13

14

15

16

17

Tres morales en tierra suya en el pago del Hiarat
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La una quinta parte de tres castaños en conpania de
su hermano y su cuñado en tierra suya en el pago del
Cabçon en diez pesantes.

X pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Çincuenta y çinco cabras y ovejas grandes e chicas
en çiento e diez pesantes.

CX pes

Veynte y çinco colmenas en çincuenta pesantes.

L pes

[fol. 14 v.]

10
Luys el Azraque el Mayor
1

2

3

4

5

6

24

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
hermano e su primo y la calle en çient pesantes.
Una haça de medio marjal con nueve morales en el
pago del Palaçit en linde de su hermano y su tio en
çiento e treynta e siete pesantes e çinco dineros.

C pes

CXXXVII pes V dros

Una haça de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde de Mumin y el camino en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Liquiliar
en linde de su hermano y el Badox en çincuenta
pesantes.

L pes

Una haça de çinco marjales e medio en el pago del
Coçayre en linde de su hermano y el camino en
çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Dordux y el Xergali en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

7

8

9

10

11

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar
en linde de Marin y el Rayhani en sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.
Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Hayarat en linde de Çamaa e Abohila en tres ducados
Una haça de marjal y medio en el pago de Fex en
linde de Bocron y el Raposi en treynta pesantes.

LXII pes V dros
XXXVII pes V dros
XXX pes

Una haça de medio marjal en el pago de Fadinalijal
en linde del Raposi e Molina en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de marjal y medio en el pago del Montiax
en linde de la Alel y el Daraca en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 15 r.]
12

13

14

15

16

17

18

25

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
su hermano y el Daraca en veynte e çinco pesantes.
Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde de su hermano e Riduan en seys pesantes
e dos dineros e medio.
Quatro morales en tierra suya en el pago del Palaçit
en veynte y çinco pesantes.
Dos morales en tierra suya en el pago del Palaçit en
treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXV pes

VI pes II dros mo
XXV pes
XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Najar en el dicho pago en
veynte pesantes.

XX pes

Tres morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Abuhila en el dicho pago en
veynte e çinco pesantes.

XXV pes

19

20

21

22

23

Dos morales en heredad del Artin en el pago de la
Çucaria en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en conpania de sus
hermanos en tierra suya en el pago del Hyarat en
un ducado.

XII pes V dros

La una terçia parte de un castaño en conpañía de sus
hermanos en tierra suya en el pago de Fadinalyjal en
ocho pesantes.

VIII pes

Una parte de un nogal y de un castaño en conpañia
de sus hermanos y de su primo en tierra suya en el
pago del Palaçit en tres pesantes.

III pes

Un moral en Ferreyra en heredad de Abdul Cagni
en el pago de la Larhayra en quinze pesantes.

XV pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado hia.
(lo 20) /vala.
[fol. 15 v.]
Un moral en heredad del Guarruxi en Ferreyra en el
pago del Daymuz en quarenta pesantes.

XL pes

Un moral en heredad del Guarruxi en Ferreyra en el
pago del Marge en nueve pesantes.

IX pes

26

Treynta ovejas grandes y chicas en sesenta pesantes.

LX pes

27

La mitad de un moral en conpañia del Magzili en
heredad de los habizes en el pago de la Zaerora en
ducado e medio.

24

25

28

29

26

Una viña de un quarto de marja(l) en el pago de
Handaque Cayro en linde de su tio e de su primo
en un pesante.
Dos morales en heredad del Xergali en el pago del
Lamontar en quarenta e tres pesantes e siete dineros
e medio.

XVIII pes VII dros mo

I pes

XL III pes VII dros mo

[fol. 16 r.]

11
Bernaldino el Laymuni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus
sobrinos y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y un ochavo en el pago
del Alberca en linde de Pichin y Hamtutar en setenta
e siete pesantes e dos dineros y medio.

LXXVII pes II dros mo

Una haça de marjal y medio con tres morales en el
dicho pago en linde del Magrafi y el açequia en
cincuenta e seys pesantes e dos dineros e medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde de Xacara y los habizes en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros e medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de
la Alverca de Azra en linde de Haquena y el camino
en ochenta e quatro pesantes e quatro dineros.

LXXXIIII pes IIII dros

Una viña de dos marjales en el pago del Montiax en
linde de Abuçayd y el Paterni en çincuenta pesantes.

L pes

Un moral en tierra suya en el pago del Palaçit en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Azrque en el dicho pago en
veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de sus sobrinos en el dicho pago
en seys pesantes e dos dineros y medio.
Un moral en heredad de Aben Yamin en el pago de
Fadinalijal en doze pesantes e çinco dineros.
A pie de folio en letra menor : va sobre raydo do
dize y medio (lo 2 ). Vala (rubricado).

27

C pes

VI pes II dros mo
XII pes V dros

[fol. 16 v.]
11

12

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Un castaño en heredad de su tio en el pago del
Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros
XII pes V dros

13

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

14

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

15

Tierras e viña e arboles en el pago de Juayza en
linde del Zorobi y Myruyz y la rambla no se le pone
preçio porque paga çenso por ello.

16

Una parte de un castaño y de ocho nogales en
conpañía de su primo e otros en tierra suya en el
pago de Xiquena en quatro pesantes e dos dineros.

IIII pes II dros

Una parte de un castaño en copañia de los
susodichos en tierra suya en el pago del
Cavcarril en quatro pesantes.

IIII pes

17

A pie de folio en letra menor : Va sobre
raydo do dize no se le pone preçio porque
paga çenso por ello (lo 15). Vala (rubric.)
[fol. 17 r.]
En la villa de Gueneja jueves veynte e siete días
del dicho mes de febrero del dicho año de myll
e quinientos e çincuenta años estando presentes
los contenidos en el dia miercoles veynte y seys
del dicho mes se enpadronaron los siguientes

12
Benito Riduan
1

28

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus
sobrinos y la calle en çient pesantes.

C pes

2

3

4

5

6

7

8

8

Una haça de un marjal con treze morales en el pago
del Palaçit en linde del Azraque y Çamaa en quinze
ducados.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con dos morales en el dicho
pago en linde de Çama y el Arnab en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales e medio con ocho morales
en el dicho pago en linde de su tio y el Azraque en
trezientos pesantes.

CCC pes

Una haça de un quarto de marjal con quatro castaños
en el dicho pago en linde del Azraque y el camino en
sesenta pesantes.

LX pes

Una haça de un marjal con quatro morales y un nogal
en el dicho pago en linde del Xergali y la cuesta en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça y viña de dos marjales con un nogal en el
pago de la Zaerora en linde de Jofre y el açequia en
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
lo habizes y Mumin en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
de doña Maria y el açequia en çiento e doze pesantes
e çinco dineros.

CXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
dicho (lo 4) . Vala. (rubric.)
[fol. 17 v.]
9

10

29

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Alverca en linde de Mofarrix y el Boloti en ochenta e
quatro pesantes e quatro dineros.

LXXXIIII pes IIII dros

Una haça de tres marjales en el pago del Aynulux en
linde del Hami y el Azraque en setenta e cinco
pesantes.

LXXV pes

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de çinco marjales en el dicho pago en linde
del Azraque e Haquem en çiento e veynte pesantes.
Una haça de seys marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Çamaa y el Arnab en çiento e
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

C XX pes

CLXII pes V dros

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde
del Talec y el Zapon en quarenta pesantes.

XL pes

Un moral en tierra suya cerca del meson en diez
pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago del Cavcarril en
seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Molina en el pago del Palaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La terçia parte de quatro castaños en conpañía de sus
primos en tierra suya en el pago del Palaçit en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal en conpañía de los susodichos
en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes.

VI pes

Las dos terçias partes de un castaño en conpañía del
Hami en tierra suya en el pago del Cavcarril en dos
ducados.

XX V pes

Dos castaños en tierra suya en el pago del Ynjaça en
treynta e siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 18 r.]
21

22

23

30

Quatro castaños en tierra suya en el pago de Xiquena
en treinta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Çiento e noventa cabeças de ganado ovejuno e cabrio
hembras grandes y chicas en trezientos e ochenta
pesantes.

CCCLXXX pes

Un moral en tierra suya junto a la casa del Xergali en
doze pesantes e çinco dineros.

XXII pes V dros

13
Bartolome Mumin el Viejo
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
sobrino y el Raposi e la calle en çient pesantes.
Una haça de medio marjal en el pago del Palaçit
en linde de Arnab y el Azraque en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.

C pes

XVIII pes VII dros mo

[fol. 18 v.]
3

4

5

6

7

8

9

31

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Alverca en linde del Xarqui y el Azeraque en sesenta
y çinco pesantes e seys dineros y medio.
Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Abohila y el Camah en çient
pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Coçayr en linde de su sobrino y el Azraque en
veynte e un pesantes e ocho dineros y medio.

LXV pes VI dros mo

C pes

XXI pes VIII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Lamuntar
en linde de su sobrino y el Camah en çincuenta
pesantes.

L pes

Una huerta de dos marjales con quatro morales y
dos castaños y otros arboles en el pago del Hiarat
en linde de Badox y el Çuça en setenta e cinco
pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde del Çilagui y el Zoroqui en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde de su sobrino y el Axcar
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

10

11

12

13

14

La mitad de un moral en conpañia de su sobrino
en tierra suya en el pago del Mulid (sic) en ochenta
e siete pesantes e çinco dineros.
Un moral en heredad del Artin en el pago de Canat
Xoaybe en quarenta e tres pesantes e siete dineros
y medio.
Dos morales en heredad de su sobrino en el pago
de la Çucaria en ochenta e siete pesantes e cinco
dineros.
Un moral en el honsario en el dicho pago en seys
pesantes e dos dineros e medio.
Dos morales en heredad de su sobrino en el pago
del Palaçit en diez pesantes.

LXXXVII pes V dros

XLIII pes VII

LXXXVII pes V dros
VI pes II dros mo
X pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize y medio (lo 5) y do dize/ at xo (canat Xoaybe)
(lo 11) / e enmendado el Çuça (lo 7) . vala
(rubricado).
[fol. 19 r.]
15

16

17

18

19

32

Tres morales en heredad del Bergi en Dolar en el
pago de Cablid en ochenta e siete pesantes e çinco
dineros.

LXXXVII pes V dros

La mitad de un moral en conpañía de su sobrino
en heredad de los habizes en Dolar en el pago del
Alverca en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de tres nogales en conpañía de sus
sobrinos en tierra suya en Dolar en el pago del
Mora en veynte e çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un nogal en conpañía de sus sobrinos
en tierra suya en Dolar en el pago del Fohayaz en
seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Las dos terçias partes de un castaño en conpañia
de su sobrino en tierra suya en el pago del Hayarat
en catorze pesantes.

XIIII pes

Diez e ocho cabras grandes y chicas en treynta e
seys pesantes.

XXXVI pes

21

Tres colmenas en seys pesantes.

VI pes

22

Un viña de un quarto de marjal en el pago de
Xiquena en linde de Nexda y Abuçayd en un
pesante e çinco dineros.

I pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en Dolar en el
pago de Abenzigui en linde de Mançor y el
Muamih en un pesante e çinco dineros.

I pes V dros

20

23

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo
Abuçayd (lo 22 ). vala (rubricado).
[fol. 19 v.]

14
Luys Mumin el Menor
1

2

3

4

5

6

33

Una haça de dos marjales con quatro morales en el
pago del Mulidin en linde del Harraz y la Rambla en
setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayar
en linde de Haquen y el açequia en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago de Canat
Dordux en linde de su primo y la cuesta en nueve
pesantes e quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una huerta de un marjal con un castaño e otros
arboles en el pago del Hayarat en linde de su padre
y el Badox en treynta e siete pesantes e cinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Artin en el pago de Canat
Xoaybe e treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Veynte cabras y ovejas grandes e chicas en quarenta
pesantes.

XL pes

[fol. 20 r.]
7
8

Quatro colmenas en ocho pesantes.
Una viña de medio marjal en el pago del Bio en
linde del Raposi y el Avgi en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VIII pes

VI pes II dros mº

15
Françisco el Raposi el Menor
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Azraque
e Mumin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde de Hamtutar y el Rayhani en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux
en linde de Rafian y el Arnab en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

[fol. 20 v.]
4

5

6

7

8

34

Una haça de un marjal y tres quartos con un moral
en el pago de la Çucaria en linde del Tarraque y el
Barranco en sesenta e ocho pesantes e siete
dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde
de Zacaria y el Rufian en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Palaçit en linde
del Zapon y Davdaça en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Lavgi y Mumin en seys pesantes e dos dineros e
medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Hamtutar en el pago del
Palaçit en treinta y siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

9

10

11

12

13

14

15

16

Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta e
un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Zapon en el pago del
Lamontar en seys pesantes.

VI pes

Dos morales en heredad de su suegro en el dicho pago
en un pesante.

I pes

Quatro morales en heredad de su suegro en el pago
del Hiarat en çincuenta pesantes.

L pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Palaçit en
treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La terçia parte de un castaño en conpañía de Fotayah
(entre renglones y otrie) en tierra suya en el pago del
Ynjaça en diez e siete pesantes.

XVII pes

Treynta cabras y ovejas grandes y chicas en sesenta
pesantes.

LX pes

Quinze colmenas en treynta pesantes.

XXX pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Bio (lo 5) y do dize da (lo 6) e sobre raydo do
dize en treynta y siete pesantes (lo 8) / e entre
renglones do dize y otrie (lo 14) . Vala
(rubricado).
[fol. 21 r.]
17

Dos pedaços de viña en que hay un marjal en el pago
de Xiquena en linde de su hermano e Fotayah en
medio ducado.

VI pes II dros mo

16
Alonso el Azraque el Mayor
1

35

Una casa que es en la dicha villa en linde del Raposi y
el Hami e la calle en çient pesantes.

C pes

2

3

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Palaçit en linde del Azraque y el Raposi en sesenta e
quatro pesantes e seys dineros.

LXIIII pes VI dros

Una haça de tres marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Muxque y el Badox en çiento e
quarenta pesantes e seys dineros.

CXL pes VI dros

[fol. 21 v.]
4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

Una haça de un marjal e medio en el dicho pago en
linde del Azraque y Riduan en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros e medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un quarto de marjal en el dicho pago
en linde de su tio y de su primo en nueve pesantes
e quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora
en linde del Ohaniçi y Hamtutar en setenta e cinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de seys marjales y medio en el dicho pago
en linde de Çobayban y Molina en dozientos e
quarenta e tres pesantes e siete dineros.

CC XL III pes VII dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Alverca en linde de Mumin y el Najar en sesenta e
çinco pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
del Najar y el Ohaniçi en çiento e doze pesantes e
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Liquillar en
linde de sus sobrinos y el Magrafi en nueve ducados.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux en
linde de Çamaa y el Açequia en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en
linde de Azid y el Camah en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

13

14

Una haça de un marjal y un quarto con treze morales
en el pago del Rimile en linde de Çobaybab e Jofre en
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.
Una huerta de medio marjal con dos morales y otros
arboles en el pago del Hayarat en linde de Çamaa y
el Rio en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.

LXII pes V dros

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menuda : ba enmendado do
dize Ço (lo 7)/ e do dize fre (lo 13). Vala (rubricado).
[fol. 22 r.]
15

16

17

18

19

20

21

22

23

37

Una huerta de un marjal con diez e siete morales e
çinco castaños e dos nogales e dos perales en el
pago de Fadinalyjal en linde de sus sobrinos y Çalel
en dozientos pesantes.
Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Montiax en linde de su sobrino y el Daboqui en
ducado e medio.
Seys morales en tierra suya en el pago del Palaçit en
çient pesantes.

CC pes

XVIII pes VII dros mo
C pes

Un moral en heredad del Laymuni en el dicho pago
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en quinze
pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Azraque en el dicho pago
cerca del meson en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
seys pesantes.

VI pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte
pesantes.

XX pes

Un moral en heredad del Raposi en el pago de
Fadinalyjal en treynta e un pesantes e dos dineros e
medio.

XXXl pes II dros mo

24

25

26

27

28

Otro moral en heredad del Raposi en el dicho pago en
çinco pesantes.

V pes

Dos morales en heredad de Çamaa en el pago del
Hayarat en veynte pesantes.

XX pes

Dos morales en heredad de Mofarrix en el pago de
Canat Xoaybe en çincuenta pesantes.

L pes

Dos morales en heredad de Totobia en Dolar en el
pago Cablid en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en Dolar en el pago de
Torab Alabiad en çinco ducados.

LXII pes V dros

[fol. 22 v.]
29

30

31

32

33

34

Una quarta parte de un nogal en conpañía del Muçimeh
y Abdul Rahim en tierra del Cachili en dos ( en blanco)
en el pago de Cutuleyra en quatro pesantes.

IIII pes

Dos castaños en heredad del Raposi en el pago del
Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en medio
ducado.

VI pes II dros mo

Una parte de tres nogales y de un castaño en conpañia
de Çamaa en tierra suya en el pago del Hayarat en
quinze pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

Setenta cabras y ovejas grandes y chicas en çiento e
quarenta pesantes.

C XL pes

Una parte de un nogal en conpañía de Riduan e otrie
en tierra suya en el pago del Palaçit en seys pesantes.

VI pes

Una parte de dos castaños en conpañía de su tio e
otrie en tierra suya en el pago del Pilaçit en doze
pesantes e çinco dineros.

35

A pie de folio en letra menor : ba sobre raydo do
dize una e do dize y seys dineros (lo 32). Vala
(rubricado).
38

XII pes V dros

[fol. 23 r.]

17
Los herederos de Diego el Laymuni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

39

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio e
Riduan y la calle en çien pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con ocho morales y un
castaño en el pago de Fadinalyjal en linde del Hamimi
e Hizbala en çiento e ochenta e siete pesantes e çinco
dineros.

ClXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Pilaçit en linde el Azraque y el Badox en noventa y
tres pesantes e siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora en
linde de Molina y el Abulaxi en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Aynulux en
linde de Abulaxi y el açequia en setenta e cinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde de su tio y Garçez en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal en el pago del Alverca en
linde de su tio y el camino en quinze pesantes e seys
dineros.

XV pes VI dros

Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde de
Haquem y los habizes en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del
Muntiax en linde de Bucron y el Zapon en treynta e
çinco pesantes.
Un moral en heredad de Haquem en el pago del Fex
en doze pesantes e çinco dineros.

XXXV pes
XII pes V dros

Un moral en heredad del Camah en el dicho pago en
seys pesantes e dos dineros e medio.

11

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : ba sobre raydo do dize
ocho morales (lo 2) y do dize Abulaxi (lo 4) y
enmendado do dize Abulaxi (lo 5) / e do dize
Bucron (lo 9 ) e do dize heredad (lo 10). Vala
(rubricado).
[fol. 23 v.]
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

40

Un moral en heredad de Çaleh en el pago del Lamontar
en çincuenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Molidin
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Puxarri en el dicho pago en
diez pesantes.

X pes

La mitad de un moral en conpañia de su tio en heredad
del Arnab en el dicho pago en dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad del Azraque en el pago del Pilaçit
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Azbola en el pago de la Zaerora
en çincuenta pesantes.

L pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Ramile en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal en conpañía de su hermano en
tierra suya en el pago del Binit y es la dicha parte la mitad
del en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un castaño e de ocho nogales en conpañia
de su tio e otrie en tierra suya en el pago de Xiquena en
quatro pesantes e dos dineros.

IIII pes II dros

Una parte de un castaño en conpañía de los susodichos
en tierra suya en el pago del Cabcarril en quatro
pesantes.

IIII pes

[fol. 24 r.]

18
Luis el Azraque el Menor
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus
hermanos y sus sobrinos y la calle en çien pesantes.
Una haça de medio marjal con nueve morales en el
pago del Palaçit en linde de sus hermanos en çiento
e treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora en
linde de su tio y el Gid en çiento e doze pesantes e
çinco dineros.

C pes

CXXXVII pes V dros

CXII pes V dros

[fol. 24 v.]
4

5

6

7

8

9

10

41

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde del Xergali y el Bututi en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Un haça de cinco marjales en el pago del Coçayre
en linde de su hermano y Mumin en çincuenta
pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de Zapon e los habizes en veynte pesantes.

XX pes

Una haza de dos marjales e medio en el pago de la
Hara en linde de su hermano y el Muxque en noventa
e tres pesantes e siete dineros e medio.
Una haça de medio marjal con un moral y tres
castaños en el pago de Fadinalyjal en linde de su tio
e Çaleh en veynte y çinco pesantes.

XCIII pes VII dros mo

XXV pes

Una haça de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde de Riduan y el Najar en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde de Abulayx y Nexda en seys pesantes e dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del
Muntiax en linde de su hermano y Zacaria en veynte
e çinco pesantes.

11

Un moral en heredad de su hermano en el dicho pago
en seys pesantes e dos dineros e medio.

12

Un moral en tierra suya en el pago del Muntar en
veynte pesantes.

13

Quatro morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

14

Dos morales en heredad de Abohila en el dicho pago en
dos ducados.

15

XXV pes
VI pes II dros mo
XX pes
XXVII pes V dros
XXV pes

[fol. 25 r.]
Dos morales en heredad del Magzil en el pago del Palaçit
en çincuenta y seys pesantes e dos dineros e medio.

16

Un moral en heredad de su primo en el dicho pago en
çincuenta pesantes.

L pes

Tres morales en heredad de su hermano en el dicho pago
en çincuenta pesantes.

L pes

Una parte de un nogal y de un castaño en conpañia de
sus hermanos e otrie en tierra suya en el dicho pago en
honze pesantes.

XI pes

La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago de Hayarat en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago de Fadinalyjal en
ocho pesantes.

VIII pes

Veynte (tachado : y una) cabras y ovejas grandes y chicas
en quarenta pesantes.

XL pes

17

18

19

20

21

22

LVI pes II dros mo

42

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia y una
(lo 22) no enpezca. Vala (rubricado).
[fol. 25 v.]

19
Alonso el Azraque el Menor
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus hermanos
y Handaq Guaz y la calle en çien pesantes.

C pes

Una haça de medio marjal con ocho morales en el pago
del Palaçit en linde de sus hermanos y el Hami en çiento
e treynta e siete pesantes e çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde de Marin y el Azraque en nueve pesantes e quatro
dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de marjal e medio en el pago del Liquilliar en
linde de su tio y el Arnab en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de siete marjales en el pago del Zocaque en
linde de Hamtutar y el Tarraque en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Magrafi y el camino en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Hara en linde
de su hermano y el Gomeri en çiento e doze pesantes e
çinco dineros.
Una viña de marjal e medio en el pago del Montiax en
linde de su hermano y el Daraca en treynta pesantes.

CXII pes V dros
XXX pes

[fol. 26 r.]
9

10

43

La mitad de un moral en conpañía de su hermano en
heredad del Badox en el pago del Palaçit en ocho
pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad de su tio en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

11

12

13

14

15

16

17

18

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Abohila en el pago de
Fadinalyjal en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Çinco morales en tierra suya en el dicho pago en
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.
Dos morales en heredad del Artin en el pago de la
Çucaria en quarenta e tres pesantes e siete dineros y
medio.

LXII pes V dros

XLIII pes VII dros mo

La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en heredad de Çaleh en el pago de
Fadinalyjal en ocho pesantes.

VIII pes

La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago del Hayrat en
doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal y de un castaño en conpañia
de sus hermanos e otrie en tierra suya en el pago del
Palaçit en tres pesantes.

III pes

Un moral en heredad de Miranda en el pago del Yjal
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 26 v.]

20
Bernaldino el Arnab
1

2

3

44

Una casa que es en la dicha villa en linde del Calahorri
e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de Mumin y el Gid en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago con un
moral en linde de Haquem e Mizbah en setenta e seys
pesantes e dos dineros y medio.

LXXVI pes II dros mo

Una haça de quatro marjales con dos morales en el
pago de la Zaerora en linde del Xergali y el Hami en
çiento e çincuenta e seys pesantes e dos dineros y
medio.

4

CLVI pes II dros mo

[fol. 27 r.]
Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
del Raposi e Hamtutar en çiento e doze pesantes e
çinco dineros.

5

6

7

8

11

12

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Badox y el Puxarri en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de çinco marjales en el pago del Liquillar
en linde de Badox y el Raposi en çiento e ochenta
e siete pesantes e çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales e medio en el pago de
Aynulux en linde del Azraque y el Raposi en çinco
ducados.

LXII pes V dros

Una haça de nueve marjales en el dicho pago en
linde de Çaleh y el Harraz en dozientos pesantes.

CC pes

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Zocaque en linde del Raposi y el Calahorri en quinze
pesantes e seys dineros.

XV pes VI dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Riduan e Çamaa en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

9

10

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Aben Yamin y el Badox en sesenta
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

13

14

45

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Gomeri y el Zoroqui en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Zapon y la rambla en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

15

Una haça de dos marjales e medio en el pago de
Benirahil en linde de Fotayah y el Ohaniçi en treynta
e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo hil
Vala e ba tachado hi (Ohaniçi)( lo 15) no enpezca
(rubricado).
[fol. 27 v.]
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

46

Una haça de dos marjales en el pago del Cabçon en
linde del Rio y el Ohaniçi en seys pesantes.

VI pes

Una haça de dos marjales con siete morales en el
pago del Xamiz en linde de Çamar y la Rambla en
çiento e treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Montiax en linde de Çobayban y el Xoayah en diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde de Riduan y Çamaa en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago de Fadinalyjal en
linde del Çilagui y el Giliani en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Talec en el pago del
Pilaçit en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el dicho pago
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez e
ocho pesantes e siete dineros e medio.
Un moral en heredad de Çamaa en el dicho pago en
treynta e quatro pesantes.

XVIII pes VII dros mo
XXXIV pes

26

27

28

Un moral en tierra suya en el pago del Cavcarril en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Carfi en el pago del
Lamuntar en doze pesantes e çinco dineros.
Un moral en heredad de Riduan en el dicho pago en
ducado e medio.

XVIII pes VII dros mo
XII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

[fol. 28 r.]
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

47

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte
e çinco pesantes.
Un moral en heredad de Mofarrix en el pago de
Canat Xoaybe en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXV pes

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en quinze
pesantes.

XV pes

Dos morales en heredad de Mofarrix en el dicho
pago en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon en
un pesante.

I pes

Quatro morales en tierra suya en el pago de la
Çucaria en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya entre las casas en seys
pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en heredad (entre renglones : de
Hamtutar) en el pago del Cavcarril en seys pesantes
e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Una parte de dos castaños en conpañia de Çamaa e
otrie en tierra suya en el pago del Rio en çinco
pesantes.
Un castaño en tierra suya en el pago del Rimile en
treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

V pes
XXXI pes II dros mo

39

40

41

La quarta parte de un castaño en conpañia de Muxque
en tierra suya en el pago de la Hara en siete pesantes e
çinco dineros.

VII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago del Cabçon en
çincuenta pesantes.

L pes

Çient cabezas de ganado ovejuno y cabrio henbras
grandes y chicas en dozientos pesantes.

CC pes

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones do
dize de Hamtutar (lo 36). Vala (rubricado).
[fol. 28 v.]

21
Juan Gomez , beneficiado de Gueneja
Al margen : no se apreçia esta casa porque se dexa a cada
benefiçiado deste marquesado del Çenete una casa libre
de magram.
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Paterni e las
calles.

22
Andres el Calahorri
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Arnab y la
calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 29 r.]
2

3

48

Una haça de tres marjales e medio en el pago del
Alverca en linde de Handaque Guez y el Boloti en
çiento e treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Umani en linde
del Muxque y Zayzay en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de tres marjales (entre renglones: y medio)
en el pago de Aynulux en linde del Zoroqui y Haquem
en siete ducados e medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Cablid en
linde del Çilagui y el Durdux en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Camah y el Pichin en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes V dros

Una haça de nueve marjales en el pago del Zocaque en
linde del Arnab y el Zapon en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde del Dordux e Mofarrix en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Bio en linde
del Boloti y Fotayah en diez e ocho pesantes e siete
dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
Zayzay e Riduan en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Goroz
en linde de Mofarrix y el Paterni en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad del Carfi en el pago del Lamontar
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Pilaçit en treynta
e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
Guez (lo 2) y do dize chin (lo 6) e entre renglones do
dize y medio (lo 4). Vala (rubricado).
[fol. 29 v.]
14

15

49

Un moral en heredad de Mumin en el dicho pago en diez
e siete pesantes.

XVII pes

Un moral en heredad de Zapon en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
ocho pesantes.

16

17

18

19

VIII pes

Dos morales en heredad del Dordux en el pago del
Xamiz en quarenta y tres pesantes e siete dineros
e medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Dordux junto a las casas en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya junto a las casas en ocho
pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad de Miranda en el pago de
Fadinalyjal en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

20

21

22

23

24

25

26

Una terçia parte de un moral en conpañía del
Carfi en heredad del Daboqui en el pago del Binit
en veynte pesantes.

XX pes

Çinco morales en heredad suya en el pago del
Cabcarril en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Najar junto a su casa
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Ybca en el pago del Cabçon
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Alel en el pago de la
Çucaria en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad de Zayzay en el pago de la Hara
en diez pesantes.

X pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
çinco (lo 20) e do dize el (Alel) (lo 25) . Vala (rubricado)
[fol. 30 r.]
27

28

50

Un castaño en tierra suya en el pago de la Garyda
en treynta e un pesantes e dos dineros e medio.
Dos cabras en quatro pesantes.

XXXI pes II dros mo
IIII pes

29

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

30

Dos morales en heredad del Puxarri en el pago del
Rio en diez pesantes.

X pes

En la villa de Gueneja viernes (entre renglones : veynte)
ocho días del dicho mes de febrero del dicho año de
mill e quinientos e çincuenta años estando presentes
los contenidos en el dia miércoles veynte y seys del dicho
mes se enpadronaron los siguientes

23
Luis el Jabah
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Mumin y el
Dabdaz e la calle en çient pesantes.

C pes

A pie de folio en letra menor : Va escripto entre
renglones do dize beynte y (ver encabezamiento).
Vala (rubricado).
[fol. 30 v.]
2

3

4

5

51

Una haça de siete marjales en el pago de Aynulux en
linde del Azmque (sic) e Yazid en ochenta e siete
pesantes e çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde del Zoroqui y el Carfi en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del Camah y el Arnab en diez e ocho pesantes
e siete dineros e medio.
Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de su hermano y el açequia en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

XXXVII pes V dros

XVIII pes VII dros mo

XXXVII pes V dros

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de un quarto de marjal en el pago de
Fadinalyjal con dos morales en linde de Çuçan y el
camino en veynte e çinco pesantes.
Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Montiax en linde de su hermano y el Pichin en diez
e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XXV pes

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Pilaçit en linde
de su hermano y Molina en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Quatro morales y un castaño en tierra suya en el
dicho pago en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Un moral en heredad de los habizes en el dicho pago
en diez e siete pesantes.

XVII pes

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en
çincuenta pesantes.

L pes

La quarta parte de un moral en conpañía de su
sobrino en heredad del Boloti en el pago del
Mulidin en çinco pesantes.

V pes

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en un ducado.

XII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize quartos de (lo 7) . Vala (rubricado).
[fol. 31 r.]
14

15

Un castaño en heredad del Ohaniçi en el pago del
Hiarat en diez pesantes.

X pes

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

24
Gonçalo el Raposi
1

52

Una casa que es en la dicha villa en linde de su sobrino
e su cuñada y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un quarto de marjal con una parte de un
moral y de un castaño y de un nogal en conpañia del
Hamimi e otros en el pago de Fadinalyjal en linde del
Laymuni y el Çobayban en catorze pesantes e dos
dineros e medio.

2

XIIII pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : va entre renglones do
dize de y enmendado un e do dize to de (lo 2). Vala
(rubricado).
[fol. 31 v.]
3

4

5

6

Una haça de tres marjales en el pago del Liquillar en
linde de su hermano y el Boloti en ochenta e siete
pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpañia del Hamimi
en tierra suya en el pago de Handaque Cayro en
siete pesantes e çinco dineros.

VII pes V dros

La mitad de un castaño en conpañía de su hermano
y en tierra suya en el pago del Palaçit en nueve
pesantes.

IX pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde de Mirhuyz y el Hamimi en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

A pie de relación en letra menor : Va enmendado do
dize la mitad (lo 5). Vala (rubricado).
[fol. 32 r.]

25
Yfabel muger del Hamimi
1

2

53

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Hara en diez pesantes.

X pes

Un moral y la mitad de otro en conpañia de su
sobrino en tierra suya en el pago del Mulidin en
quinze pesantes.

XV pes

3

La mitad de dos castaños en conpañia de su
sobrino en tierra suya en el pago del Hiarat en
diez pesantes e çinco dineros.

X pes V dros

26
Françisco Handaq Guaz
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Paterni
y el Azraque e la calle en çient pesantes.
Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Palaçit en linde del Dordux y el Amy en veynte e
siete pesantes e seys dineros.

C pes

XXVII pes VI dros

[fol. 32 v.]
3

4

5

6

7

8

9

54

Una haça de tres marjales en el dicho pago en
linde del Çamar y los habizes en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de ocho marjales en el dicho pago en
linde del Cayçi y el Paterni en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago
del Cablid en linde de doña Maria y el Talec en
çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales e medio en el pago de
la Alberca en linde de su cuñado e Mofarrix en
noventa e tres pesantes e siete dineros e medio.
Una haça de tres marjales y un quarto en el dicho
pago en linde de Muxque e doña Maria en çiento
e veynte y un pesantes e ocho dineros.
Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora
en linde de los habizes e Riduan en setenta e çinco
pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Lamontar en linde del Xergali y el Dordux en
treynta y un pesantes e dos dineros e medio.

XCIII pes VII dros mo

CXXI pes VIII dros

LXXV pes

XXXI pes II dros mo

Una haça de un marjal con çinco morales en el
pago del Hayarat en linde de Paterni e Mofarrix
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

10

11

12

13

XXXVII pes V dros

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en
linde del Raposi y el Paterni en çincuenta pesantes.

L pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Arnab y Marin en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de un marjal con quatro morales en el
pago del Palaçit en linde de Paterni y el Çami en
seys ducados.

LXXV pes

A pie de folio en letra menor : va sobre raydo do
dize de medio (lo 10). Vala (rubricado).
[fol. 33 r.]
Dos morales en heredad de Haquem en el dicho
pago en çincuenta pesantes.

14

15

Un moral en heredad de Xumaqui en el dicho
pago en tres ducados.

16

17

18

19

20

21

55

L pes
XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Zapon en el dicho
pago en çincuenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Zapon en el dicho pago
en veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Najar en el dicho pago
en seys pesantes e dos dineros y medio.
Dos morales en heredad del Arnab en el pago del
Xamiz en treynta y un pesantes e dos dineros e
medio.
Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago
en un ducado.
Dos morales en heredad del Puxarri en el pago del
Lamontar en noventa e tres pesantes e siete
dineros e medio.

VI pes II dros mo

XXXI pes II dros mo
XII pes V dros

XCIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Roman en el pago de
Fadinalyjal en diez e ocho pesantes e siete
dineros y medio.

22

Un moral en heredad del Ohaniçi en el pago del
Umani en treynta e quatro pesantes.

23

Un moral en heredad de doña Maria en el pago
del Hiarat en medio ducado .

24

25

26

27

XXXIIII pes
VI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La una terçia parte de un nogal en conpañia del
Camah y el Paterni e Mumin e otros en tierra suya
en el pago del Agoayda en un pesante e çinco
dineros.

I pes V dros

Una parte de un castaño en conpañia de su
hermano y el Dordux en tierra suya en el pago
del Cabcarril en tres pesantes.

III pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hayarat
en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

28

XVIII pes VII dros mo

XXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize doze (lo 25 ) . Vala (rubricado).
[fol. 33 v.]
Las dos terçias partes de un castaño en conpañia
de su hermana en tierra suya en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

29

La una terçia parte de un castaño en conpañia
de la dicha su hermana en tierra suya en el dicho
pago en diez e seys pesantes e seys dineros y
medio.

XVI pes VI dros mo

Una parte de un nogal en conpañia de su hermana
y el Camah y el Paterni y el Dordux y el Daraca y
Çaleh en tierra suya en el pago del Hiarat en treze
pesantes e tres dineros e medio.

XIII pes III dros mo

30

31

XXV pes

56

La una quarta parte de quatro castaños e de dos
nogales y de un serval en conpañia de su hermana
y el Camah y el Paterni en tierra suya en el pago
del Cabçon en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

32

Una parte de dos castaños en conpañia del
Xergali y el Afif e otrie en tierra suya en el pago
del Rimill en treze pesantes e çinco dineros.

33

34

XXXVII pes V dros

XIII pes V dros

Una parte de dos castaños en conpañia del
Muxque y otrie en tierra suya en el pago de la
Çucaria en çinco pesantes y un dinero.

V pes I dro

Diez y seys cabras y ovejas grandes y chicas en
treynta e dos pesantes.

XXXII pes

Dos pedaços de viña en que ay medio marjal
en el pago de Xiquena en linde del Dordux y el
Tarraque en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

35

36

A pie de folio en letra menor : va enmendado
do dize des (lo 30) e do dize el ca (Camah)
( lo 31) e do dize treze (lo 33) . Vala
(rubricado).
[fol. 34 r.]

27
Lope Berbegal el Zapon

1

2

3

4

57

Una casa con un palomar que es en la dicha villa
en linde de su suegro y el Dordux y la calle en
çiento y honze pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de ocho marjales y medio en el pago del
Umani en linde de Çaleh e los habizes en trezientos
pesantes.
Una haça de dos marjales e medio en el pago de la
Zaerora en linde del Azraque y los habizes en siete
ducados e medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Cablid en
linde del Calahorri e Çobayban en çincuenta pesantes.

CXI pes II dros mo

CCC pes

XCIII pes VII dros mo
L pes

[fol. 34 v.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de seys marjales en el dicho pago en linde
del Patarni y el Laymuni en çiento e çincuenta pesantes.

CL pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Xamiz en
linde del Ohaniçi y el Raposi en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Gid y la rambla en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Miruyz y el Ohaniçi en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Palaçit en linde del Xobayah y el Dordux en treynta e
un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con diez e nueve morales y
tres castaños e un nogal e dos perales e otros arboles
en la rambla çerca de las casas (entre renglones:
linde de la rambla y el camino en) quatroçientos e
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

CCCCLxII pes V dros

Una viña de tres marjales e medio con un moral en el
pago del Mentiax (sic) en linde del Daboqui y Zacaria
en ochenta e un pesantes e dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

Una viña de marjal e medio en el pago del Bio en linde
de Riduan y el açequia en diez e ocho pesantes e siete
dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Diez e ocho morales en tierra suya en el dicho pago en
dozientos e setenta y çinco pesantes.

CCLXXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va escripto entre
renglones do dize linde de la rambla y el camino
58

en (lo 10) . Vala (rubricado).
[fol. 35 r.]
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Un moral en heredad del Giliani en el dicho pago en
seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Zapon en el pago del Mulidin
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago en
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Xamiz en diez e
ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hayarat en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un castaño en conpañia de Çaleh en tierra
suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

Veynte cabras y ovejas grandes y chicas en quarenta
pesantes.

XL pes

Un moral en heredad de Maymay en el pago del
Lamontar en ducado y medio.
Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde del camino y el Najar en tres pesantes y un
dinero.

XVIII pes VII dros mo

III pes I dro

[fol. 35 v.]

28
Miguel el Magzili
1

2

59

Una casa que es en la dicha villa en linde de Jofre y el
Zapon y la calle en cient pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Lamontar en linde de Zapon y el Hamimi en quarenta
y tres pesantes e siete dineros y medio.

C pes

XLIII pes VII dros mo

3

4

5

6

7

Una haça de quatro marjales en el pago del Hara en
linde del Rafa y el Najar en çiento e cincuenta pesantes.

CL pes

Una haça de marjal y medio en dos pedaços en el dicho
pago en linde de Aben Yamin y el Dordux en treynta e
siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Fege en linde
de Abohila y el Zibibi en çiento e doze pesantes e çinco
dineros.

CXII pes v dros

Una haça de dos marjales y medio con quatro morales
y un nogal en el pago del Palaçit en linde del Najar y la
rambla en çiento e setenta e çinco pesantes.

CLXXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Molidin en
linde del Giliani y la Carrayra en quatro ducados e medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 36 r.]
8

9

10

11

12

13

14

60

Una huerta de un marjal con tres morales y un castaño y
otros arboles en el pago del Palaçit en linde del Dordux y
el Azraque en çiento e veynte e çinco pesantes.

CXXV pes

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde de
Nexda y el camino en çincuenta pesantes.

L pes

La mitad de un moral en conpañia del Azraque en
heredad de los habizes en el pago de la Zaerora en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en heredad del Hami en el pago del
Palaçit en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposi en el pago del Mulidin
en treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

15

Çinco ovejas en diez pesantes.

X pes

[fol. 36 v.]
En la villa de Hueneja sabado primero dia del mes de
março del dicho año de mill e quinientos y çincuenta
años estando presentes los contenidos en el dia
miercoles veynte y seys de febrero se enpadronaron
los siguientes

29

Miguel el Paterni
1

2

3

4

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es la otra
mitad de su padre e alinda con el Zapon e el Tarraque y
la calle en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Alverca de Azra en linde del Daraca y el Camah en çient
pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Alverca en linde de Zapon y el camino en çiento e tres
pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

Çincuenta y seys cabras e ovejas grandes e chicas en
çiento e doze pesantes.

CXII pes

[fol. 37 r.]

30
Fernando el Lorqui el Paterni
1

2

61

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es la otra
mitad de su hijo e alinda con el Zapon y el Tarraque y la
calle en çincuenta pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Alverca en linde de
su hijo y el camino en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

L pes

XXXVII pes V dros

3

Doze ovejas grandes y chicas en veynte e quatro
pesantes.

[fol. 37 v.]

XXIIII pes

31
Luys el Zapon el Menor

1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Tarraque y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Cablid en linde de
su hermano y Riduan en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de marjal e medio en el pago del Zocaque en
linde de su hermano y su tio en diez e ocho pesantes e
siete dineros e medio.
Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
del Alverca en linde de su tio e Bocron en çinco ducados.
Una haça de dos marjales en el pago del Coçayre en
linde del Dordux e los habizes en veynte y çinco
pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago del Xamiz en
linde de su hermano y el Zapon en diez e ocho
pesantes e siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Lamontar en linde de su hermano y el Magzili en
sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

XVIII pes VII dros mo
LXII pes V dros

XXV pes

XVIII pes VII dros mo

LXII pes v dros

[fol. 38 r.]
8

9

62

Una haça de dos marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde del Camah y Çamaa en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una huerta de medio marjal con dos morales y la
mitad de un nogal en conpañia de su hermano e
otros arboles en el pago del Palaçit en linde de su
hermano y el Dordux en treynta e un pesantes e
dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

10

11

12

13

14

15

16

Una viña de un marjal con la mitad de un moral e
de un nogal en conpañia de su hermano en el pago
de Handaque Cayro en linde de su hermano e
Abuçayd en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
del Camah y el Gid en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde de su tio e Bocron en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

La mitad de quatro morales en conpañia de su
hermano y en tierra suya en el pago de la Alverca
en sesenta e ocho pesantes e siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Palaçit
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Zapon en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

La mitad de un moral en conpañia de su hermano en
tierra suya en el pago del Lamontar en un pesante.

I pes

[fol. 38 v.]
17

18

19

20

21

63

La mitad de un moral en conpañia de su hermano en
heredad de Mumin en el pago del Mulidin en ocho
pesantes.

VIII pes

Tres morales en tierra suya junto a su casa en seys
pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpañia de su hermano
en tierra suya en el pago del Hiarat en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de tres castaños en conpañia de su
hermano y de su tio en tierra suya en el pago del
Rimil en quinze pesantes.

XV pes

22

Sesenta y quatro cabras y ovejas grandes y chicas
en çiento e veynte e ocho pesantes.

[fol. 39 r.]

CXXVIII pes

32
Pedro Abdul Rahmin
vezino de Labraçena

1

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de Zapon y el Gid en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

33
Françisco Gomez el Zapon (1)
1

2

3

4

5

64

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
hermano y el Paterni e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Cablid en
linde de su hermano y Riduan en veynte y çinco
pesantes .

XXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Zocaque
en linde de su hermano y su tio en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho
pago en linde del Ohaniçi y Aben Bunil en sesenta
e ocho pesantes e siete dineros e medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos con la mitad
de quatro morales en conpañia de su hermano en
el pago del Alverca en linde de los habizes y el
alverca en çiento e çincuenta pesantes.

CL pes

[fol. 39 v.]
6

7

8

9

10

11

12

13

14

65

Una haça de un marjal con un moral questa en la
orilla della en el pago del Xamiz en linde de su
hermano y su tio en veynte pesantes e siete dineros
y medio.

XXVII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
del Lamontar en linde de su hermano y el Magzili en
sesenta e ocho pesantes e siete dineros e medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Mulidin en linde del Dordux y el Artin en noventa e
tres pesantes e siete dineros e medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y un quarto con tres morales
y un castaño en el pago de la Çucaria en linde del
Daboqui y el Alel en setenta e ocho pesantes e siete
dineros e medio.

LXXVIII pes VII dros mo

Una huerta de medio marjal con dos morales y la
mitad de un nogal en conpañia de su hermano e
otros arboles en el pago del Palaçit en linde de su
hermano y el Tarraque en treynta e un pesantes e
dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de un marjal con la mitad de un moral y
de un nogal en conpañia de su hermano en el pago
de Handaque Cayro en linde de su hermano y el
Muxque en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde de su tio y el Xaeh en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde
del Alel y el Midagua en quarenta y çinco pesantes.

XLV pes

Un moral en heredad de Badox en el pago del Pilaçit
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 40 r.]
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Un moral en heredad de Hizbala en el dicho pago en
tres pesantes.
Dos morales en heredad del Magzili en el pago del
Mulidin en treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Un moral y la mitad de otro en conpañia de su
hermano en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.
Un moral en el honsario en la pago del Lamontar en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

XII pes V dros
XXXVII pes V dros

La mitad de un moral en conpañia de su hermano en
tierra suya en el dicho pago en un pesante.

I pes

Un moral en la rambla en el dicho pago en dos
pesantes.

II pes

Tres morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Najar en el dicho pago en
seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Haçib en el pago del Umani
en ocho pesantes.

VIII pes

La una quinta parte de tres castaños en conpañia del
Raposi y el Alel e otrie en tierra suya en el pago del
Cabçon en quinze pesantes.

XV pes

La mitad de un castaño en conpañia de su hermano
en tierra suya en el pago del Hiarat en diez e ocho
pesantes e siete dineros e medio.
A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize dos (lo16) . vala (rubricado).
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III pes

XVIII pes VII dros mo

[fol. 40 v.]
26

27

28

29

Una parte de tres castaños en conpañia de su
hermano y su tio en tierra suya en el pago del
Rimill en quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Setenta cabras y ovejas grandes y chicas en
çiento y quarenta pesantes.

CXL pes

Una colmena en dos pesantes.

II pes

34
Jorge Jofre
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Zapon
y el Magzili e la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 41 r.]
2

3

4

5

6

7

67

Una haça de un marjal con dos castaños en el pago
del Palaçit en dos pedaços en linde del Laguia y el
Daraca en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Abulayx e Abuçayd en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora
en linde del Cocoloxi y el Abulaxi en çiento e doze
pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de çinco marjales en el pago del Montiax
en linde de Hizbola y el Zibibi en çiento e ochenta e
siete pesantes e çinco dineros.

CLXXXVII pes v dros

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde del Xergali e Abohila en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Magrafi y el Hamimi en çincuenta pesantes.

L pes

8

9

10

11

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Muxque y el Abulaxi en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Fage en
linde del Çamaa y el Daraca en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Alverca en linde
de los habizes e Abuçayd en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Raposi y el Muxque en çient pesantes.

C pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Hamimi (lo 7). Vala (rubricado).
[fol. 41 v.]
12

13

14

15

16

17

18

19

68

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Azuz y el Cocoloxi en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Hiton al
Homar en linde del Magrafi e Hizbala en çient pesantes.

C pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Bio
en linde de Riduan e Mumin en ocho pesantes e quatro
dineros.
Una viña de un marjal en el pago del Pilaçit en linde de
Abulayx y Abuçayd en veynte y çinco pesantes.

VIII pes IIII dros
XXV pes

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en
veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya entre las casas en quinze
pesantes.

XV pes

Un moral en heredad de Hizbala en el pago de la Hara
en seys pesantes (e) dos dineros e medio.

VI pes II dros mp

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Alverca
en seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposi en el pago del
Lamontar en seys pesantes e dos dineros y medio.

20

21

Tres morales en heredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en quarenta y tres pesantes e siete dineros e
medio.

22

23

Nueve morales en tierra suya en el dicho pago en
çincuenta y seys pesantes e dos dineros y medio.
Tres castaños en tierra suya en el dicho pago en
setenta e çinco pesantes.

VI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo
LVI pes II dros mo
LXXV pes

[fol. 42 r.]
24

25

26

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabcarril en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Setenta y dos cabras y ovejas grandes y chicas en
çiento e quarenta y quatro pesantes.

CXLIIII pes

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

35
Luys el Zapon el Mayor
1

2

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde de Jofre y el Xergali e la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Umani en linde del Xumaque y el açequia en çiento e
veynte e un pesantes e ocho dineros.

CXXI pes VIII dros

[fol. 42 v.]
3

4

69

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde de su sobrino e Yazid en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de Azuz y el Magrafi en quarenta e tres
pesantes e siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de tres marjales e medio en el dicho pago en
linde del Magrafi e Mofarrix en ochenta e siete
pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
Abohila e Halel en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Marin y el Raposi en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal con catorze morales e la
mitad de dos castaños en conpañia de su primo en
el pago del Palaçit en linde de su primo y los habizes
en çiento e ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales en el pago del Cocayre
en linde de Azuz y el Muxque en çiento e veynte y cinco
pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Xamiz en linde
de su primo y el Raposi en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

CXXV pes

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal e medio en el pago del Muntiax en
linde de su sobrino y el Laymuni en treynta e un
pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Gid en el pago del Palaçit
en çiento e diez e ocho pesantes e siete dineros e
medio.

CXVIII pes VII dros mo

[fol. 43 r.]
13

14

15

70

Un moral en heredad de Yazid en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
dos pesantes.

II pes

Dos morales en heredad de Mumin en el pago del
Mulidin en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

16

17

18

19

20

21

22

Seys morales y la mitad de otro en conpañia del Gid
en tierra suya en el dicho pago del Mulidin en çiento
e setenta e çinco pesantes.
Un moral en tierra suya junto a su casa en seys
pesantes e dos dineros e medio.

CLXXV pes
VI pes II dros mo

La una terçia parte de seys morales en conpañia
del Camah en tierra suya en el pago el Cabçon en
dos pesantes.

II pes

Una parte de tres castaños en conpañia de sus
sobrinos y de su cuñado en tierra suya en el pago
de Rimill en treynta pesantes.

XXX pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La una terçia parte del molino que dizen de la Jara
en conpañia del Camah e otrie en ochenta e tres
pesantes e tres dineros e medio.

LXXXIII pes III dros mo

Çiento e veynte y çinco cabeças de ganado ovejuno
y cabrio hembras grandes y chicas en dozientos e
çincuenta pesantes.

CCL pes

[fol. 43 v.]

36
Garçia el Tarraque

1

2

3

71

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es la
otra mitad de su madre y alinda con el Paterni y el
Zapon y la calle en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque
en linde del Gid y el Magrafi en çincuenta pesantes.

L pes

Otra haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de Yazid y el Ayçar en çincuenta pesantes.

L pes

4

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de los habizes y el Azraque en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

[fol. 44 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de medio marjal con la mitad de un moral
y de un castaño en conpañia de sus hermanos en el
pago de la Çucaria en linde del Raposi e Aben Yamin
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Benirahil en
linde de Çama y el Daraca en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de quatro marjales e medio en el pago de
Canat Xoaybe en linde de Mumin y el Ayçar en çient
pesantes.

C pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Fex
en linde del Çilagui y el Gomeri en un pesante.

I pes

Una haça de marjal e medio en el pago del Lamontar
en linde de Azuz y el Rayhani en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de Yazid e Abuçayd en un ducado.

XII pes V dros

Una viña de marjal e medio en el pago del Bio en
linde de su cuñado y el açequia en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un ochavo de marjal en el dicho pago
en linde de Yazid y el Hami en un pesante.
La mitad de un moral en conpañia de su cuñado e
otro en tierra suya en el pago del Lamontar en
nueve pesantes e quatro dineros.

I pes

IX pes IIII dros

[fol. 44 v.]
14

72

Un moral en heredad de Maymay en el dicho pago
en seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

15

16

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago
en çinco pesantes.

V pes

la mitad de dos morales en conpañia de Hamtutar
en tierra suya en el pago del Cabçon en quinze
pesantes.

XV pes

La mitad de un moral en conpañia de Mizbah en
tierra suya en el pago de la Çucaria en diez pesantes.

X pes

Tres morales en tierra suya junto a las casas en diez
pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago del Pilaçit en dos
pesantes.

II pes

Un moral en heredad de Hamtutar en el pago del
Alverca en treynta e quatro pesantes.

XXXIIII pes

La una ochava parte de tres castaños en conpañia
de Yazid e otrie en tierra suya en el pago del Hiarat
en siete pesantes e çinco dineros.

VII pes V dros

Las seys ochavas partes de un castaño en conpañia
de Mizbah e otrie en tierra suya en el pago de la
Çucaria en siete pesantes e çinco dineros.

VII pes V dros

23

Tres ovejas en seys pesantes.

VI pes

24

Un moral en heredad de Mizbah en el pago del Fex en
quatro pesantes.

IIII pes

Una parte (tachado: de tres) de un nogal en conpañia
de sus cuñados en tierra suya en el pago del Agoayda
en çinco pesantes.

V pes

17

18

19

20

21

22

25

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia
de tres no enpezca (lo 25). Vala (rubricado).
[fol. 45 r.]
En la villa de Gueneja tres dias del mes de março del dicho
año de mill e quinientos e çincuenta años estando
73

presentes Juan Garçia Beçetin e Diego el Tenor e Gil el
Giliani e Martin Halifa e Pedro de Burgos el Durdux e
Rafael Lopez el Magrafi vecinos de Gueneja e Alonso el
Carfi vezino de Dolar e Gonçalo de Baeça Abayuçaf
vezino de Ferreyra e maestre Lope el Abdel vezino del
Deyre e Françisco el Bicai vezino de La Calahorra e
Fernando Xoaybe vezino del Quife e Graviel Açim
veçino de Lanteyra e Luys el Unduroni vezino del Caçar
cada uno dellos en nombre de la villa de donde es
vezino se enpadronaron los siguientes

37
Luys el Dordux
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Berbegal y
Blas Fernandez y la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 45 v.]
2

3

4

5

6

7

8

74

Una haça de dos marjales en el pago de Alverca en linde
de Mumin y el camino en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Alverca de Azra
en linde de Mumin e Mofarrix en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en linde
del Bututi y el Laymuni en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de marjal e medio en el dicho pago en linde
del Daraca y Horçoz en siete pesantes.

VII pes

Una huerta de marjal e medio con ocho morales y un
serval e otros arboles en el pago del Pilaçit en linde del
Calahorri y el Zapon en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad de Haquem en el pago susodicho
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de Yazid en el dicho pago en
veynte pesantes.

XX pes

9

10

11

12

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en seys
pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon en diez
e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Çinco cabras en diez pesantes.

X pes

[fol. 46 r.]

38
Blas Fernandez
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Dordux y el
Raposi e la calle en çient pesantes.

C pes

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

[fol. 46 v.]

39
Françisco el Raposi
1

2

3

4

75

Una casa que es en la dicha villa en linde de Blas
Fernandez e Jofre y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de su hermano e Aguirrina en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de ocho marjales e medio con dos morales
en el pago del Xamiz en linde del Zapon e la rambla en
çiento e quarenta e tres pesantes e siete dineros e
medio.

CXLIII pes VII dros mo

Una haça de doze marjales en el dicho pago en linde
del Xeh y la rambla en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

5

6

7

8

9

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde de Fotayah e Hamtutar en treynta pesantes.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde de su hermano y el Badox en çient pesantes.
Una viña de dos marjales e medio en el pago del Bio
en linde del Rabahi e Marin en treynta e un pesantes
e dos dineros e medio.

XXX pes
C pes

XXXI pes II dros mo

Una huerta de un marjal y tres quartos con dos
morales y otros arboles en el pago del Alverca en
linde de Zapon y el açequia en çincuenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Azuz en el pago del Palaçit
en quinze pesantes.

XV pes

[fol. 47 r.]
10

11

12

13

14

15

16

17

76

Un moral en tierra suya en el pago del Mulidin en
treynta y siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Maymay en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Çinco morales en tierra suya en el pago del Hiarat
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Otros çinco morales en tierra suya en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una terçia parte de un castaño en conpañia del
Naxi en tierra suya en el pago del Rimill en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde de Fotayah e Abuçayd en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

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

CXX pes

Quinze colmenas en treynta pesantes.

XXX pes

[fol. 47 v.]

40
Lope Jofre
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Raposi
y el Carfi e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de ocho marjales en dos pedaços en el
pago de Canat Xoaybe en linde de Mofarrix e Mizbah
en dozientos pesantes.

CC pes

41
Andres el Lali
1

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde de Jofre y el Naxi e la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

[fol. 48 r.]
2

3

Doze cabras grandes y chicas en veynte y quatro
pesantes.

XXIIII pes

Çinco colmenas en diez pesantes.

X pes

42
Françisco Aben Bonil
1

2

3

77

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es la
otra mitad de su hijo e alinda con Hamtutar e la
calle en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Dordux y su sobrino en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales y un quarto en el dicho
pago en linde de Fotayah y el Hami en çiento e
çincuenta pesantes.

CL pes

4

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar
en linde del Gid y el Abulaxi en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

[fol. 48 v.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

78

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Magzili y el Paterni en veynte y çinco pesantes.
Un moral en heredad del Najar en el pago del Palaçit
en seys pesantes e dos dineros e medio.

XXV pes
VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Çucaria en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en el barranco en el dicho pago en treynta
pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Hara en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de dos castaños en conpañia del Najar en
tierra suya en el pago del Yjal (sic) en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de dos castaños en conpañia de su tio en
tierra suya en el pago del Palaçit en diez pesants.

X pes

Setenta y tres ovejas grandes y chicas en çiento e
quarenta y seys pesantes.

CXLVI pes

La mitad de un castaño y la sesma parte de otro en
conpañia del Artin en tierra suya en el pago del
Cabçon en diez e seys pesantes e siete dineros.

XVI pes VII dros

[fol. 49 r.]

43
Juan el Ahdar
vezino de Abla

1

2

3

Una haça de tres marjales en el pago del Alverca en
linde de Mumin y el Durdux en çiento e doze pesantes
e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de medio marjal con dos morales y un
castaño en el pago del Yjal en linde del camino
en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde del Zapon y el barranco en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

[fol. 49 v.]
4

5

Una haça de marjal e medio en el pago del Alverca de
Azra en linde de los habizes y el Narjar en çincuenta e
seys pesantes e dos dineros e medio.
Tres morales en heredad del Zapon en el pago del
Palaçit en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LVI pes II dros mo
LXII pes V dros

44
Benito el Abulayi
1

2

3

79

Una casa que es en la dicha villa en linde de su primo y
Çojaa y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Lamontar en
linde de Zapon y Hamimi en seys pesantes e dos dineros
e medio.

VI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en linde
del Tarraque e Çamar en sesenta e dos pesantes e çinco
dineros.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
el a e do dize jaa (Çojaa) (lo 1) . vala (rubricado).
[fol. 50 r.]
4

Una huerta de un marjal con dos morales e otros arboles
en el dicho pago en linde de Hizbola y Haquem en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en dos pedaços en el pago del Bio
en linde del açequia y el camino en veynte e çinco
pesantes.

XXV pes

6

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

7

Una colmena en dos pesantes.

II pes

5

45
Garçia Hamtutar
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Aben Bunill e
la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 50 v.]
2

3

4

5

6

80

Una haça de seys marjales en el pago del Coçayre en
linde del corral y el Xeh en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en linde
del Raposi e Roman en setenta e çinco pesantes.

XXXVII pes V dros
LXXV pes

Una haça de dos marjales e medio en el pago del Alverca
en linde de Riduan e Abuçayd en noventa e tres pesantes
e siete dineros e medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de Çafra
y el camino en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Boloti y el Azraque en setenta pesantes.

LXX pes

7

8

9

10

11

Una haça de un marjal con siete morales en el pago del
Binit en linde de Muxque y el Dordux en çiento e veynte
e çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de medio marjal en el pago del Palaçit en linde
de Çafra y Azuz en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con seys morales en la dicha
huerta y en heredad de Çafra y otros arboles en el dicho
pago en linde del dicho Çafra y el camino en çincuenta
pesantes.

L pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde del Xergali e Çafra en honze pesantes.

XI pes

Una viña de dos marjales con un moral en el dicho pago
en linde de Molina y Çamaa en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

[fol. 51 r.]
12

13

14

15

16

17

18

81

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales y (entre renglones: y el terçio de uno) tres
nogales (entre renglones: en conpañia de Çafra) en
tierra suya en el pago del Cabçon en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad del Raposi en el pago de la Çucaria
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Azuz en el pago del Pilaçit en
seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de dos castaños en conpañia de Abulaxi en
heredad del Hayra en el dicho pago en quinze pesantes
e seys dineros.

XV pes VI dros

La una terçia parte de un nogal en conpañia de Azuz y
Çafra en heredad del Hamimi en el pago de la Hara en
diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

20

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

21

Una terçia parte de un castaño en conpañia de Çafra e
otrie en tierra suya en el pago del Ynjaça en quatro
pesantes.

IIII pes

Una terçia parte de un nogal en conpañia de los
susodichos en tierra suya en el dicho pago en siete
pesantes.

VII pes

19

22

A pie de folio en letra menor : va entre renglones do
dize el terçio de uno e do dize conpañia de Çafra
en (lo 13) bala va tachado tres (lo13) . No enpezca
(rubricado).
[fol. 51 v.]
23

24

25

Una parte de dos castaños en conpañia del Arnab e
otrie en tierra suya en el pago del Rimyll en dos pesantes.

II pes

Ochenta y una cabras y ovejas en çiento e sesenta e dos
e dos pesantes.

CLXII pes

Dos morales en heredad del Badox en el pago del Pilaçit
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

[fol. 52 r.]

XXXVII pes V dros

46
Fernando el Najar

1

2

3

82

Una casa que es en la dicha villa en linde del Xergali y el
Dordux y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de ocho marjales en el pago del Alverca de
Azra en linde del Camah y el Xergali en dozientos
pesantes.

CC pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde de su primo y el camino en diez e ocho pesantes
e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

4

5

6

7

8

9

Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en
linde del Hanon y el Talec en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros e medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales e medio en el pago de
Aynulux en linde de Çamaa y Zamorrad en sesenta
e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Umani en
linde de Molina y el camino en çiento e doze
pesantes e çinco dineros.
Una haça de seys marjales y un quarto en el pago del
Palaçit en linde del Muxque y el Hami en dozientos e
treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

CXII pes

CCXXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Mulidin en
linde del Rabahi y el Boloti en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una huerta de medio marjal con arboles en el pago del
Palaçit en linde de Zapon y el Raposi en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Xergali (lo 2). Vala (rubricado).
[fol. 52 v.]
10

11

12

13

14

83

Una viña de marjal e medio en el pago de Handaque
Cayro en linde de Rabah y el camino en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
del Çuça y el camino en un pesante.

I pes

Dos morales en heredad de Yazid en el pago del Palaçit
en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad de Riduan en el dicho pago en
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.
Tres morales en heredad del Dordux en el dicho pago
en çincuenta pesantes.

XVIII pes VII dros mo
L pes

15

16

17

18

19

20

21

Dos morales y un nogal en tierra suya en el dicho pago
en çincuenta pesantes.
Dos morales en heredad de su primo en el pago del
Alverca en ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

L pes
LXXXVII pes V dros

Dos morales en tierra suya junto a su casa en sesenta e
dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en heredad de su primo en el pago de
Fadinalyjal en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Quatro morales en heredad del Boloti en el pago del
Mulidin en sesenta pesantes.

LX pes

Un moral y la terçia parte de otro en conpañia de su
primo y en tierra suya en el dicho pago en ochenta e
çinco pesantes e dos dineros.
Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
quatro pesantes.

LXXXV pes II dros
IIII pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
dos (lo 17). Vala (rubricado).
[fol. 53 r.]
22

23

24

25

26

84

Un moral en heredad de Bohila en el pago del Cabçon
en seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Hami en el pago de la Hara
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La una terçia parte de un castaño en conpañia de su
hermana e otrie en tierra suya en el pago del Hiarat
en quatro pesantes e dos dineros.

IIII pes II dros

Las dos terçias partes de un nogal en conpañia de su
hermana en heredad de su primo en el pago del Yjal
en ocho pesantes e quatro dineros.

VIII pes IIII dros

Un castaño y un nogal e las dos terçias partes de otro
castaño en conpañia de su hermana en el pago del
Cabcarril en tierra suya en quarenta y un pesantes e
seys dineros.

XLI pes VI dros

27

28

29

Una quarta parte de un castaño en conpañia de su
hermana en tierra suya en el dicho pago en diez y seys
pesantes e seys dineros.
Una quarta parte de çinco castaños en conpañia de
doña Maria en tierra suya en el dicho pago en diez e
ocho pesantes e siete dineros e medio.
Un peral dentro de su casa en seys pesantes e dos
dineros e medio.

XVI pes VI dros

XVIII pes VII dros mo
VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va escripto sobre raydo
do dize en diez y seys (lo 27). Vala (rubricado).
[fol. 53 v.]
En la villa de Gueneja martes quatro días del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos e çincuenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
tres del dicho mes se enpadronaron los siguientes

47
Diego Xurmula
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y
el Zapon e la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Alverca de Azra en linde de Fotayah y el camino en
ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

C pes

LXXXVII pes V dros

[fol. 54 r.]
3

4

85

Una haça de cinco ochavos de marjal en el dicho
pago en linde del Artin e Abulayx en diez e seys
pesantes e seys dineros.
Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Muntiax en linde de Jofre e Fotayah en ochenta e
siete pesantes e çinco dineros.

XVI pes VI dros

LXXXVII pes V dros

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de marjal e medio en el pago de Dar Aben
Çaleh en linde de su hermano e Azuz en nueve
pesantes e quatro dineros.
Una huerta de tres quartos de marjal con arboles en
el pago de la Çucaria en linde de su hermano y el
barranco en diez e ocho pesantes e siete dineros e
medio.

IX pes IIII dros

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de su hermano y el Zibibi en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de çinco ochavos de marjal en el dicho pago
en linde de su hermano y el Badox en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
treynta y siete pesantes e çinco dineros.
Dos morales en heredad del Daboqui en el pago del
Hiarat en diez e seys pesantes e dos dineros e medio.

XXXVII pes V dros
XVI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpañia de su madre en
tierra suya en el pago del Agoayda en veynte pesantes.

XX pes

Veynte y seys cabras e ovejas grandes y chicas en
çincuenta e dos pesantes.

LII pes

[fol. 54 v.]

48
Lorenço el Dordur
1

2

3

86

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y el
Gid y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Alverca en
linde del Zapon y el Najar en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres quartos de marjal en el dicho pago en
linde del Najar e Abulayx en treynta e un pesantes e dos
dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

4

5

Una haça de quatro marjales e medio en el pago del
Alverca de Azra en linde del Hami y el Gid en nueve
ducados.
Una haça de tres marjales e medio en el dicho pago en
linde del Paterni y Marada en setenta e siete pesantes.

CXII pes V dros

LXXVII pes

[fol. 55 r.]
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

87

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del Camah y el Badox en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Aben Yamin y el Camah en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Najar y el Xeh en ocho pesantes.

VIII pes

Una haça de marjal e medio en el pago del Coçayre en
linde de Çamaa y el Cachili en diez e ocho pesantes e
siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de marjal e medio en el pago del Cablid en
linde del Laugi e Abdul Rafee en nueve pesantes e
quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de dos marjales en el pago del Xamiz en linde
del Raposi y el Xeh en diez pesantes.

X pes

Una haça de un marjal en el pago del Lamontar en
linde del Abulaxi y el camino en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de dos marjales en el pago del Mulidin en
linde de su hermano y el Dordux en veynte e çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Pilaçit en
linde de Muxque y el Zapon en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal con un moral en el dicho
pago en linde del Rabahi e Mofarrix en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros e medio.

LVI pes II dros mo

16

Una huerta de medio marjal con un moral en el dicho
pago en linde de su hermano y el Muxque en ducado e
medio.

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Jar (lo 8) . Vala (rubricado).
[fol. 55 v.]
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

88

Una huerta de medio marjal con siete morales y la mitad
de otro y una parte de un nogal en conpañia del Dordux
e otrie en el dicho pago en linde del Najar y el Dordux en
çiento e treynta e nueve pesantes e çinco dineros.

CXXXIX pes V dros

Una huerta de marjal e medio con diez morales y un
castaño y un nogal en el dicho pago en linde del Magrafi
y el Paterni en çient pesantes.

C pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de
Mumin e Hizbala en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Siete morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Seys morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
çiento e treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Un moral en tierra suya en el dicho pago en ocho
pesantes .
Quatro morales en heredad del Magzili en el pago del
Pilaçit en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

CXXXVII pes V dros
VIII pes
XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Mulidin
en siete pesantes.

VII pes

La mitad de un moral en conpañia de su hermano en
heredad de los habizes en el pago de la Hara en diez
pesantes.

X pes

Quatro castaños y una parte de otro en conpañia de su
suegra en tierra suya en el pago del Hiarat en quarenta e
quatro pesantes e çinco dineros y medio.

XLIIII pes V dros mo

27

Una parte de un castaño en conpañia del Najar e otros
en tierra suya en el dicho pago en çinco pesantes e nueve
dineros e medio.

V pes IX dros mo

[fol. 56 r.]
28

29

La una terçia parte de un castaño en conpañia del Najar
e otrie en tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes.
Dos castaños en tierra suya en el pago del Cabçon en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

IIII pes
XXXVII pes V dros

30

Ocho cabras grandes y chicas en diez e seys pesantes.

XVI pes

31

Una colmena en dos pesantes.

II pes

[fol. 56 v.]

49
Luys el Gid
1

2

3

4

5

6

7

89

Una casa con un palomar que es en la dicha villa en linde
del Dordux e Matraquia e la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.
Otra casa que es en la dicha villa en linde de Hamtutar y
el Magrafi e la calle en çient pesantes.
Una haça de çinco marjales e medio en dos pedaços en
el pago del Zocaque en linde del Najar y el Camah en
dozientos y seys pesantes e dos dineros e medio.
Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Raposi y el Zapon en setenta e çinco pesantes.

CXI pes II dros mo
C pes

CCVI pes II dros mo
LXXV pes

Una haça de seys marjales en el pago del Coçayr en
linde del Abulaxi y Hamtutar en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Alverca de
Azra en linde del Xergali e los habizes en çinco ducados.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Cavlid en linde
del Dordux y el Xergali en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

8

9

Una haça de dos marjales e medio en el pago de Aynulux
en linde del Dordux e Mofarrix en sesenta e dos pesantes
e çinco dineros.
Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Jobayah y el camino en diez e ocho pesantes e siete
dineros e medio.

LXII pes V dros

XVIII pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
Camah en (lo 3)/ y enmendado do dize Coçayr (lo 5)
e do dize Jo (lo 9)/. Vala (rubricado).
[fol. 57 r.]
10

11

12

13

14

15

16

17

90

Una haça de dos marjales e medio con tres morales en
el dicho pago en linde de Magzili y el açequia en sesenta
e ocho pesantes e siete dineros e medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago del
Cavlid en linde del Zoroqui y el camino en çiento e
veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de cuatro marjales con un moral en el pago de
la Zaerora en linde de Haquem y Azuz en dozientos
pesantes.

CC pes

Una haça de çinco ochavos de marjal con tres morales
en el pago del Mulidin en linde del Artin y el Magrafi en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de Canat Xoaybe
en linde del Xergali e doña Maria en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde
del Camah y el Daraca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat en linde
de Çuça y el Barranco en dos pesantes e dos dineros.

II pes II dros

Una haça de un marjal y tres quartos con quatro
morales en el pago del Palaçit en linde del Dordux y
los habizes en dozientos e doze pesantes e çinco
dineros.

CCXII pes V dros

18

Una haça de marjal y medio con dos morales en el
dicho pago en linde del Xumaqui y los habizes en
ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

[fol. 57 v.]
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Najar e Bocron en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Xamix en
linde del Xergali y el Raposi en veynte pesantes.
Una huerta de tres quartos de marjal con seys morales
e otros arboles en el pago del Pilaçit en linde de Abdola
e Azuz en çiento e diez e ocho pesantes e siete dineros
e medio.
Una viña de dos marjales en el pago del Montiax en
linde de Mirguiz e Bocoron en çincuenta pesantes.
Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Umani en çincuenta pesantes.

XXXVII pes V dros
XX pes

CXVIII pes VII dros mo
L pes
L pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en quarenta
e tres pesantes e siete dineros e medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Azraque en el pago del Mulidin
en treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Nexda en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco morales e la mitad de otro en conpañia del
Camah en tierra suya en el pago del Palaçit en çiento
e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Tres morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
tres pesantes.

III pes

Tres morales en heredad de Haquem en el pago del
Caçaba en veynte y çinco pesantes.

30

XXV pes

[fol. 58 r.]
31

32

33

35

36

37

38

39

41

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
veynte pesantes.

XX pes

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en setenta
e çinco pesantes.

LXXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

34

40

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en
veynte y çinco pesantes.

La mitad de un castaño en conpañia de su tia en tierra
suya en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en veynte
e dos pesantes e çinco dineros.

XXII pes V dros

La una quinta parte de tres castaños en conpañia del
Zapon e otrie en tierra suya en el pago del Rimil en
quinze pesantes.

XV pes

Una quarta parte de un nogal en conpañia de Haquem
en tierra suya en el dicho pago en çinco pesantes.

V pes

La terçia parte de un nogal en conpañia de Haquem e
otrie en heredad de Haquem en el pago del Binit en diez
pesantes e quatro dineros.

X pes IIII dros

Una parte de un nogal en conpañia de los susodichos
en heredad del Xergali en el dicho pago en çinco
pesantes e seys dineros e medio.
Una viña de un quarto de marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde del Najar y el Zapon en tres pesantes.
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XXXVII pes V dros

V pes VI dros mo
III pes

[fol. 58 v.]
42

Dozientas cabeças de ganado ovejuno y cabrio hembras
grandes y chicas en quatroçientos pesantes.

CCCC pes

50
Maria Matraquia
1

2

3

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del Gid y el Paterni en treynta pesantes.

XXX pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Palaçit
en linde del Ohaniçi e Çujaa en ocho pesantes.

VIII pes

Una huerta de medio marjal con çinco morales y un
nogal en el pago del Caçaba e linde del Dagua y el
camino en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 59 r.]
4

5

6

7

8

9

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin en
seys pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Puxarri en el dicho pago en seys
pesantes e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un castaño en tierra suya en el pago del Cavcarril en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad del Badox en el pago del Palaçit en
doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
de Mofarrix y el Axiq e otro pedaço de viña (entre
renglones : en el dicho pago) en linde de Garçes con
arboles y es de medio marjal en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
de viña y entre renglones do dize en el dicho pago (lo 9)
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Vala (rubricado).
[fol. 59 v.]

51
Juan el Naxri
1

2

3

4

Una haça de quatro marjales con tres morales en el pago
del Lamontar en linde del Abuelaxi y el Zapon en dozientos
e sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

CCLXII pes V dros

Una haça de medio marjal con çinco morales en el pago
del Rimill en linde del Fotayah y el Çobayban en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un castaño en conpañia del Raposi e otrie
en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Tres morales en heredad del Abulaxi en el pago del
Lamontar en diez e ocho pesantes e siete dineros e
medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 60 r.]

52
Françisco el Tyben
1

2

3

4
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Una casa que es en la dicha villa en linde del Lavgi y el
Çilagui e la calle en çient pesantes.

C pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde de
Riduan e Jofre en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Ayçar y Alel en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

5

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

[fol. 60 v.]

53
Pedro el Çilagui
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde del Taben y
el Abulaxi e la calle en çient pesantes.
Una haça de marjal e medio en el pago del Coçayre
en linde del Cachili y el camino en seys pesantes e
dos dineros e medio.

VI pes II dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux
en linde del Calahorri y el Gid en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
Zacaria y el Boloti en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales e medio en el dicho pago en
linde del Najar y el Xarqui en çinco ducados.

LXII pes V dros

Una haça de tres marjales e medio en el pago de
Handaque Cayro en linde de Hamtutar e Xojaa en
setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde
del Moratali y el Talec en veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Montiax en linde de su cuñado e Horçoz en ducado
e medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el pago del Palaçit en
linde de su primo y el Amy en quarenta e tres pesantes
e siete dineros e medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Raposi en el pago del Mulidin
en diez pesantes.
A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
jar (lo 5) e do dize jaa (lo 6) . Vala (rubricado).
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C pes

X pes

[fol. 61 r.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Un moral en heredad de Matraquia en el dicho pago en
diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.
Dos morales en heredad del Ohaniçi en el dicho pago
en doze pesantes e çinco dineros.
Un moral en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
XII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

Nueve morales en heredad de su madre en el pago del
Yjal en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Ynjaça en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Çincuenta e una cabras e ovejas grandes e chicas en
çiento e dos pesantes.

CII pes

Un moral en heredad de Mizbah en el pago de la Çucaria
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Yjal en diez e
ocho pesantes e siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Badox en el pago del Palaçit
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
XVIII pes VII dros mo

[fol. 61 v.]

54
Luys el Laugi
1

2
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Una casa que es en la dicha villa en linde de su cuñado
y el Taben y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de diez marjales en el pago del Cablid en
linde del Dordux y el Xeh en sesenta e dos pesantes
e çinco dineros.

LXII pes V dros

3

4

5

6

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
del Xergali y el Laymuni en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde
de Horçoz y el Xeh en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Pilaçit en linde
del Çilagui y el camino en seys pesantes e dos dineros e
medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 62 r.]
La mitad de dos castaños en conpañia de su tio en tierra
suya en el pago del Hiarat en doze pesants e çinco dineros.

XII pes V dros

8

Ocho cabras grandes y chicas en diez e seys pesantes.

XVI pes

9

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

7

55
Garçia el Hamimi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Abulaxi e
Jofre e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal e medio en el pago del Mulidin en
linde del Paterni y el Daraca en çincuenta pesantes.

L pes

[fol. 62 v.]
3

97

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Pilaçit
en linde de su hermano y su primo en tres pesantes e
un dinero.

III pes I dro

56
Françisco el Hamimi el Tuqri
1

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Palaçit en
linde de su hermano y su primo en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

[fol. 63 r.]

57
Lope el Abulayi
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio e su
cuñado y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar
en linde de Zapon y el Cocoloxi en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde
del alverca y el açequia en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Magrafi y Çaçan en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Puxarri en el pago del Palaçit
en tres pesantes.

III pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
quatro pesantes.

IIII pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en un
ducado.

XII pes V dros

Una parte de dos castaños en conpañia del Arnab en
tierra suya en el pago de la Hara en tres pesantes e
siete dineros e medio.

III pes VII dros mo

10

Una cabra en dos pesantes.

II pes

[fol. 63 v.]
11

12

13

14

15

16

La una quarta parte de un moral en conpañia de sus
tios en heredad del Çuça en el pago de Fadinalyjal en
dos pesantes e çinco dineros.

II pes V dros

La una ochava parte de dos castaños en conpañia de
su tio e otrie en tierra suya en el pago del Goayda en
siete pesantes e çinco dineros.

VII pes V dros

La una quarta parte de un nogal en conpañia de sus
tios en tierra suya en el dicho pago en tres pesantes
y un dinero.

III pes I dro

Una haça de dos marjales en el pago de Darbexar en
linde del Harraz y el açequia en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña en el pago de Xiquena en linde del Midahua
y el Gomeri de un marjal en seys pesantes e dos
dineros e medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Hara en
medio ducado.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
tio (lo 12) . Vala (rubricado)
[fol. 64 r.]
En la villa de Gueneja miercoles çinco dias del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos e çincuenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes tres
del dicho mes se enpadronaron los siguientes

58
Alonso el Abulari
1

99

Una casa que es en la dicha villa en linde de su sobrino y
el Çilagui e la calle en çient pesantes.

C pes

2

3

4

5

6

7

8

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago de
la Alverca de Azra en linde del Boloti y el Artin en sesenta
e dos pesantes e çinco dineros.
Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde de
Harxen y Marin en treynta e siete pesantes e cinco dineros.

LXII pes V dros
XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Çamar en el pago del Lamontar
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Palaçit en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Palaçit en veynte pesantes.

XX pes

La quarta parte de un moral en conpañia de su
hermano y de su sobrino en heredad de Çuçan
en el pago del Yjal en dos pesantes e çinco
dineros.

II pes V dros

La una ochava parte de dos castaños en conpañia
de su hermano e otrie en tierra suya en el pago del
Agoayda en siete pesantes e çinco dineros.

VII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
un (lo 7) y una el . Vala (rubricado).
[fol. 64 v.]
9

Una quarta parte de un nogal en conpañia de su
hermano e otrie en tierra suya en el dicho pago
en tres pesantes y un dinero.

III pes I d

59
Alonso el Badoy
1

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde del Abulaxi e la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.
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CXI pes II dros mo

2

3

4

5

Una haça de dos marjales en el pago del Coçayre
en linde de su hermano y el Xeh en doze pesantes
e çinco dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Gomeri y el Xeh en veynte y çinco
pesantes.
Una haça de quatro marjales en el dicho pago en
linde del Raposi e Zapon en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
de Riduan y el Arnab en ochenta e siete pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

XXV pes

C pes

LXXXVII pes V dros

[fol. 65 r.]
6

7

8

9

10

11

12

Una haça de cinco marjales en el pago del Cablid
en linde de Bocron y el camino en çiento e veynte
y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago
del Aynulux en linde de Harxen y el Xarqui en
treynta pesantes .

XXX pes

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago
del Liquillar en linde del Hami y el Azraque en çiento
e treynta pesantes e seys dineros.
Una haça de dos marjales en el pago del Palaçit en
linde del Muxque y el camino en setenta e çinco
pesantes.

CXXX pes VI dros

LXXV pes

Una haça de quatro marjales e medio con tres morales
en el dicho pago en linde del Azraque y Mofarrix en
dozientos e sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

CCLXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde de Rayhani y el Azraque en sesenta e dos pesantes
e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en
linde del Muxque y el Dordux en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes
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13

14

15

Una haça de un marjal (entre renglones : y tres quartos)
en el dicho pago en linde de Mumin y el Zoroqui en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de Jofre
y el camino en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de las
heras y el Daboqui en treynta e un pesantes e dos
dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
Bocron y el camino (lo 6) y do dize Harxen y do dize
Mumin y el Zoroqui (lo 13)/ e entre renglones do dize
y tres quartos (lo 13). Vala (rubricado).
[fol. 65 v.]
16

17

18

19

20

21

22

23

Una haça de marjal e medio con siete morales en el dicho
pago en linde del Honsario y el Xergali en çiento e doze
pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una viña de dos marjales (entre renglones : e medio) en
el pago del Muntiax en linde de Gid y Mirhuyz en
çincuenta pesantes.

L pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Muxque y Gid en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad de Hamtutar en el pago del Palaçit
en tres pesantes.

III pes

Un moral en heredad del Muxque en el dicho pago en
treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Molina en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Magzili en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Xergali en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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24

25

26

27

Dos morales en heredad del Hami en el pago del Binit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Muxque en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad de Haquem en el pago de la Hara
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el dicho pago en
treynta e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va escripto entre renglones
do dize y medio (lo 17). Vala (rubricado).
[fol. 66 r.]
28

29

30

31

32

33

34

35

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la Hara
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en quinze
pesantes.

XV pes

La mitad de un moral en conpañia del Muxque en
tierra suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes
e dos dineros e medio.
Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en veynte
pesantes.
La mitad de un castaño en conpañia de su primo en
tierra suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes
e dos dineros e medio.

VI pes II dros mo
XX pes

VI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpañia del Muxque en
tierra suya en el pago del Cabçon en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de dos castaños en conpañia del Zapon
y el Rabahi en tierra suya en el pago del Hiarat en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un castaño en conpañia del Muxque e
otrie en tierra suya en el pago del Hiarat susodicho
en diez e ocho pesantes e siete dineros e medio.
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XVIII pes VII dros mo

Una parte de un castaño en conpañia del Daboqui
en tierra suya en el pago del Agoayda en quinze
pesantes.

XV pes

37

Çient cabras grandes y chicas en dozientos pesantes.

CC pes

38

Diez colmenas en veynte pesantes.

XX pes

36

[fol. 66 v.]

60
Luys el Gid el Menor

1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Riduan e
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Zapon y el Abulaxi en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Coçayre en linde del Muxque y el Camah en treynta
e un pesantes e dos dineros e medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cablid en linde del Çobayban y el Gomeri en sesenta
e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago de
Aynulux en linde del Camah y el Talec en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 67 r.]
6

7

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en
linde del Najar y el Xumaqui en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.
Una haça de un quarto de marjal en el pago del
Umani en linde del Ohaniçi y el Cachili en nueve
pesantes e quatro dineros.
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XXXVII pes V dros

IX pes IIII dros

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Badox y el açequia en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde del Muxque y el Xergali en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Rabahi en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez e
ocho pesantes e siete dineros e medio.
Dos morales en heredad del Najar en el dicho pago
en quarenta pesantes.
Un moral en heredad de su padre en el pago del
Palaçit en seys pesantes e dos dineros e medio.

XVIII pes VII dros mo
XL pes
VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Muxque en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en
treynta pesantes.

XXX pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon
en çinquenta pesantes.

L pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia
castaño (lo 15). Vala (rubricado).
[fol. 67 v.]
18

Quinze cabras grandes y chicas en treynta pesantes.

XXX pes

19

Tres colmenas en seys pesantes.

VI pes
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61
Miguel Riduan
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Gid y
el Dordux e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque
en linde del Badox y el Dordux en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

[fol. 68 r.]
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en
linde del Raposi e Huyrrina en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con dos morales en el
pago del Lamontar en linde del Badox y el
Ohaniçi en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde
de Jofre y el Taben en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Rabahi en el pago del
Mulidin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de Canat
Xoaybe en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago
de la Hara en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra ( suya) en el pago del
Lamontar en diez e ocho pesantes e siete
dineros e medio.
Un moral en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.
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XVIII pes VII dros mo
XII pes V dros

12

13

Çincuenta cabras e ovejas chicas e grandes en
çient pesantes.

C pes

Otras diez cabras e ovejas grandes y chicas en
veynte pesantes.

XX pes

[fol. 68 v.]

62
Alonso el Dordux
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Riduan
e Guirrina y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del
Hamimi y el Raposi e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago
del Zocaque en linde de Riduan y Çaleh en
quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

[fol. 69 r.]
4

5

6

7

8

Una haça de ocho marjales en el dicho pago en
linde del Zapon y el Paterni en çiento e setenta e
çinco pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el pago
del Alverca de Azra en linde del Daraca y el Paterni
en quarenta pesantes.
Una haça de dos marjales y un quarto en el dicho
pago en linde del Rabahi e Çamaa en ochenta y un
pesantes e dos dineros e medio.
Una haça de tres marjales en el pago del Cablid
en linde del Gid y el Muxque en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.
Una haça de dos marjales e medio en el pago de
Aynulux en linde del Hami y el Gid en çinco
ducados.
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CLXXV pes

XL pes

LXXXI pes II dros mo

XXXVII pes V dros

LXII pes V dros

9

10

11

12

13

Una haça de quatro marjales en el pago de la
Zaerora en linde del Azraque e los habizes en
çiento e çincuenta pesantes.

Cl pes

Una haça de dos marjales en el pago del Palaçit
en linde de Fotayah y el Çamaa en çincuenta
pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y un quarto en el dicho
pago linde de Mofarrix y el Najar en quarenta e
seys pesantes e nueve dineros.

XLVI pes IX dros

Una haça de quatro marjales con honze morales
en el pago del Mulidin en linde de Rabahi y el
Zapon en quatroçientos e ochenta e siete pesantes
e çinco dineros.

CCCCLXXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales con dos morales en el
pago del Xamiz en linde del Magrafi y el Dordux en
çinco ducados.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize Çamaa (lo 10). Vala (rubricado)
[fol. 69 v.]
14

15

16

17

18

Una viña de marjal e medio en el pago del Muntiax
en linde del Camah y Horçoz en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal y un quarto con dos morales
en el pago de Canat Xoaybe en linde de Badox y el
Muxque en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de Marin en el pago del Palaçit
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Badox en el dicho pago en
veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Quatro morales en heredad del Gid en el dicho pago
en çiento e çincuenta pesantes.

CL pes
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19

20

21

22

Nueve morales en tierra suya en el pago del Mulidin
en dozientos e veynte y çinco pesantes.
Dos castaños en tierra suya en el pago del Hiarat
en treynta pesantes.

CCXXV pes
XXX pes

Otros dos castaños en tierra suya en el dicho pago
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en seys
pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

23

Dos vacas en çincuenta pesantes.

L pes

24

Una novilla en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

25

Çincuenta cabras e ovejas grandes y chicas en
çient pesantes.

C pes

La una sesma parte de un nogal en conpañia del
Dordux e otrie en tierra suya en el pago del Pilaçit
en quatro pesantes e dos dineros.

IIII pes II dros

26

[fol. 70 r.]
27

28

29

30

Otra sesta parte de un nogal en conpañia del Camah
e otrie en tierra de Mofarrix en el pago del Hiarat en
ocho pesantes e quatro dineros.

VIII pes IIII dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Hara en
treynta y un pesantes e dos dineros e medio.
La mitad de un castaño y de un nogal en conpañia
del Daraca y Çaleh en tierra suya en la lahuya en
el pago del Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.
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XXXI pes II dros mo

XII pes V dros

[fol. 70 v.]

63
Luys el Abulaxi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de su sobrino
y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Badox e
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora
en linde de Jofre y el Zapon en setenta e çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales e medio en el dicho pago
en linde de Çaleh y el Laymuni en noventa e tres
pesantes e siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales e medio en el pago del
Zocaque en linde de Jofre y el Calahorri en ochenta
e siete pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde de
Bocron y los habizes en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales con siete morales en el
pago del Lamontar en linde de la rambla y el Dagua
en dozientos y seys pesantes e dos dineros e medio.

CCVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en
linde del Tarraque y el Puxarri en sesenta e dos
pesantes e çinco dinero.
Una haça de medio marjal con tres morales en el dicho
pago en linde del Gomeri y el Muxque en veynte y seys
pesantes e siete dineros y medio.

LXII pes V dros

XXVI pes VII dros mo

[fol. 71 r.]
10

Una haça de marjal y medio en el pago del Binit en linde
del Artin y el Tarraque en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Una haça de dos marjales y medio con treze morales y
tres castaños e otros arboles en el dicho pago en linde
de Mumin y el açequia en dozientos e veynte y çinco
pesantes.

CCXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Coçayre en
linde de Bocron y el Gid en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal con diez e siete morales en
el pago del Palaçit en linde de los habizes e la Rambla
en dozientos e ochenta e siete pesantes e çinco dineros.
Una viña de dos marjales y medio con un castaño en el
pago de Handaque Cayro en linde de Molina y el Najar
en sesenta y seys pesantes e çinco dineros.

CCLXXXVII pes V dros

LXVI pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago en
linde del Najar y el Taben en seys pesantes e dos dineros
e medio.
VI pes II dros mo
Un moral en heredad de Arnab en el pago del Xamiz en
quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio.
XLIII pes VII dros mo
Quatro morales en heredad de Mofarrix en el pago de la
Hara en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Hiarat en diez
pesantes.

X pes

La mitad de un moral en conpañia de sus hermanos en
heredad del Çuça en el dicho pago en çinco pesantes.

V pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
treze (lo 11) e do dize diez (lo 13) e do dize ça (lo 19).
Vala (rubricado).
[fol. 71 v.]
20

21

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Zapon en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de dos castaños en conpañia de Hamtutar en
tierra suya en el pago del Hiarat en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros
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22

23

24

25

26

La quarta parte de un castaño en conpañia del Xergali
y otrie en tierra suya en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Las dos terçias partes de un castaño en conpañia del
Harraz en tierra suya en el dicho pago en ocho pesantes.

VIII pes

La una quarta parte de dos castaños en conpañia de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el pago de La Goayda
en quinze pesantes.

XV pes

La mitad de un nogal en conpañia de sus hermanos en
tierra suya en el dicho pago en seys pesantes e dos
dineros e medio.
Diez e ocho cabras grandes y chicas en treynta y seys
pesantes.

VI pes II dros mo
XXXVI pes

[fol. 72 r.]

64
Luys Yujaa
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Abulaxi y el
Dordux y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales en el pago del Alverca de
Azra en linde de Roman e Aben Yamin en setenta y
çinco pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de Yazid y el camino en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

C pes

LXXV pes

XXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales e medio en el pago de
Handaque Cayro en linde del Çilagui e los habizes en
çiento e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de medio marjal con siete morales en el pago
del Mulidin en linde de Matraquia y el Ohaniçi en çiento
e sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

CLXII pes V dros
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[fol. 72 v.]
6

7

8

9

10

11

12

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde del Camah y el Raposi en treynta y un pesantes e
dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Artin en el pago de la Hara en
treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en sesenta
pesantes.

LX pes

Un moral en heredad de Çamaa en el pago del Hiarat en
ocho pesantes.

VIII pes

Una mata de morales en heredad del Bututi en el pago del
Cabçon en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

La mitad de un castaño en conpañia del Cachili en tierra
suya en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

Tres cabras en seys pesantes.

VI pes

[fol. 73 r.]

65
Bernaldino el Dordur

1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Paterni e
Xojaa e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Liquillar
en linde del Hami y el açequia en çiento e çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de un marjal en el pago del Palaçit en linde
del Xergali y el Dordux en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con siete morales en el dicho
pago en linde del Paterni y el Magzili en ochenta
pesantes.

LXXX pes

Una haça de dos marjales en el pago del Alverca en
linde del Camah y el Daboqui en çincuenta pesantes.

L pes
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6

7

8

9

Una haça de dos marjales e medio en el pago del
Lamontar en linde del Xergali e Çaleh en sesenta
e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde del Abulaxi e Çaçan en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de Çaleh en el pago del
Palaçit en quarenta e tres pesantes e siete dineros
y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Daraca en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dize
alinde (lo 8) . Vala (rubricado).
[fol. 73 v.]
10

11

12

13

14

15

16

La mitad de un moral en conpañia del Dordux y en
tierra suya en el dicho pago en seys pesantes e dos
dineros e medio.
Tres morales y la mitad de otro en conpañia de Çaleh
en heredad del Najar en el dicho pago en quarenta y
tres pesantes e siete dineros y medio.

VI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Arnab en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en la rambla en el dicho
pago en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Hizbola en el pago de la
Goayda en siete pesantes.

VII pes

Un castaño y la decima parte de dos nogales en
conpañia del Camah e otrie en tierra suya en el
pago del Cabçon en treynta pesantes.

XXX pes

Una parte de un castaño en conpañia de Handaque
Guez e otrie en heredad de Hamtutar en el pago
del Cavcarril en dos pesantes e dos dineros y medio.
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II pes II dros mo

[fol. 74 r.]

66
Garçia el Abulaxi

1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio
e su primo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux
en linde de Laymuni e Bocron en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de Zamorrad y el Daraca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Harxen y el Ohaniçi en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Laymuni en el pago del
Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en conpañia del Daraca en
tierra suya en el pago del Rimill en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize xen (Harxen) (lo 4) . Vala (rubricado)
[fol. 74 v.]

67
Alonso Garçes

1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Dordux y
el Paterni e la calle en çient pesantes .
Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago
de la Zaerora en linde del Azraque y el camino en
çiento e treynta e siete pesantes e çinco dineros.
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C pes

CXXXVII pes V dros

3

4

5

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Cavlid en linde del Xergali e Çafra en veynte y cinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Puxarri e Horçoz en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una haza de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde de su tio y el Najar en treynta e un pesantes e
dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

[fol. 75 r.]
6

7

8

9

10

11

12

Una haça de medio marjal con ocho morales y la
mitad de un nogal y de un castaño en conpañia del
Cocoloxi en el pago del Palaçit en linde del Cocoloxi
e Ynçoda (¿) en çiento e treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Montiax en
linde del Cocoloxi y el Laymuni en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde
del Azraque y el Laymuni en ocho pesantes.

VIII pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
y del Rayhani en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Hara en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un moral en conpañia de su hermano
en heredad de los habizes en el pago del Mulidin
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro.

Diez e ocho cabras e ovejas grandes y chicas en
treinta e seys pesantes.

XXXVI pes

[fol. 75 v.]
En la villa de Gueneja jueves seys dias del dicho mes de
março del dicho año de mill e quinientos e çincuenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
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tres del dicho mes se enpadronaron los siguientes

68
Garçia el Paterni
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de Garçes e
Abulnaym e la calle en çient pesantes.
Una haça de marjal e medio en el pago del Umani en
linde de Mumin y el Ohaniçi en çincuenta e seys
pesantes e dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Alverca de
Azra en linde de Handaque Guaz y Harxen en
çincuenta pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Zocaque en linde de su hermano y el Muxque en
quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio.

C pes

LVI pes II dros mo

L pes

XLIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
Harx (lo 3 ). Vala (rubricado).
[fol. 76 r.]
5

6

7

8

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
de Matraquia e Handaque Guaz en sesenta e ocho
pesantes e siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de (tachado : seys) marjal (es) y medio con
la sesma parte de dos nogales en conpañia de sus
hermanos en el pago del Mulidin en linde del Hami y
el Najar en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del açequia y el Abulaxi en doze pesantes e çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña majuelo de medio marjal en el dicho pago en
linde de Handaque Guaz y el açequia en seys pesantes
e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
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9

10

11

12

13

14

Una viña de un marjal en el pago del Palaçit en linde
de Handaque Guaz y el camino en diez e ocho pesantes
e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales el uno en heredad de Mofarrix y el otro
en heredad del Magzili en el dicho pago en çincuenta
pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Handaque Guaz en el dicho
pago en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad de Roman en el pago del Yjal
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Handaque Guaz en el pago
del Hiarat en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Camah en el pago del
Cabçon en ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize jal y do dize nogales (lo 6). Vala. Va tachado
seys no enpezca. (rubricado).
[fol. 76 v.]
15

16

17

18

19

Nueve morales en tierra suya en el pago de la Hara
en çiento e setenta e çinco pesantes.

CLXXV pes

Dos morales junto a la casa del Paterni en quinze
pesantes.

XV pes

Una parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago de la Çucaria
en veynte y tres pesantes e siete dineros y medio.

XXIII pes VII dros mo

Una ochava parte de quatro castaños y dos nogales
y un serval en conpañia de Handaque Guaz e otrie
en el pago del Cabçon en diez e ocho pesantes e
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La quarta parte de quatro castaños en conpañia de
Handaque Guaz y Mumin en tierra suya en el pago
del Hiarat en doze pesantes e çinco dineros.
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XII pes V dros

20

21

22

Quarenta y ocho cabras y ovejas grandes y chicas
en noventa y seys pesantes.
Un moral en heredad del Raposi en el pago del
Mulidin en treynta y un pesantes e dos dineros y
medio.
Tres morales en tierra suya en el pago de la
Çucaria en veynte y çinco pesantes.

[fol. 77 r.]

XCVI pes

XXXI pes II dros mo
XXV pes

69
Françisco Abuçayd Choromad

1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio
y el Paterni e la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del
Muxque y el Puxarri e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de Aben Yomar y Aben Yamin en
quinze pesantes e seys dineros.
Una haça de dos marjales y tres quartos en el
pago del Zocaque en linde de su hermano y Çuçan
en veynte y un pesantes e dos dineros y medio.
Una viña de tres quartos de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Tarraque y el Zapon
en diez pesantes.

XV pes VI dros

XXI pes II dros mo

X pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendada una
a (lo3). No enpezca (rubricado).
[fol. 77 v.]
6

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Mulidin en treynta e un pesantes e dos dineros y
medio.
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XXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en conpañia de su hermano
en heredad de los habizes en el dicho pago en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

8

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

9

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

7

70
Alonfo Abdul Rafe
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
sobrino y el Puxarri e la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 78 r.]
2

3

4

5

6

7

8

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago
del Cavlid en linde del Puxarri e Horçoz en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal e medio en el pago del
Lamontar en linde del Azraque y el Cocoloxi en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de medio marjal con quatro morales
en el pago del Palaçit en linde de Mofarrix y
Çamaa en sesenta e ocho pesantes e siete
dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Zapon y el Xaeh en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Nexda en el pago del
Mulidin en un pesante.

I pes

Dos morales en heredad de Abohila en el pago
del Lamontar en çincuenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Bahia en el pago del
Xamiz en quinze pesantes.

XV pes
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9

10

11

Un moral en heredad del Yazid en el pago del
Palaçit en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el pago de
la Hara en treynta e un pesante e dos dineros y
medio.

I pes II dros mo

Treze cabras grandes y chicas en veynte y seys
pesantes.

XXVI pes

A pie de folio en letra menor : Va tachado do
dezia el (lo4). no enpezca (rubricado).
[fol. 78 v.]

71
Garçia el Puxarri el Menor
1

2

3

4

5

La terçia parte de una casa que es en la dicha villa y
es la restante de sus tios y alinda con Abuçayd y el
Badox y la calle en treynta y tres pesantes y tres
dineros y un maravedi.

XXXIII pes III dros I mar

Una haça de dos marjales (entre renglones : en el
pago) del Bio en linde de su tio y el açequia en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Cavlid en
linde de Abdul Rafe y el Lavgi en siete pesantes.

VII pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque
en linde del Xergali y el Xeh en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal e medio con dos morales en el
pago del Mulidin en linde del Mogaguir y el Dordux
en çinco ducados.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va escripto entre
renglones do dize en el pago (lo 2) . Vala. Va tachado
do dezia pri (lo 1) no enpezca (rubricado).
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[fol. 79 r.]
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de
la Hara en linde del Cachili y el Artin en treynta e
un pesantes e dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Binit en
linde del Carfi y el Tarraque en doze pesantes e
çinco dineros.
Dos morales en tierra suya en el pago del Cavcarril
en quarenta y tres pesantes e siete dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

XII pes V dros
XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Xadid en el pago del
Lamontar en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya junto a la casa de Mirguiz
en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de su tio en el pago de la
Çucaria en diez pesantes.

X pes

La mitad de un castaño en conpañia de su tio en
tierra suya en el pago del Cabçon en diez e ocho
pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en veynte pesantes.

XX pes

Quatro pedaços de viña y una haça cerca della en
que hay en todo seys marjales e alinda con el
Xumaqui y con su tio y el camino y con el Camah
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 79 v.]

72
Garçia el Badox
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del
Muxque y el Cocoloxi y la calle en çient pesantes.
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C pes

73
Martin el Cocoloxi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rabahi
y el Badox y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago
de la Zaerora en linde de Garçes y el camino en
çiento e quarenta pesantes e seys dineros.

C pes

CXL pes VI dros

[fol. 80 r.]
3

4

5

6

7

8

9

10

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de Jofre y el camino en setenta y çinco pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde de los habizes y el Ohaniçi en quarenta y
seys pesantes e nueve dineros.
Una haça de çinco marjales en el pago del Muntiax
en linde del camino y el Artin en quarenta pesantes.

LXXV pes

XLVI pes IX dros
XL pes

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar
en linde de Abdul Rafe y Jofre en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de medio marjal con nueve morales y la
mitad de un castaño y de un nogal en conpañia de
Garçes en el pago del Palaçit en linde de Garçes y
Nexda en çiento e treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

CXXXVII pes V dros

Una viña de marjal e medio en el dicho pago en
linde de Yazid y Tirbilo en treynta e un pesantes
e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Haquem en el pago del
Palaçit en un pesante y çinco dineros.

I pes v dros

Un moral en heredad de Azuz en el pago del
Hiarat en diez e ocho pesantes e siete dineros y
medio.
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XVIII pes VII dros mo

11

La quarta parte de un castaño en conpañia de su
cuñado y otrie en tierra suya en el pago del
Rimill en nueve pesantes e çinco dineros.

IX pes V dros

[fol. 80 v.]
12

Una dozava parte del molino que dizen de Azuz
en conpañia de sus cuñados e otrie en diez e seys
pesantes e seys dineros y medio.

XVI pes VI dros mo

Veynte y çinco cabras grandes y chicas en
çincuenta pesantes.

L pes

14

Çinco colmenas en diez pesantes.

X pes

15

Un moral en heredad del Haçib en el pago del
Mulidin en diez pesantes e çinco dineros.

X pes V dros

13

[fol. 81

74
Alonfo el Rabahi
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Yazid
y el Jobayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Zocaque en linde del Najar y el Dordux en
quarenta y çinco pesantes e seys dineros.

XLV pes VI dros

Una haça de dos marjales con quatro morales en
el pago del Mulidin en linde del Dordux y el Najar
en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en
linde del Najar y el Ohaniçi en setenta y çinco
pesantes.
Una haça de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de Haquem y el Hamimi en seys
pesantes e dos dineros y medio.
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LXXV pes

VI pes II dros mo

6

7

8

9

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago
del Bio en linde del Raposi y el Dordux en diez e
ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Nueve morales en tierra suya en el pago del
Pala(çit) en çiento e veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un moral en heredad del Dagua en el pago del
Lamontar en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño en heredad de su hermana en el
pago del Hiarat en ocho pesantes.

VIII pes

[fol. 81 v.]
10

11

12

13

14

Un moral en heredad de su hermano en el pago
del Yjal en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La una terçia parte de dos castaños en conpañia
del Badox y el Zapon en tierra suya en el pago
de Rimill en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un nogal en tierra suya en el pago del Palaçit en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
Una huerta de un marjal con dos castaños y un
peral e otros arboles en el pago del Hiarat en
linde del Ohaniçi e Abohila en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.
Siete cabras grandes y chicas en catorze pesantes.

XVIII pes VII dros mo

XXXVII pes V dros
XIIII pes

[fol. 82 r.]

75
Luys Yazid
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rabahi
e su sobrino y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax
en linde de Çadendan y el Dagua en doze pesantes
e çinco dineros.
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C pes

XII pes V dros

3

4

5

6

7

8

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid
en linde del Jobayah y el Camah en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales e medio en el dicho
pago en linde del Raposi y el camino en dozientos
pesantes.

CC pes

Una haça de quatro marjales en el pago del
Zocaque en linde de Jobayah y el Tarraque en
çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales e medio con un moral
en el pago del Lamontar en linde de Hizbala y el
Talec en çiento e sesenta e dos pesantes e cinco
dineros.

CLXII pes V dros

Una haça de marjal e medio en el pago de la Hara
en linde de su sobrino y el Raposi en treynta e
siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago
del Palaçit en linde de su sobrino y el camino en
ochenta e quatro pesantes e quatro dineros.

LXXXIIII pes IIII dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize doze pesantes e Jo (lo 2 y 3)/ e sobre raydo un
quarto (lo 8). Vala (rubricado).
[fol. 82 v.]
9

10

11

12

Una haça de medio marjal con siete morales en
el dicho pago en linde de Azuz y el camino en doze
ducados.

CL pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde
de Azuz e Mofarrix en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de dos marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde del Mogaguir y Roman en çincuenta
pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Zaquif en el pago de la
Zaerora en veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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13

14

15

16

17

18

19

20

Un moral en heredad de Azuz en el dicho pago en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VI dros mo

Un moral en heredad de Abohila en el pago del
Hiarat en treynta e un pesantes e dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Paterni en el pago de la
Hara en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Alcaçaba
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en
catorze pesantes.

XIIII pes

Tres castaños en tierra suya en el pago de la
Goayda en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una parte de tres castaños en conpañia del Zibibi
y otrie en tierra suya en el pago del Rimill en honze
pesantes y un dinero.

XI pes I dro

Çincuenta (entre renglones y tres) cabras y ovejas
grandes y chicas en çiento y seys pesantes.

CVI pes

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones
do dize y tres (lo 20). Vala (rubricado).
[fol. 83 r.]
21

Çinco colmenas en diez pesantes.

X pes

76
Diego Yazid
1

2

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax
en linde de su hermano y el Muxque en setenta e
çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en
linde de su hermano y el Daboqui en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

127

3

Tres morales en heredad del Daboqui en el pago
del Hiarat en treynta e un pesantes e dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

[fol. 83 v.]
4

5

6

7

8

Dos morales en tierra suya en el pago del Cabçon
en doze pesantes e çinco dineros

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpañia de sus
hermanos e otrie en tierra suya en el pago del
Rimill en un pesante y seys dineros y medio.

I pes VI dros mo

Una parte de dos nogales en conpañia de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el pago del
Binit en dos pesantes.

II pes

Una haça de un marjal en el pago del Cabçon en
linde del Zibibi y el Badox en seys pesantes e dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un nogal en conpañia del Daboqui
e otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en dos
pesantes y çinco dineros.

II pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize dos e do dize su (lo4) . Vala (rubricado).
[fol. 84 r.]

77
Garçia Yazid
1

2

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax
en linde de su hermano y el Muxque en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en
linde de su hermano y el Daboqui en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros
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3

4

5

6

Un moral en heredad del Dordux en el pago del
Mulidin en treynta e un pesantes e dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Cabçon
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpañia de sus
hermanos e otrie en tierra suya en el pago del
Rimill en un pesante e seys dineros y medio.

I pes VI dros mo

Una parte de dos nogales en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago del Binit en
dos pesantes.

II pes

[fol. 84 v.]

78
Alonfo Yazid
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa y alinda con su
padre y el Rabahi e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Cavlid
en linde del Azraque y Çobayban en çincuenta
pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago del Fex
en linde del Ohaniçi y el camino en çincuenta
pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago del Binit
en linde de Mizbah y el Muxque en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde del Daboqui y Aben Yamin en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de marjal e medio en el dicho pago en
linde del Camah y el Gomeri en treynta e siete
pesantes e çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

7

8

9

10

Las dos terçias partes de un moral en conpañia
de Çadendan en heredad del Cachili en el pago
del Palaçit en diez ocho pesantes e siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad del Zibibi en el pago del
Alcaçaba en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en tierra suya en el pago del Binit en
doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de dos nogales en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el dicho pago en dos
pesantes.

II pes

A pie de folio en letra menor : Va tachada palabra
p. Vala (rubricado). [inicialmente Pa(laçit) en
vez de Alcaçaba]. (lo 8).
[fol. 85 r.]
11

12

La mitad de un castaño en conpañia de Xacara en
tierra suya en el pago del Rimill en ducado e medio.
Una parte de tres castaños en conpañia de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el dicho pago
en un pesante y seys dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

I pes VI dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize en conpañia (lo 11). Vala (rubricado)

79
Garçia el Raposi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Hamtutar
y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Muntiax en
linde de Çobayban y el Paterni en ochenta e siete
pesantes e çinco dineros.
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C pes

LXXXVII pes V dros

[fol. 85 v.]
3

4

5

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Bio
en linde de su hermano y el Camah en treynta
pesantes.

XXX pes

Çinco morales en heredad de Hamtutar en el pago del
Palaçit en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago de la Çucaria en
ocho pesantes.

VIII pes

80
Pedro Yazid
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio e de
su primo e la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales y un quarto con dos
morales en el pago de la Zaerora en linde del Gid y
el Mux(que) en çiento e ochenta e siete pesantes e
çinco dineros.

C pes

CLXXXVII pes V dros

[fol. 86 r.]
3

4

5

6

7

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde de su tio y el Tarraque en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de seys marjales en el dicho pago en linde
de su tio y el Zapon en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de marjal e medio en el pago del Xamiz en
linde del Muxque y el Davdaz en onze pesantes e dos
dineros y medio.
Una haça de marjal y medio en el pago de la Hara en
linde de su tio y Azuz en doze pesantes e çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Palaçit en
linde del camino e doña Maria con nueve morales en
dozientos e çincuenta e seys pesantes e dos dineros y
medio.
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XI pes II dros mo
XII pes V dros

CCLVI pes II dros mo

8

9

10

11

12

13

Una haça de tres marjales en el pago de Benirahil en
linde de Çamaa y el Raposi en ducado e medio.
Una haça de tres marjales en el pago del Bio en linde de
Axiq y el Artin en setenta y çinco pesantes.

XVIII pes VII dros mo
LXXV pes

Una viña de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Ohaniçi y el camino en treynta e siete pesantes e
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Artin en el pago del Lamontar
en treynta e un pesantes e dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Çujaa en el pago del Palaçit en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad de su tio en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia gay
(lo?) no enpezca (rubricado).
[fol. 86 v.]
14

15

16

17

18

Un moral en heredad de los habizes en el pago de la
Zaerora en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Paterni en el pago del
Hiarat en doze pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco morales en tierra suya en el pago de
Handaque Cayro en quarenta e tres pesantes
e siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Azuz en el pago del
Binit en quarenta y tres pesantes e siete
dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Dos morales en tierra suya junto a su casa
(tachado : en diez e ocho pesantes e siete
dineros y medio) en diez e ocho pesantes
e siete dineros y medio.
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XVIII pes VII dros mo

19

20

21

22

23

24

Un castaño en tierra suya en el pago del
Alcaçaba en diez e ocho pesantes e siete
dineros y medio.
Una parte de tres castaños en conpañia del
Tarraque y el Paterni e otrie en tierra suya en
el pago del Hiarat en treynta e siete pesantes
e çinco dineros.

XVIII pes VII dros mo

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde del Tarraque e Yazid en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en
linde del Rasab y el Puxarri en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

Una parte de tres castaños (entre renglones : en
conpañia) del Zibibi e otrie en tierra suya en el
pago del Rimill en çinco pesantes e çinco dineros
e medio.

V pes V dros mo

Las tres quartas partes de tres castaños en
conpañia de su primo en tierra suya en el pago
del Hiarat en quarenta pesantes e ocho dineros.

XL pes VIII dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo en
compañía (lo23) e sobre raydo do dize primo (lo 24).
Vala. e tachado do dezia en diez e ocho pesantes e siete
dineros y medio (lo18). no enpezca (rubricado).
[fol. 87 r.]

81
Alonso Vallezillo
1

2

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Xergali y el açequia en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en el honsario en el pago de la Hara
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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[fol. 87 v.]

82
Juan Hamtutar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde del Raposi
e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax
en linde de su hermano y sus sobrinos en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal e medio en el dicho pago en
linde del Dordux y el Muxque en nueve pesantes e
quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de çinco marjales en el pago del Zocaque
en linde de Abuçayd y el Arnab en sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto con un moral en
el pago del Alverca en linde del açequia y el cami(no)
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Tarraque y el Cachili en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago de Hitan al Homar
en linde de Çamaa y su hermano en medio ducado.
Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Zocaque en linde del Cachili e Çaleh en ochenta y un
pesantes e dos dineros y medio.
Un moral en heredad de Azuz en el pago de la
Goayda en quatro pesantes.

VI pes II dros mo

LXXXI pes II dros mo
IIII pes

[fol. 88 r.]
10

11

Tres morales en heredad del Dordux en el pago
del Xamiz en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad del Carfi en el pago del
Lamontar en veynte pesantes.

XX pes
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12

13

14

15

16

17

Un moral en heredad de Abuçayd en el pago del
Lamontar en diez e ocho pesantes e siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Xergali en el pago del
Palaçit en treynta e un pesantes e dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en conpañia del Tarraque
en heredad del Paterni en el pago del Cabçon en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya junto a la casa de Çaleh
en nueve pesantes e quatro dineros.

IX pes IIII dros

Un castaño en heredad del Axiq en el pago de la
Çucaria en diez e ocho pesantes e siete dineros y
medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de un nogal en conpañia de sus
hermanos e otrie en tierra suya en el pago del
Muntiax en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

18

Seys cabras en doze pesantes.

19

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
de su hermano y su sobrino en seys pesantes e dos
dineros y medio.

XII pes

VI pes II dros mo

[fol. 88 v.]
20

Una parte de dos castaños en conpañia de Handaque
Guaz e otros en tierra suya en el pago del Rimill en
tres pesantes e quatro dineros.
En la villa de Gueneja viernes siete dias del dicho mes
de março del dicho año de myll e quinientos e
çincuenta años estando presentes los contenidos en
dia lunes tres del dicho mes se enpadronaron los
siguientes
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III pes IIII dros

83
Diego Horçoz
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Raposi e la
calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales e medio en el pago de la
Zaerora en linde de Fotayah e Azuz en çiento e treynta
e un pesantes e dos dineros y medio.

C pes

CXXXI pes II dros mo

[fol. 89 r.]
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de seys marjales en el pago del Cavlid en linde
de Xabayah y los habizes en setenta e çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde de
Zayzay e Xacara en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de Lavgi
y el Mahfan en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago de la Hara en linde del
Daboqui e Mirguiz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Mulidin en veynte
pesantes.

XX pes

Dos morales en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en siete pesantes.

VII pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del Palaçit
en veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Çucaria en diez
pesantes.

X pes

Una parte de un nogal en conpañia del Raposi en heredad
del Daboqui en el pago del Binit en dos pesantes.

II pes

12

Nueve cabras grandes y chicas en diez e ocho pesantes.

13

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Palaçit
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.
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XVIII pes
XXXVII pes V dros

[fol. 89 v.]

84
Luys el Carfi
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Zaerori y
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio con un moral en el
pago del Cabçon en linde del Badox y el Artin en
çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales con seys morales en el dicho
pago en linde de Azuz y el Dordux en sesenta e dos
pesantes e çinco dineros.
Una haça de tres marjales con tres morales en el pago
del Lamontar en linde del Zapon y Mumin en setenta e
çinco pesantes.

LXII pes V dros

LXXV pes

[fol. 90 r.]
5

6

7

8

9

10

Una haça de un marjal en el pago del Binit en linde de
Mirguiz y el Hamimi en seys pesantes e dos dineros y
medio.
Las dos terçias partes de un moral en conpañia del
Calahorri en heredad del Daboqui en el dicho pago
en quarenta pesantes.
Un moral en heredad de Berbegal en el pago del Palaçit
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
Un moral en heredad de Çamaa en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

VI pes II dros mo

XL pes
XVIII pes VII dros mo

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en
veynte pesantes.

XX pes
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11

12

13

14

15

Otro moral en heredad del Artin en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya a la puerta de su casa en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un nogal en tierra suya en el pago del Binit en diez
pesantes.
Dos castaños en heredad de Amir en el pago del Rio
en çincuenta y seys pesantes e dos dineros y medio.
Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

X pes
LVI pes II dros mo
XX pes

[fol. 90 v.]
16

Una viña de un marjal y un quarto en dos pedaços en
el pago de Xiquena en linde del Dordux e el Puxarri
en ocho pesantes.

VIII pes

85
Luys el Jobayah
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Guirrina
y el Zaerori y el barranco y la calle en çient pesantes.
Una haça de siete marjales e medio en el pago de la
Zaerora en linde del Cocoloxi y el camino en dozientos
e ochenta e un pesantes e dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales en el pago del Alverca en
linde del Handaque (entre renglones : Guez) y el
açequia en çiento e doze pesantes e çinco dineros.

C pes

CCLXXXI pes II dros mo

CXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
lle (lo 1) y do dize handaque y entre renglones do dize
guez (lo 3). Vala (rubricado).
[fol. 91 r.]
4

Una haça de çinco marjales en el pago del Xamiz en
linde del Cachili y el Raposy en veynte e çinco pesantes.
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XXV pes

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de quatro marjales y un quarto con un moral
en el pago del Palaçit en linde de la rambla y el Najar
en çiento e setenta y cinco pesantes .
Una haça de un quarto de marjal con un moral en el
pago de Canat Xoaybe en linde del Xergali y doña
Maria en veynte pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Hara en linde de su primo y el Dagua en sesenta e
çinco pesantes e quatro dineros.
Una haça de un marjal con quatro morales en el dicho
pago en linde del Badox y el Muxque en çiento y
veynte y çinco pesantes.
Una huerta y viña de tres marjales y medio con quatro
morales y otros arboles en el pago de Fadinalyjal en
linde del Magzili y el camino en çiento e seys pesantes
e dos dineros y medio.
Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Çobayban y el Arnab en veynte y çinco pesantes.
Una viña de un marjal y tres quartos en el pago suso
dicho en linde del Xergali y el Muxque en quarenta y
tres pesantes e siete dineros y medio.

CLXXV pes

XX pes

LXV pes IIII dros

CXXV pes

CVI pes II dros mo
XXV pes

XLIII pes VII dros mo

[fol. 91 v.]
12

13

14

15

16

Un moral en heredad del Gid en el pago del Mulidin
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Badox en el pago del Binit
en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Muxque en el dicho
pago en catorze pesantes.

XIIII pes

Tres morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en quarenta y çinco pesantes.

XLV pes
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17

18

19

20

21

22

Un moral en heredad del Paterni en el pago de la
Hara en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Zoroqui en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Cabçon
en doze pesantes y çinco dineros.
Un castaño en tierra suya en el dicho pago en
quarenta e tres pesantes e siete dineros y medio.

XII pes V dros
XLIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en conpañia de su primo
en tierra suya en el dicho pago en veynte y ocho
pesantes y un dinero.

XXVIII pes I dro

Siete vacas grandes y chicas en çiento e setenta e
çinco pesantes.

CLXXV pes

[fol. 92 r.]
23

Ocho cabras grandes y chicas en diez e seys pesantes.

24

La quarta parte de un castaño en conpañia del
Magrafi y el Muxque en tierra suya en el pago del
Cabçon en seys pesantes e dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un nogal en conpañia del Muxque
en tierra suya en el pago de la Çucaria en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

25

XVI pes

86
Leonor Jobayaha
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cocoloxi
y el Rabahi e la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Alverca en
linde de su hermano y doña Maria en tres ducados.
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C pes
XXXVII pes V dros

[fol. 92 v.]
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho
pago en linde del Camah y el Puxarri en çiento e
doze pesantes e çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de medio marjal con seys morales los
tres en la dicha haça y los otros tres en heredad
del Muxque en el pago del Binit en linde del Xat
y el Muxque en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Muntiax en linde del Muxque y el Zoroqui en
nueve pesantes e quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de su hermano y el camino en medio
ducado.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria en
veynte pesantes.

XX pes

Dos morales en heredad de doña Maria en el pago
de Canat Xoaybe en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de su hijo en el pago del
Palaçit en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en tierra suya en el pago de Handaque
Cayro en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Binit en treynta e siete pesantes e çinco dineros.
Un moral en heredad de su hijo en el pago de la
Hara en veynte pesantes.

XXXVII pes V dros
XX pes

[fol. 93 r.]
13

14

La mitad de un castaño en conpañia del Badox en
tierra suya en el pago del Rio en quatro pesantes.
Dos castaños en tierra suya en el pago de Handaque
Cayro en quarenta y tres pesantes e siete dineros y
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IIII pes

medio.

XLIII pes VII dros mo

87
Luis el Rapofi
1

2

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde de Zayzay e Horçoza y la calle en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.
Otra casa que es en la dicha villa en linde de Horçoz
y la calle en çient pesantes.

CXI pes II dros mo
C pes

[fol. 93 v.]
3

4

5

6

7

8

9

10

Una haça de dos marjales en el pago de Cavlid en
linde del Mizuar e Çadandan en sesenta y ocho
pesantes e siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de
la Zaerora en linde del Arnab y Marin en sesenta e
çinco pesantes e seys dineros.

LXV pes VI dros

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar
en linde de Jofre y el Dahua en çincuenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal con seys morales en el pago
del Hiarat en linde del Çuça e Mofarrix en çiento e
quinze pesantes.

CXV pes

Una haça e viña de un marjal y un quarto en el pago
del Alverca en linde del Najar y el açequia en
quarenta y tres pesantes e siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de (tachado: qua) tres marjales en el pago
de Benirahil en linde del Artin e Yazid en tres
ducados.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Binit en linde del Xaeh y el camino en doze pesantes
e çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
del Cabçon en linde del rio y la cuesta en veynte y
syete pesantes .

XXVII pes
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A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dezia qua (lo 8). no enpezca (rubricado).
[fol. 94 r.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de marjal e medio en el pago del Xamyz
en linde de Jobayah y el Gid en nueve pesantes e
quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Zoroqui y Çujaa en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en conpañia de su cuñado
en heredad del Artin en el pago del Palaçit en
veynte y dos pesantes e dos dineros y medio.

XXII pes II dros mo

Dos morales en heredad de Mofarrix en el dicho
pago en diez e ocho pesantes e siete dineros y
medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Badox en el dicho pago
en veynte e dos pesantes e seys dineros y medio.

XXII pes VI dros mo

Un moral en heredad del Carfi en el pago del
Lamontar en ocho pesantes.

VIII pes

Las dos terçias partes de un moral en conpañia
de su tio en la Rambla en el pago del Mulidin en
veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en conpañia de su cuñado
en tierra suya en el pago del Hiarat en diez e ocho
pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimill en
quinze pesantes.

XV pes

Sesenta y seys cabras e ovejas grandes y chicas en
çiento e treynta y dos pesantes.

CXXXII pes

[fol. 94 v.]
21

Treynta colmenas en sesenta pesantes.
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LX pes

88
Benito Mofarrir
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Hazbola
y el Xergali e la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Alverca de
Azra en linde del Magrafi e Abuçayd en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago
del Zocaque en linde de Aben Nexda y Dordux en
noventa e tres pesantes e siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

[fol. 95 r.]
4

5

6

7

8

9

10

Una haça de çinco marjales en el pago del Palaçit
en linde del Badox y el Dordux en çiento e ochenta
e syete pesantes e çinco dineros.
Una haça de dos marjales con diez morales en el
dicho pago en linde del Dordux y el Azraque en
dozientos e çincuenta pesantes.
Una haza de un quarto de marjal en el pago del
Hiarat en linde de Mumin y el açequia en seys
pesantes e dos dineros y medio.
Una haça y viña de quatro marjales en el pago del
Umani en linde de su hermano y el açequia en
çient pesantes.
Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de su hermano y la rambla en seys pesantes e dos
dineros y medio.
Una huerta de medio marjal en el pago del Hiarat
con nueve morales en linde de Laredo y el camino
en dozientos pesantes.
Dos morales en heredad de Fotayah en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
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CLXXXVII pes V dros

CCL pes

VI pes II dros mo

C pes

VI pes II dros mo

CC pes
XVIII pes VII dros mo

11

12

13

Un moral en heredad del Ohaniçi en el dicho pago en
quatro pesantes.
Dos morales en heredad del Ohaniçi en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
Quatro morales en heredad del Raposy en el pago
del Mulidin en ochenta e siete pesantes e çinco
dineros.

IIII pes
XVIII pes VII dros mo

LXXXVII pes V dros

[fol. 95 v.]
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Dos morales en heredad del Dahua en el pago del
Palaçit en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago
en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Xergali en el dicho pago
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Axiq en el pago del Lamontar
en çincuenta pesantes.
Dos morales en tierra suya en la rambla en el pago
susodicho en çincuenta y seys pesantes e dos dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo
L pes

LVI pes II dros mo

Dos morales en heredad de Riduan en el pago del
Palaçit en quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en heredad del Hami en el pago del Binit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimill en
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad de un nogal en conpañia de su hermano en
tierra suya en el dicho pago en seys pesantes e dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Treynta y çinco cabras y ovejas grades e chicas en
setenta pesantes.

145

LXX pes

24

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Xiquena
en linde de su hermano y el Camah en un pesante e
çinco dineros (entre renglones : y medio).

I pes V dros mo

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones do
dize y medio (lo 24) . Vala (rubricado) .
[fol. 96 r.]

89
Catalina Çilaguia
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Xergali e
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux
en linde de Mofarrix y el Azraque en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal con tres morales y otros
arboles en el pago del Yjal en linde del Arnab y el
açequia en çiento e veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un moral en heredad del Terbilo en el pago del Palaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
Catalina (ver encabezamiento) y enmendado do dize Ter
(lo 4) . Vala (rubricado).
[fol. 96 v.]
5

6

7

Dos morales en heredad del Rabahi en el pago del
Mulidin en diez pesantes.
Un moral en heredad de Mumin en el pago del
Lamontar en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.
La mitad de un moral en conpañia de su hermana
en tierra suya en el pago del Mulidin en diez e ocho
pesantes.
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X pes

XXXVII pes V dros

XVIII pes

90
Juan el Çilagui
1

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Magrafi y el Daraca en veynte y çinco
pesantes.

[fol. 97 r.]

XXV pes

91
Diego Harxen

1

2

3

Una casa que es el dicha villa en linde de Çilaguia y la
calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago de
Aynulux en linde del Magrafi e doña Maria en quarenta
y seys pesantes e nueve dineros.
Una haça de marjal y medio con honze morales en el
pago del Cabçon en linde de Mofarrix y el rio en çient
pesantes.
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C pes

XLVI pes IX dros

C pes

Pedro Huirrina
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Jobayah
y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Dordux
y la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 97 v.]
3

4

Una haca de tres marjales y un quarto en el pago del
Alverca de Azra en linde del Daraca y el Najar en
ochenta y un pesantes e dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Çaleh y el Xergali en çiento e
treynta e siete pesantes e çinco dineros.

CXXXVII pes V dros
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5

6

7

8

9

10

11

Una haça de marjal y medio con honze morales en
el pago del Palaçit en linde de doña Maria e Abulayxa
en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Raposi y Riduan en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de tres marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde de Çobayban e Fotayah en
ochenta e siete pesantes e çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Najar en el pago del
Palaçit en treynta e siete pesantes e çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Treynta e ocho cabras grandes y chicas en setenta
y seys pesantes.

LXXVI pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de
la Zaerora en linde de Abohila y el Dordux en
ochenta e quatro pesantes e quatro dineros.
Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en
veynte y ocho pesantes.

LXXXIIII pes IIII dros
XXVIII pes

[fol. 98 r.]
12

13

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en siete pesantes.

VII pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimill en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

93
Benito el Rabahi
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Abuçayd
y la calle en çient pesantes.
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C pes

[fol. 98 v.]

94
Luis Zaizai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde del Xergali
y el Raposi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
del Palaçit en linde de los habizes y el Azraque en
ochenta e siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con siete morales en el
pago de la Çucaria en linde de Mizbah y el Rayhani
en çiento e treynta e siete pesantes e çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio con çinco morales en
el pago del Binit en linde de doña Maria y el Muxque
en çiento e veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde del Magzili y el Calahorri en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde de Xacara y Horçoz en doze pesantes e
çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago
en linde del Gid y el Badox en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Dos morales en heredad del Muxque en el pago
del Binit en treynta y un pesantes e dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Puxarri en el pago de
la Çucaria en treynta e siete pesantes e çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 99 r.]
10

Un moral en heredad e Molina en el pago del
Lamontar en doze pesantes e çinco dineros.
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XII pes V dros

11

12

13

14

15

16

17

18

19

La una terçia parte de seys morales en conpañia
del Camah e otrie en tierra suya en el pago del
Cabçon en dos pesantes.
Ocho morales con la tierra en que están en el
dicho pago en ochenta e siete pesantes e çinco
dineros.

II pes

LXXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago
en quatro pesantes.

IIII pes

La mitad de un moral en conpañia del Cachili en
heredad del Dordux en el pago del Xamiz en
veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Arnab en el pago del
Palaçit en quinze pesantes.

XV pes

Un castaño y la mitad de otro en conpañia del
Zaquif en tierra suya en el pago de la Goayda
en sesenta e dos pesantes e çinco dineros.

LXII pes V dros

Un molino que es en la dicha villa y se dize el
molino de la Janaca ( o Zanaca) y esta en el pago
del Cabçon en dozientos e çincuenta pesantes.

CCL pes

La terçia parte del molino que dizen del Çijara en
conpañia del Camah y el Zapon en ochenta e
quatro pesantes e tres dineros y medio.

LXXXIIII pes III dros mo

Doze cabras grandes y chicas en veynte y quatro
pesantes.

XXIIII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize seys (lo 11) . Vala. E tachado do dezia qua
(lo 18) no enpezca. (rubricado).
[fol. 99 v.]
[Cambia el escribano . Diferente grafía]
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95
Aguftin el Xergali
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de
Mofarrix y Zayzay y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago de la
Alberca de Azra en linde de su cuñado y Çamaa
en çient pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Cavlid
en linde de Mumin y el Alel en setenta y çinco
pesantes .

LXXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Montiax en
linde de su hermano y el Muxque en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un quarto de marjal en el dicho
pago en linde del Muxque y el Magrafi en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de tres quartos de marjal en el pago
del Bio en linde de Mumin y el Harraz en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de su padre en el pago
de Fadin Alyjal en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en heredad de su suegro en el pago
de Canat Xoaybe en quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.
Veynte y çinco cabras y ovejas grandes y chicas
en çinquenta pesantes.

[fol. 100 r.]
En la villa de Hueneja sabado ocho dias del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
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XLIII pes VII dros mo
L pes

tres del dicho mes se enpadronaron los siguientes

96
Luis de Çafra
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde de la calle
y el barranco en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de
Abuçayd y el Artin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Cavlid
en linde de doña Maria y el Gomeri en tres
ducados.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago de la Alberca
en linde de Hamtutar y los habizes en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar
en linde de Azuz y el Gomeri en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un quarto de marjal en el dicho pago
en linde de Mirhuiz y el Mogaguir en dos pesantes.

II pes

Una haça de medio marjal con un moral en el pago
del Binit en linde de Hamtutar y Azuz en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de çinco marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde de Bahia y Roman en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con ocho morales en el pago
del Pilaçit y un nogal y un peral y otros arboles en
linde de Azuz y Hamtutar en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde de Azuz el Harraz en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo
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[fol. 100 v.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
Hamtutar y Azuz en diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La sesma parte de un moral en conpañia de Abuçayd
y otrie en heredad del Abulaxi en el dicho pago en
ocho pesantes y tres dineros y medio.

VIII pes III dros mo

Dos morales en heredad del Zaerori en el pago del
Umani en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad de Mizbah en el pago del Pilaçit
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Raposi en el pago de la
Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de dos castaños en conpania de Azuz en
tierra suya en el pago de la Goayda en çinquenta
pesantes.

L pes

Una terçia parte de un nogal en conpania de
Hamtutar y Azuz en el pago del Cabçon en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Otra terçia parte de otro nogal en conpania de los
susodichos en heredad del Hamimi en el pago del
Binit en nueve pesantes.

IX pes

La terçia parte de un castaño en conpania de
Hamtutar y Azuz en tierra suya en el pago del
Ynjaça en quatro pesantes.

IIII pes

Una terçia parte de un nogal en conpania de los
susodichos en tierra suya en el dicho pago en syete
pesantes.

VII pes
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Diez e ocho cabras y ovejas grandes y chicas en
treynta y seys pesantes.

XXXVI pes

24

Una colmena en dos pesantes.

II pes

25

Una viña de un marjal con arboles en el pago de
Xiquena en linde de Roman y doña Maria en dos
pesantes.

II pes

Una haça de quatro marjales en el pago de la Alberca
de Azra en linde de Hizbala y Mofarrix en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de dos castaños en conpania de Handaque
Guez y otrie en tierra suya en el pago del Rimil en un
pesante y un dinero.

I pes I dro

23

26

27

[fol. 101 r.]

97
Maria hija del Ahdeb
1

2

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
de Molina y el Pichin en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Un moral en heredad del Rabahi en el pago del Hiarat
en seys pesantes y dos dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
VI pes II dros mo

98
Yfabel y Elena hijas de Hamtutar
1

2

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde de sus tios y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal en conpania de su tio y otro en
heredad de su tio en el dicho pago en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
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3

4

La terçia parte de un moral en conpania de Abuçayd y
otro en heredad de Abulaxi en el pago del Lamontar
en diez y seys pesantes y seys dineros y medio.
Dos pedaços de viña en que ay un marjal en el pago de
Xiquena en linde de sus tios en tres pesantes y un dinero.

XVI pes VI dros mo
III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
xi (lo 3). Vala (rubricado).

99
Diego el Jogayjag
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del barranco y
la calle en çient pesantes.

C pes

100
Luis Abuçayd
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çafra y el
Rabahi y la calle en çient pesantes.
Un moral en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en seys pesantes y dos dineros y medio.

C pes
VI pes II dros mo

[fol. 101 v.]
3

4

5

6

Dos morales en heredad del Jobayah en el pago de
la Hara en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Rufian en el pago de la
Çucaria en ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad del Jobayah en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

7

8

9

10

11

12

13

14

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon en
treze pesantes.
La mitad de un castaño en conpania del Zapon en
tierra suya en el dicho pago en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XIII pes

XVIII pes VII dros mo

La sesta parte de un castaño en conpania del Muxque
y otrie en tierra suya en el dicho pago en quatro
pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

La una ochaba parte de un castaño en conpania del
Muxque y otrie en tierra suya en el dicho pago en un
pesante y çinco dineros y medio.

I pes V dros mo

Una parte de çinco castaños en conpania del Dordux
en tierra suya en el pago del Hiarat en honze pesantes
y siete dineros.

XI pes VII dros

Una parte de un castaño en conpania del Najar en
tierra suya en el dicho pago en ocho dineros y medio.

VIII dros mo

Una parte de tres castaños en conpania de Fotayah y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en ocho
pesantes y tres dineros y medio.
Veynte y quatro cabras grandes y chicas en quarenta
y ocho pesantes.

VIII pes III dros mo
XLVIII pes

[fol. 102 r.]

101
Garçia el Artin el Menor
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Puxarri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en linde
de su tio y el Zapon en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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3

4

5

6

Una haça de dos marjales y tres quartos en dos pedaços
con una mata de morales y otros dos morales y dos
castaños y otros arboles en el pago del Cabçon en linde
del Alel y el Carfi en noventa y tres pesantes y siete
dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una huerta de un marjal con un moral y un peral y un
nogal y dos azeytunos y otros arboles en el pago de la
Çucaria en linde de sus hermanos y el Daraca en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de Çojaa y el Daboqui en doze pesantes y çinco dineros.
Dos castaños en tierra suya en el pago de Cabcarril en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

Las dos terçias partes de un castaño en conpania de su
hermano en tierra suya en el pago del Cabçon en ocho
pesantes y dos dineros.

VIII pes II dros

8

Doze cabras grandes y chicas en veynte y quatro pesantes.

XXIIII pes

9

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la Çucaria
en veynte pesantes.

XX pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
de Çafra y el Tarraque en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

7

10

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize noventa (lo 3) y do dize ral (lo 4) . Vala
(rubricado).

102
Luis el Xergali el Menor
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su primo y
Hizbala y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y siete ochavos en el pago del
Zocaque en linde del Xergali y el Paterni en quarenta y
seys pesantes y nueve dineros.

XLVI pes IX dros
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[fol. 102 v.]
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Un haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Magrafi y el Xergali en setenta y çinco pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Lamontar en
linde del Xayhe y Handaq Guez en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.
Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de los
susodichos en veynte y çinco pesantes.
Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Pilaçit en linde del camino y el Puxarri en ochenta y
un pesantes y dos dineros y medio.

LXXV pes

XXXVII pes V dros
XXV pes

LXXXI pes II dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde de Haquem y el Xergali en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de medio marjal en el pago del Montiax en
linde de la rambla y el açequia en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad de Berbegal en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
çinco pesantes.

V pes

Dos morales en heredad de su tio en el pago del Umani
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Ozmin en Dolar en el pago del
Orayx en veynte y çinco pesates.

XXV pes

Un moral en heredad del Puxarri en Dolar en el pago
del Mora en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Ozmin en Dolar en el pago de
Torab Alabiad en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
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XXXVII pes V dros

16

17

18

Un moral en heredad del Currufi en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
hermanos en tierra suya en el dicho pago en diez
pesantes.

X pes

[fol. 103 r.]
19

20

La quarta parte de un castaño en conpañia de
Harxen y otrie en tierra suya en el pago del Rimil
en siete pesantes.

VII pes

Quarenta cabras grandes y chicas en ochenta
pesantes.

LXXX pes

103
Diego el Cayjati

vezino de Lauraçena

1

2

3

Una haça de dos marjales en el pago del Cavlid en
linde del Daraca y el Çilagui en çinquenta pesantes.
La mitad de un moral en conpania de su cuñada en
tierra suya en el pago del Pilaçit en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.
La terçia parte de un castaño en conpania de sus
cuñados en tierra suya en el pago de la Goayda en
diez pesantes.

L pes

XVIII pes VII dros mo

X pes

104
Gironimo el Cayjati
vezino de Lauraçena

1

Una haça de un marjal y siete ochavos en el pago del
Zocaque en linde del Paterni y el Xergali en quarenta
y seys pesantes y nueve dineros.
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XLVI pes IX dros

2

3

La mitad de un moral en compañia de su cuñado en
tierra suya en el pago del Pilaçit en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.
La terçia parte de un castaño en conpañia de sus
cuñados en tierra suya en el pago de la Goayda en
diez pesantes.

XVIII pes VII dros mo

X pes

105
Garçia Xarmula
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su primo
y el Artin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de medio marjal en el pago de la Alberca
de Azra en linde de su hermano y de su madre en diez
y seys pesantes.

XVI pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del açequia y Molina en çinquenta y nueve
pesantes y quatro dineros.

LIX pes IIII dros

[fol. 103 v.]
4

5

6

7

8

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Lamontar en linde de su primo y la cuesta en nueve
pesantes.

IX pes

Una haça de marjal y medio en el pago de Dar Aben
Çaleh en linde de Azuz y el Xeh en nueve pesantes y
tres dineros.

IX pes III dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Muntiax
en linde del Daraca y el Magrafi en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Una viña de cinco ochavos de marjal en el dicho pago
en linde de su hermano y el Badox en doze pesantes y
çinco dineros.
Dos morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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XII pes V dros
XXXVII pes V dros

9

10

11

12

Dos morales en heredad del Zapon en el pago de
Fadinalyjal en treynta pesantes.

XXX pes

La una terçia parte de un castaño en compañia de sus
hermanos en tierra suya en el pago de la Çucaria en
diez y seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros

La mitad de un castaño en conpania de sus hermanos
en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Veynte y seys cabras grandes y chicas en çinquenta y
dos pesantes.

LII pes

106
Luis Hizbala
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde del Magrafi y el Xergali y la calle en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales en el pago del Zocaque
en linde del Zapon y los habizes en çiento y beynte
y çinco pesantes.

CXXV pes

Otra haça de çinco marjales en el dicho pago en
linde de Abohila y el Muxque en çiento y beynte
y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho
pago en linde del Alel y el Xayhe en treinta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales con ocho morales en
el pago de Hitan al Homar en linde de Hizbala y
Hamtutar en çiento y quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.

CXLIII pes VII dros mo

[fol. 104 r.]
6

Una haça de tres marjales en el pago de Dar Aben
Çaleh en linde de Nexda y Miruyz en seys pesantes
y dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de un marjal con siete morales en el pago
de Canat Xoaybe en linde de Mofarrix y el açequia
en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de çinco marjales en el pago del Muntiax
en linde de Jofre y el Xayh en çiento y ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

LXVIII pes VII dros mo

CLXXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con tres morales
en el pago del Yjal en linde del Zapon y el Xergali en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y un quarto con çinco
castaños y un nogal y otros arboles en el pago de
Cavcarril en linde de las heras y el açequia en çient
pesantes.

C pes

Una haça de (va tachado: un marjal y) un quarto de
marjal en el dicho pago en linde de Hamtutar y
Abuçayd en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una haça de tres quartos de marjal en el pago de
la Goayda con un moral y la mitad de un castaño en
conpania de su hermano en linde de su hermana y
el Daboqui en diez y siete pesantes.

XVII pes

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Bio
en linde del Dordux y el Harraz en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Muntiax en
siete pesantes.

VII pes

Un moral en heredad del Ohaniçi en el pago del
Pilaçit en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad de Terbilo en el pago de
Canat Xoaybe en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Tres morales en heredad de su hermano en el pago
del Binit en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Hiarat en diez pesantes.

X pes
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19

Un moral y la mitad de otro en compania de Rabah
en heredad del Ohaneçi en el pago del Cabçon en
nueve pesantes.

IX pes

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia
un marjal y (lo 11)no enpezca (rubricado).
[fol. 104 v.]
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Una parte de un moral en compañía de Rabah en
heredad de los habizes en el pago del Umani en dos
pesantes.

II pes

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Xayhe
en veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
La mitad de un castaño en conpania de Ozmin en
heredad del Tale en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

VI pes II dros mo

La una quarte parte de un castaño en conpania de
Ozmin en heredad del Tale en el dicho pago en diez
pesantes.

X pes

Una parte de dos castaños en compañia del Muxque
en tierra suya en el pago de Cavcarril en catorze
pesantes y tres dineros.

XIIII pes III dros

La sesma parte de un castaño en compañia del
Çuça y otrie en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una parte de un castaño en conpania del Xergali
y otrie en tierra suya en el dicho pago en quatro
pesantes.

IIII pes

La terçia parte de un nogal en conpania de sus
hermanos en tierra suya en el pago del Cabçon
en seys pesantes y dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Yjal en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Setenta y quatro cabras y ovejas grandes y chicas
en çiento y quarenta y ocho pesantes.

CXLVIII pes

31

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

32

La terçia parte de un nogal en compañia del
Dordux y otrie en tierra suya en el pago del
Lamontar en seys pesantes y dos dineros y medio.

29

30

[fol. 105 r.]

VI pes II dros mo

107
Pedro el Mogahuir

1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de Nexda
y el Paterni y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de la Alberca en
linde del Muxque y el Paterni en treynta pesantes.

XXX pes

Una viña de un marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de Zacaria e Yazid en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Fotayah y el Midagua en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Pilaçit en
linde del Hamimi y la cuesta en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria
en diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes e çinco dineros.

XII pes V dros

Tres morales en heredad del Badox en el pago del
Cabçon en quarenta y tres pesantes y siete dineros
y medio.
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XLIII pes VII dros mo

9

10

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Quarenta y seys cabras y ovejas grandes y chicas en
noventa y dos pesantes.

XCII pes

108
Alonfo el Paterni
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Mogaguir
y el Magrafi y la calle en çient pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago de la Alberca
en linde del Botuti y el açequia en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

C pes

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Azuz y Bocron en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Ohaniçi y el Xarqui en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize seys (lo 2) . Vala (Rubricado).
[fol. 105 v.]
5

6

7

8

Una haça de marjal y medio en el pago del Cavlid en
linde de Azuz y el Axiq en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Fex
en linde de los habizes de las dos partes en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio con un moral y un
castaño en el pago del Hiarat en linde de su primo y
Roman (¿) en noventa y tres pesantes y siete dineros
y medio.

XCIII pes VII dros m

Una haça de marjal y medio con dos morales y dos
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castaños en el pago del Cabçon en linde de su cuñado
y el rio (repetido : y el rio) en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
9

10

11

12

13

14

15

16

Una viña de medio marjal en el pago del Montiax en
linde de Çaleh y el Paterni en seys pesantes y dos
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Çaleh en el pago del
Lamontar en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Harraz en el pago del
Mulidin en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de Mumin en el pago de la
Hara en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.

XLIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Treynta cabras y ovejas grandes y chicas en sesenta
pesantes.

LX pes

La mitad del molino que dizen de Azuz en conpania de
su cuñado y otro en çient pesantes.

C pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
de Joha y el camino en tres pesantes y un dinero.

[fol. 106 r.]

III pes I dro

109
Benito el Artin

1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
hermano y Johaya y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Hara
en linde del Zoroqui y el Muxque en sesenta y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una viña de marjal y medio en el pago del Pilaçit
en linde del Daraca y doña Maria en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
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4

5

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Rufian y el Zoroqui en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en
linde del Harraz y el Calahorri en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros.

110
Garçia el Mutanbiq
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Artin
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Canat
Xoaybe en linde del Xergali y el Abulaxi en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y medio con çinco
morales y las dos terçias partes de un nogal en
compañia de su cuñado en el pago del Binit en
linde de la cuesta y el Carfy en çiento y veynte
y tres pesantes.

CXXIII pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid
en linde del Xergali y Abdul Rafe en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio con dos morales
en el pago del Pilaçit en linde del Xergali y
Mofarrix en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una viña de medio marjal en el pago del
Muntiax en linde del Rabahi y el Axiq en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 106 v.]
7

8

Dos morales en tierra suya en el pago de la
Çucaria en diez y seys pesantes.

XVI pes

Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon
en diez pesantes.

X pes
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9

10

11

Las dos terçias partes de dos morales en
conpania de su hermana en tierra suya en el pago
de la Goayda en diez pesantes.
Un moral en heredad de Miruiz en el pago del
Umani en diez e ocho pesantes y siete dineros
y medio.
Un moral en heredad de Muroji en Dolar en el
pago del Guilian en çinquenta pesantes.

X pes

XVIII pes VII dros mo
L pes

Una terçia parte de un castaño en conpania de
Miruiz en tierra suya en el pago de la Goayda
en ocho pesantes y tres dineros y medio.

VIII pes III dros mo

Una parte de un castaño en conpania de su
hermana en tierra suya en el pago del Cabçon
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Las dos terçias partes de un nogal en conpania
de su hermana y en tierra suya en el pago de la
Hara en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Veynte y dos cabras grandes y chicas en quarenta
y quatro pesantes.

XLIIII pes

16

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

17

Un viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde del Carfy y Miranda en dos pesantes.

12

13

14

15

II pes

111
Luis el Rabahi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su sobrino
y el Hamimi y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Yjal en linde de
Molina y el camino en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
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C pes

XXXVII pes V dros

3

4

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Mulidin en linde de su hermano y el Xarqui en sesenta
y çinco pesantes y seys dineros.
Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Dordux y Fotayah en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

LXV pes VI dros

XCIII pes VII dros mo

[fol. 107 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de
sus hermanos en diez pesantes.
Tres morales en heredad del Dordux en el pago del
Cabçon en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad de Yazid en el pago del Pilaçit
en seys pesantes y dos dineros y medio.

X pes
XXXVII pes V dros
VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el barranco entre las casas
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Xamiz
en çinco pesantes.
Quatro morales en heredad de Abdul Rafe en el pago
del Pilaçit en diez e ocho pesantes y siete dineros y
medio.

V pes

XVIII pes VII dros mo

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

CXX pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
del Xergali y Abul Ayx en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad de su hermano en el pago del
Hiarat en seys pesantes y dos dineros y medio.
En la villa de Gueneja lunes diez dias del dicho mes de
março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta años
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VI pes II dros mo

estando presentes Juan Garçia Beçetin y Diego el Tenor
vezinos del Deyre y Gil el Giliani y Martin Halifa y Françisco
el Garbal vezinos de Xeriz y Pedro de Burgos el Dordux y
Rafael Lopez el Magrafi vezinos de Gueneja y Diego del
Alamo Mumin vezino de Dolar e Alonso el Hage vezino de
Ferreyra y Juan el Mocarrab vezino del Deyre y Françisco
el Biari vezino de la Calahorra y Fernando Xoaybe vezino
del Quife e Grabiel Amin vezino del Anteyra y Lope el Tiçan
vezino del Caçar cada uno dellos en nombre de la villa de
donde es vezino se enpadronaron los siguientes

112
Françisco el Artin
1

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es lo
restante de su hijo y alinda con el Tale y el Rabahi y la
calle en çinquenta pesantes.

L pes

[fol. 107 v.]
2

3

4

5

6

7

Una haça de marjal y medio en el pago del Pilaçit en
linde del Zapon y doña Maria en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales con diez morales en el dicho
pago en linde de la rambla y el Dordux en dozientos y
veynte y çinco pesantes.

CCXXV pes

Una haça de quatro marjales con un moral en el pago
del Cabçon en linde de Nexda y el molino en quarenta
pesantes.

XL pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Hara en linde
de Mofarrix y Hizbala en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en linde
de su sobrino y el Zibibi en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Treynta cabras grandes y chicas en sesenta pesantes.

LX pes
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113
Rafael el Tale
1

2

3

4

5

6

Las tres quartas partes de una casa que es en la dicha
villa en conpania de su hermano y alinda con el Xergali
y el Caçei y la calle en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en linde
del Azraque y Çamaa en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de çinco marjales y un quarto en el dicho
pago en linde del Azraque y el Gid en çiento y treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales en el pago del Cablid en linde
del Hami y el Gomeri en setenta y çinco pesantes.
Una haça de tres marjales y un quarto en el pago de la
Alberca en linde del Azraque y el Ohaniçi en çiento y
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de tres quartos de marjal en el pago del Pilaçit
en linde de Molina y el camino en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo
LXXV pes

CXVIII pes VII dros mo

XVIII pes VII dros mo

[fol. 108 r.]
7

8

9

10

11

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Hara en linde del Çilagui y el Abulaxi en çinquenta
pesantes.

L pes

Una huerta de medio marjal con arboles en el dicho pago
en linde de sus hermanas y el camino en quarenta y dos
pesantes y çinco dineros.

XLII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde del
Azraque y el camino en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Azraque en el pago del
Pilaçit en çinquenta y çinco pesantes.
Un moral en heredad del Azraque en el dicho pago
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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LV pes
XXXVII pes V dros

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Dos morales en heredad de Marin en el dicho pago
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Azraque en el dicho pago
en veynte pesantes.

XX pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez
pesantes.

X pes

Tres morales en tierra suya en el pago de la Hara en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

La mitad de un moral en conpania de sus hermanas
en heredad del Azraque en el dicho pago en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.
Çinco morales en tierra suya en el dicho pago en
çinquenta pesantes.
Tres morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Otros tres morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta pesantes.
La mitad de tres castaños en conpania de sus
hermanas en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y quatro pesantes y tres dineros.
La mitad de un castaño en conpania de las susodichas
en tierra suya en el dicho pago en siete pesantes y
çinco dineros.
Una parte de tres castaños en conpania de Molina en
tierra suya en el dicho pago en tres pesantes.
Una parte de un castaño en conpania del susodicho
en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y
çinco dineros.
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XVIII pes VII dros mo
L pes
XVIII pes VII dros mo
XXX pes

XXXIIII pes III dros

VII pes V dros
III pes

XII pes V dros

[fol. 108 v.]
25

26

27

28

29

La mitad de un castaño en conpania del susodicho en
tierra suya en el pago del Pilaçit en dos pesantes.

II pes

La mitad de un nogal en conpania de sus hermanas
en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de otro nogal en conpania de las susodichas
en heredad del Abulaxi en el pago de la Hara en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Hami y el Hamimi
en un pesante y çinco dineros.

I pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Xiquena
en linde del Azraque y Riduan en un pesante y çinco
dineros.

I pes V dros

114
Juan el Najar
1

2

3

4

5

La quarta parte de una casa que es en la dicha villa en
conpania de su cuñado en linde del Xergali y el Caçei
y la calle en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Pilaçit en
linde del Azraque y el camino en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
de su hermano y Azuz en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar en
linde de Yazid y el Xergali en çient pesantes.
Una huerta de un quarto de marjal con arboles en el
pago de la Hara en linde de su hermana y de su cuñado
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
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C pes

XVIII pes VII dros mo

6

7

8

9

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio en
linde de su hermano y su cuñado en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Dos morales en heredad del Azraque en el pago del
Pilaçit en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Azraque en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

La mitad de un moral en conpania de su hermano en
tierra suya en el pago del Lamontar en ocho pesantes
y siete dineros y medio.

VIII pes VII dros mo

[fol. 109 r.]
10

11

12

13

14

15

16

17

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en veynte
pesantes .

XX pes

La quarta parte de un moral en conpania de su cuñado
y de su ermano en eredad del Azraque en el pago de la
Hara en nueve pesantes.

IX pes

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en tres
ducados.
Dos morales en tierra suya en el dicho paguo (sic) en
dos ducados.
Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon en medio
ducado.
Tres morales en tierra suya en el pago de la Çucaria en
ducado y medio.

XXXVII pes V dros
XXV pes
VI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

La quarta parte de tres castaños en conpania de su
ermano y su cuñado en tierra suya en el pago del
Cabçon en diez y seys pesantes.

XVI pes

La una quarta parte de un castaño en conpania de los
susodichos en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro
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18

19

20

21

22

23

Una parte de tres castaños en conpania de Molina
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y
çinco dineros.

VI pes V dros

Una parte de un castaño en conpania del susodicho
en tierra suya en el dicho pago en medio ducado.

VI pes II dros mo

Una parte de un castaño en conpania de su ermano
y su cuñado en tierra suya en el pago del Rio en tres
pesantes y siete dineros.

III pes vII dros

La quarta parte de un nogal en conpania de los suso
dichos en tierra suya en el pago del Pilaçit en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una quarta parte de un nogal en conpania de los
susodichos en eredad del Abulaxi en el pago de Hara
en medio ducado.

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el paguo (sic) de Xiquena
en linde de Mumin y Hizbala en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado en honze
partes do dize go (lo 18) y do dize seys (lo 16 ) e dos u /es.
Vala (rubricado).

115
Luis el Najar
1

2

3

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
de los habizes y Mofarrix en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Harraz y su hermano en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos con un moral en
el pago de el Alberca en linde del Azraque y Hantutra
en setenta pesantes.
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LXX pes

[fol. 109 v.]
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de tres marjales en el pago del Molidin en
linde de su padre y el Dordux en ocho ducados.
Una huerta de un quarto de marjal con arboles en el
pago de la Hara en linde de su ermano y de su
cuñado en ducado e medio.

C pes

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde de su ermano y su cuñado en tres pesantes
y un dinero.

III pes I dro

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
un ducado.

XII pes V dros

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el dicho pago en ocho pesantes y siete
dineros y medio.

VIII pes VII dros mo

Un moral en eredad del Azraque en el pago del Pilaçit
en tres ducados.

XXXVII pes V dros

Dos morales en eredad de su cuñado en el dicho pago
en tres ducados.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad de Marin en el pago susodicho
en ducado y medio.
Una quarta parte de un moral en conpania de su
ermano y de su cuñado en eredad del Azraque en
el pago de la Hara en nueve pesantes.

XVIII pes VII dros mo

IX pes

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en dos
ducados y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en tres
ducados.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria en
un ducado.

XII pes V dros
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16

17

18

19

20

21

22

Una quarta parte de tres castaños en conpania de su
ermano y de su cuñado en tierra suya en el pago del
Rio en nueve pesantes y siete dineros.

IX pes VII dros

Una quarta parte de un castaño en conpania de los
susodichos en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes y siete dineros.

III pes VII dros

Entre renglones : Una parte de un castaño en
conpania de Molina en tierra suya en el dicho
pago en un pesante y çinco dineros.

I pes V dros

Una parte de un castaño en conpania de los
susodichos en tierra suya en el dicho pago en
medio ducado.

VI pes II dros mo

Una quarta parte de un nogal en conpania de su
ermano y de su cuñado en tierra suya en el pago
del Pilaçit en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Otra quarta parte de un nogal en conpania de los
susodichos en eredad del Abulaxi en el pago de la
Hara en medio ducado.
Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde de su hermano y Mumin en tres pesantes
y un dinero.

VI pes II dros mo

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones
do dize una parte de un castaño en conpania de
Molina en tierra suya en el dicho pago en un
pesante y çinco dineros (lo 18) e sobre raydo do
dize de los susodichos (lo 19). Vala (rubricado).
[fol. 110 r.]

116
Garçia el Artin
1

La mitad de una casa ques en la dicha villa y es la otra
mitad de su padre y alinda con el Talec y el Rabahi y
la calle en çinquenta pesantes.
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L pes

2

3

4

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Xarqui y Fotayah en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de su ermano y el Calahorri en un ducado.

XII pes V dros

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

117
Luis el Badox el Ocayhal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de Mirhuyz
y el Xergali y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del honsario
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Cabçon con un serval en linde del Carfi y el molino en
treynta pesantes.

XXX pes

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho pago
en linde de Nexda y el açequia en nueve ducados.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal con quatro morales y quatro
castaños en el pago susodicho en linde de doña Maria
y el molino en ducado y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal con tres morales y las dos
terçias partes de un nogal en conpania de Cayçini
en el pago de la Goayda en linde de Hazbola y el rio
en treynta y çinco pesantes.

XXXV pes

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del
Pilaçit en linde del Jobayah y el Raposi en noventa y
çinco pesantes.

XCV pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Cavlid en
linde del Muxque y el açequia en tres ducados.
Una haça de quatro marjales en el dicho pago en
linde del Zoroqui y el Raposi en onze ducados y medio.
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XXXVII pes V dros
CXLIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize Luis el Badox el Ocayhal (ver encabezamiento)
e do dize Pila (çit) (lo 7) y enmendado Zoro (qui)
(lo 9) . Vala (rubricado).
[fol. 110 v.]
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Una huerta de un marjal con quatro morales y parras
y otros arboles en el pago del Hiarat en linde de
Mumin y el camino en siete ducados y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Dordux y Mumin en dos ducados.

XXV pes

Un moral en eredad del Dordux en el pago del
Pilaçit en un pesante y un dinero.

I pes I dro

Un moral en eredad del Rayhani en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en tres ducados.
Tres morales en tierra suya en el pago del Cabçon
en diez ducados.
Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en ducado y medio.

XXXVII pes V dros
CXXV pes
XVIII pes VII dros mo

La quarta parte de dos castaños y un moral y de un
serval en conpania de Laredo y otrie en tierra suya
en el pago del Rimill en un ducado.

XII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
dos ducados.

XXV pes

Las dos terçias partes de un castaño en conpania
del Cayrini en tierra suya en el pago de la Çucaria
en doze pesantes.

XII pes

Un nogal en tierra suya en el pago de Xiquena en
medio ducado.

VI pes II dros mo

Un nogal en tierra suya en el dicho pago en siete
pesantes y un dinero.

VII pes I dro
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22

23

24

25

26

Treze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte
y seys pesantes .

XXVI pes

Una parte de dos castaños en conpania de Xarqui
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en
çinco pesantes y seys dineros.

V pes VI dros

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde del Daboqui y el Badox en dos pesantes.

II pes

Una haça de medio marjal en el pago del Bio en
linde del Çobayban y el Cachili en (tres pesantes
y un dinero).

III pes I dro

Una haça de medio marjal en el pago de Canat
Xoaybe en linde de Zayzay y el camino en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize tres pesantes y un dinero (lo 26).
Vala (rubricado).
[fol. 111 r.]

118
Luis el Cayrini
vezino de Abla

1

2

3

4

5

Una haça de quatro marjales en el pago de la Zaerora
en linde del Xayhe y el camino en doze ducados.
Una haça de medio marjal en el pago de Canat Xoaybe
en linde de Hizbala y Mirguyz en medio ducado.
Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon
en quarenta pesantes.
Un moral en eredad del Artin en el pago de la
Çucaria en ducado y medio.
Un moral en eredad del Gomeri en el dicho pago
(tachado en ducado e medio) en medio ducado.

180

CL pes
VI pes II dros mo

XL pes
XVIII pes VII dros mo
VI pes II dros mo

6

7

8

Entrerenglones : Un moral en heredad del
Azraque en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

La terçia parte de un castaño en conpania del Badox
en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes.

VI pes

La terçia parte de un nogal en conpania del susodicho
en tierra suya en el dicho pago en çinco pesantes.

V ps

A pie de relación en letra menor : Va escripto entre
renglones do dize un moral en heredad del Azraque
en el dicho pago en quinze pesantes. (lo 6) Vala. Va
enmendado do dezia en ducado y medio (lo 5). No
enpezca (rubricado).

119
Garçia Nexda el Mayor
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus
ermanos y el Paterni y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde de su ermano y Horçoz en ducado
y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago de la Çucaria en
linde de su ermano y el Bututi en treynta y quatro
pesantes.

XXXIIII pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Yjal con
dos morales en linde de doña Maria y el camino en
tres ducados.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Alberca en linde de Abulayx y el Dordux en quarenta
pesantes.

XL pes

Una haça de un marjal con tres morales en el pago
del Rio en linde del Çuça y Fotayah en quatro ducados.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago de Dar Aben
Çaleh en linde del Xergali y Hizbala en ducado y medio.
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XVIII pes VII dros mo

8

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de
Hizbala y Abulayx en dos ducados.

xxv pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia
el (lo 6). No enpezca (rubricado).
[fol. 111 v.]
9

10

11

12

13

14

15

16

Dos morales en eredad del Najar en el pago del
Montiax en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Ohaniçi en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en tres
ducados y medio.

XLIII pes VII dros

Tres morales en tierra suya en el pago del Pilaçit
en tres ducados.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en onze pesantes y tres dineros y medio.

XI pes III dros mo

Veynte y tres cabras y ovejas grandes y chicas en
(quarenta y seys pesantes).

XLVI pes

Una viña de medio marjal en el pago de Canat
Xoaybe en linde del camino y el açequia en dos
pesantes.

II pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde del Muxque y el camino en dos pesantes.

II pes

[fol. 112 r.]

120
Garçia Nexda el Menor

1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus
ermanos y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal con la quarta parte de un
nogal en conpania de sus ermanos en el pago de
Canat Xoaybe en linde del Camah y Horçoz en
ducado y medio.
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C pes

XVIII pes VII dros mo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de un marjal y un quarto con dos morales
en el pago de la Çucaria en linde de su ermano y el
Bututi en sesenta y siete pesantes y siete dineros y
medio.

LXVII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Muntiax
en linde de Hamtutar y el camino en noventa y
quatro pesantes.

XCIIII pes

Una viña de medio marjal en el pago del Montiax
susodicho en linde del Rapofi y el Çobayban en
medio ducado.

VII pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde
del Zaquif y el Harraz en dos ducados.

XXV pes

Dos morales en eredad del Puxarri en el pago de
Canat Xoaybe en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Un moral en eredad del Pichin en el pago del Yjal
en nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Dos morales en eredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en dos ducados..

XXV pes

Un moral en eredad del Hanon en el pago del Rio en
un ducado.

XII pes V dros

Un castaño en eredad del Xergali en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La sesta parte de un castaño en conpania del
Çobayban en tierra suya en el dicho pago en
quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en eredad del Mogaguir en el pago del
Pi(l)açit en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Muntiax
en linde del Artin y Çaleh en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

183

15

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde del Gomeri y Mogahuyr en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize y siete dineros y medio (lo 3) e do dize en veynte
(lo 10) e una b y una .z. Vala (Rubricado).
[fol. 112 v.]

121
Fernando Nexda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de su ermano
y el Mogaguir y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cabçon en
linde del Badox y el Artin en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de
Molina y el Xergali en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Binit
en linde del Dordux y los habizes en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

XLV(I) pes IX dros

Una haça de medio marjal con dos morales en el pago
del Pilaçit en linde del Azraque y el Harraz en çinco
ducados.

LXII pes V dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Liquillar en
linde del Raposi y el Magrafi en quatro ducados y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Yjal en linde
del Giliani y el Arnab en quatro ducados y medio.

LVI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de su
ermano y el Magzili en dos ducados.

XXV pes

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del Hiarat
en quinze pesantes.

XV pes
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10

11

12

13

14

15

16

La mitad de catorze morales en conpania de su cuñado
en tierra suya en el pago del Cabçon en ocho ducados.

C pes

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en dos
pesantes.

II pes

Un moral en eredad de Riduan en el pago del Pilaçit
en nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Un moral en la rambla en el dicho pago en seys
pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en eredad de su ermana en el pago del Binit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad de Muxque en el dicho pago en
catorze pesantes.
Un moral en eredad del Çamar en el pago del Xamiz
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
XXXVII pes V dros
XIIII pes
VI pes II dros mo

[fol. 113 r.]
17

18

19

20

21

Un moral en eredad de doña Maria en el pago de
Fadinalyjal en doze pesantes y çinco dineros.
La una mitad de dos castaños y de un peral en conpania
del Rayhani y Hamtutar en tierra suya en el pago del
Cavcarril en dos ducados y medio.
La sesta parte de un nogal en conpania del Magzili en
tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes y un
dinero y medio.

XII pes V dros

XXXI pes II dros mo

IIII pes I dro mo

La mitad del molino que dizen del Dordon en conpania
de Xacara en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize dos (lo 18) . Vala (rubricado).
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En la villa de Gueneja martes onze dias del dicho mes de
março del dicho año de mill y quinientos y çinquenta años
estando presentes los contenidos en el dia lunes diez del
dicho mes se enpadronaron los siguientes

122
Lope el Xayhe
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Xergali y el
horno y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora en
linde del Najar y Azuz en nueve ducados.

C pes
CXII pes V dros

Una haça de dos marjales con veynte y un morales y la
mitad de un nogal en conpania de Molina en el pago del
Rimill en linde de Molina y Çamaa en diez y ocho ducados.

CCXXV pes

Una haça de seys marjales en el pago de Aynulux en linde
del Calahorri y el Azraque en doze ducados.

CL pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Coçayre en
linde del Badox y los habizes en dos ducados.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde de
su ermano y el Rufian en un ducado.

XII pes V dros

[fol. 113 v.]
7

8

9

10

11

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Muntiax
en linde del Magrafi y el açequia en un ducado.

XII pes V dros

Una huerta de un marjal con dos morales y otros arboles
en el pago del Hiarat en linde de Çamaa y el barranco en
treynta pesantes.

XXX pes

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en eredad del Azraque en el pago del Pilaçit
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en el onsario en el pago del Hara en un ducado.

XII pes V dros
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12

13

14

Dos morales en tierra suya en el pago del Binit en medio
ducado.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad de Çuçan en el pago de Fadinalyjal
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Midagua en el pago del Cabçon
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

16

Tres vacas en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

17

Seys cabras y ovejas grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

18

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

19

La mitad del molino que dizen de la Caba en conpania
de Abdul Haliq en ocho ducados.

C pes

15

123
Françisco el Paterni
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hijo y
el Magrafi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal con catorze morales y un
nogal en el pago de Fadinalyjal en linde de Çaleh
y el camino en trezientos y setenta y çinco pesantes.

CCCLXXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
su hijo y el Magrafi (lo 1). Vala (rubricado).
[fol. 114 r.]
3

4

Una haça y viña de seys marjales con arboles en el pago
del Muntiax en linde del Rapofi y Miruyz en çiento y
çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Rayhani y Garces en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes
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5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
del Azraque y el Zapon en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago de la
Zaerora en linde del Harraz y el Daboqui en çiento y tres
pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

Una huerta de marjal y medio con veynte y quatro
morales en el pago de la Hara en linde del honsario
y el camino en trezientos y çinquenta pesantes.

CCCL pes

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimill en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Noventa y tres cabras grandes y chicas en çiento y
ochenta y seys pesantes.

CLXXXVI pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
del Habaqui y el camino en quatro pesantes y dos
dineros.

IIII pes II dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del Gid
y el Axiq en quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

Otra viña de un marjal en el dicho pago en linde del Tale
y el Axiq en quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

124
Bernaldino el Paterni
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Johaya y la
calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
del Azraque y Molina en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Dordux y Mofarrix en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
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C pes

XXXVII pes V dros

XLIII pes VII dros mo

[fol. 114 v.]
4

5

6

7

8

9

10

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde de su ermano y el Xergali en quatro ducados.

L pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde de su tio y Çaleh en un ducado.

XII pes V dros

Un moral en eredad de su ermano en el pago de la
Çucaria en diez pesantes.

X pes

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del Pilaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

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

LXX pes

La mitad de dos castaños y un moral y un serval en
conpania de Laredo y el Badox en tierra suya en el
pago del Rimill en ducado y medio.
La sesma parte de dos nogales en conpania de sus
ermanos y de Mofarrix en tierra suya en el pago del
Mulidin en quatro pesantes y dos dineros.

XVIII pes VII dros mo

IIII pes II dros

125
Luis Harxen el Viejo
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su ermano
y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Xayhe
y el Rufian y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales con tres morales en el
pago de la Hara en linde del Xergali y el Muxque en
çiento y ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago
en linde del Xergali y las eras en siete ducados y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales con quatro morales en el
pago de Canat Xoaybe en linde del Puxarri y el Gid en
diez y seys ducados y medio.

CCVI pes II dros mo
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6

Una haça de un marjal y tres quartos con quatro morales
(entre renglones: del Umani) en linde de Abohila y los
habizes en ocho ducados y medio.

CVI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
calle en çient (lo 1) e do dize çiento (lo 3) y entre
renglones do dize del Umani (lo 6). Vala (rubricado).
[fol. 115 r.]
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de dos marjales y medio con dos morales en
el pago de la Zaerora en linde del Arnab y el Hami en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Abulaxi y Jofre en setenta y çinco pesantes.
Una haça de quatro marjales y medio en el pago
del Cavlid en linde de Mumin y el Lavgi en quatro
ducados y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque
en linde de los habizes y el Paterni en quatro
ducados.

XCIII pes VII dros mo
LXXV pes

LVI pes II dros mo

L pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el dicho
pago en linde del Xergali y Mumin en çinquenta y
seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Alberca
en linde del Abulaxi y Marin en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales con tres morales en el
pago del Cabçon en linde de Nexda y la cuesta en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Xamiz en
linde de su tio y el Gid en diez pesantes.
Una viña de un marjal con onze morales en el pago
de Canat Xoaybe en linde del Xergali y doña Maria
en ocho ducados y medio.
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X pes

CVI pes II dros mo

16

17

18

19

20

21

Una viña de tres quartos de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Dordux y el Xergali
en ducado y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en
linde del Ohaniçi y el Abulaxi en quatro ducados.

L pes

Tres morales en eredad del Çuça en el pago del Yjal
en quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en çinquenta pesantes.

L pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en las eras en el pago de la Hara en medio
ducado.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dezia qua (lo 13). No enpezca (rubricado).
[fol. 115 v.]
22

23

24

25

26

Un moral en eredad de Çuçan en el dicho pago en
dos ducados.

XXV pes

Un moral junto a la casa de Mofarrix en quatro
pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

La una terçia parte de un castaño y un nogal en
conpania de Jogayjag y Azuza en tierra suya en
el pago del Cabçon en catorze pesantes y çinco
dineros.

XIIII pes V dros

Una parte de un castaño en conpania del Hami y
otrie en tierra suya en el pago del Cavcarril en
siete pesantes y quatro dineros y medio.

VII pes IIII dros mo

Una parte de dos castaños en conpania del Arnab
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en
quatro pesantes y dos dineros y medio.
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IIII pes II dros mo

27

28

29

La una quarta parte de un castaño en conpania del
Dayry y otrie en tierra suya en el pago del Rimill en
siete pesantes.

VII pes

La mitad de un castaño en conpania del Abulaxi y
otrie en tierra suya en el dicho pago en medio
ducado.

VI pes II dros mo

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

CXX pes

126
Diego el Rufian
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Aben
Yamin y Harxen y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux
en linde del Zoroqui y doña Maria en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

C pes

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde del Zoroqui y el açequia en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde del Xayhe y su ermano en medio ducado.

VI pes II dros mo

Una viña de un quarto de marjal en Dolar en el pago
de Abenzigui en linde del Raçayque y el açequia en
medio ducado.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize Aben Yamin y Harxen (lo 1) y enmendado zo
(lo 3) / Vala (rubricado).
[fol. 116 r.]
6

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.
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XII pes

127
Rodrigo Ybca
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
ermano y el Magrafi y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Umani en linde del Zibibi y el Rabahi en noventa y
tres pesantes y siete dineros y medio.

C pes

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago
del Cavlid en linde de los habizes y el Bututi en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en
linde del Zapon y el Hami en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de Canat
Xoaybe en linde de Mirguiz y el Puxarri en setenta
y çinco pesantes.
Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Xarqui y el Azraque en seys pesantes y dos dineros
y medio.
Un moral en eredad del Xarqui en el pago del
Mulidin en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio.

LXXV pes

VI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

Un moral en eredad del Cachili en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad de Zayzay en el pago de la
Çucaria en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 116 v.]
11

Dos morales en eredad de Mirhuyz en el pago de
la Goayda en doze pesantes y çinco dineros.
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XII pes V dros

12

13

14

Un moral en eredad del Daraca en el pago del
Hiarat en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Daboqui en el dicho pago
en diez pesantes.

X pes

Veynte cabras y ovejas grandes y chicas en
quarenta pesantes.

XL pes

128
Françisco Zacaria
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde del Badox
y el Xergali y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales y medio con un moral
en el pago del Umani en linde de los habizes y el
Xarqui en treze ducados y medio.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Zoroqui y el Daboqui en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid
en linde del Talec y el Muxqui en ducado y medio.

C pes

CLXVIII pes VII dros mo

XXXI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

Una haça de çinco marjales en el pago de Aynulux
en linde del Bututi y doña Maria en catorze ducados.

CLXXV pes

Una haça de un marjal con quatro morales en el pago
del Alcaçaba en linde del Ohaniçi y doña Maria en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Azraque y el Camah en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago en
linde de Çujaa y el Daboqui en ducado y medio.
Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde del Mogaguir y Mumin en tres pesantes.
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XVIII pes VII dros mo
III pes

[fol. 117 r.]
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Un moral en eredad del Artin en el pago de la Çucaria
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes.

III pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en catorze
pesantes.

XIIII pes

Un moral en eredad del Rayhani en el dicho pago en
medio ducado.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Azraque junto a la casa del
Calahorri en veynte pesanes.

XX pes

Un moral en eredad de Mumin en el pago del
Lamontar en diez pesantes.

X pes

Un castaño en eredad del Daraca en el pago del
Hiarat en treynta pesantes.

XXX pes

Diez y siete cabras grandes y chicas en treynta y
quatro pesantes.

XXXIIII pes

Un moral en eredad de Fotayah en el pago del
Mulidin en medio ducado.

VI pes II dros mo

129
Diego el Xergali el Mayor
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y
el Badox y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en dos pedaços
con dos morales en el pago de la Çucaria en linde
del Ohaniçi y el Bututi en çinco ducados.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio con un moral en
el pago del Pilaçit en linde de su ermano y el Puxarri
en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.
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XCIII pes VII dros mo

4

5

6

Una haça de marjal y medio en el pago del Lamontar
en linde de Mizbah y el Dordux en tres ducados.
Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en
linde del Azraque y doña Maria en seys ducados.
Una viña de un quarto de marjal con un castaño en
el pago del Muntiax en linde de su ermano y el
açequia en medio ducado.

XXXVII pes V dros
LXXV pes

VI pes II dros mo

[fol. 117 v.]
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Una viña de medio marjal en el pago del Binit en linde
del Xayhe y el camino en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde de su tio y Harx(en) en tres
pesantes.

III pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Aben
Zigui en linde de Aben Yazmen y Aben Yayx en
medio ducado.
Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
seys ducados.

VI pes II dros mo
LXXV pes

Un moral en eredad del Zapon en el pago del Pilaçit
en dos ducados y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad de Abenozmin en Dolar en el
pago del Torabalabiad en ducado y medio.

XVIII pes VII dros mo

Otro moral en eredad de Abenozmin en el dicho
pago en medio ducado.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Çurrufi en el dicho pago
en medio ducado.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon
en diez pesantes.

X pes

Una parte de un castaño en conpania de Ozmin y
otrie en tierra suya en en el dicho pago en medio
ducado.

VI pes II dros mo
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17

18

19

La quarta parte de un castaño en conpania de su
tio en eredad del Ohaniçi en el pago de la Çucaria
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una parte de un castaño en conpania del Talec y
otrie en tierra suya en el dicho pago en nueve
pesantes y tres dineros.

IX pes III dros

Veynte y çinco cabras grandes y chicas en çinquenta
pesantes.

L pes

130
Benito el Xergali
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Muxqui
y su hijo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales con çinco morales en el
pago del Yjal en linde de los habizes y el onsario en
onze ducados.

CXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto en el pago de la
Çucaria en linde del Boloti y el alberca en tres ducados.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago de la Hara en
linde del Xergali y el onsario en nueve ducados.

CXII pes V dros

[fol. 118 r.]
5

6

7

8

9

Una haça de seys marjales en el pago del Zocaque
en linde del Xeh en dos ducados.

XXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid
en linde de Dordux y el Hamimi en quatro ducados.

L pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde de su hijo y el Muxque en un ducado.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde del Badox y el Gid en tres pesantes.

III pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Binit en linde del Xergali y Harxen en ducado y medio.
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XVIII pes VII dros mo

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Un moral en eredad del Magrafi en el pago del Canat
Xoaybe en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Hamimi en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

Dos morales en eredad del Jobayah en el dicho pago
en medio ducado.

VI pes II dros mo

Dos morales en eredad de su sobrino en el pago del
Pilaçit en quarenta y dos pesantes y çinco dineros.

XLII pes V dros

Un moral en eredad de Mofarrix en el dicho pago en
ducado y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
dos ducados.

XXV pes

Un moral en eredad de Jofre en el pago de la Hara en
un pesante.

I pes

Dos morales en eredad de Haquem en el dicho pago
en tres ducados.

XXXVII pes V dros

Dos morales en eredad de Xayhe en el dicho pago en
tres ducados.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez
pesantes.

X pes

20

Un moral en tierra suya junto a su casa en un pesante.

I pes

21

Dos morales y la mitad de un castaño en conpania
de su sobrino en tierra suya en el pago de la
Çucaria en diez y nueve pesantes (y) siete dineros
( y) medio.

19

22

23

XIX pes VII dros mo

Un moral en eredad de Nexda en el pago del Yjal
en quatro pesantes.

IIII pes

Un castaño en eredad de Mofarrix en el pago del
Rio en (tachado : tierra suya) diez pesantes.

X pes
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24

25

26

La mitad de tres castaños en conpania de su
ermano en tierra suya en el pago de la Çucaria en
dos ducados.

XXV pes

Un moral en eredad del Alel en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

Çiento y sesenta cabras y ovejas grandes y chicas
en trezientos y veynte pesantes.

CCCXX pes

A pie de folio en letra menor : Ba sobre raydo do
dize y Harxen y (lo 9) y enmendado do dize veynte
(lo 26). Vala y enmendado tierra suya (lo 23)
(rubricado).
[fol. 118 v.]

131
Los herederos de Diego Tomas el Xergali
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio
y el Muxque y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Coçayre en linde del Paterni y el Magrafi en ducado
y medio.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Mofarrix y el Xergali en dos
ducados y medio.

C pes

XVIII pes VII dros mo

XXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Xergali y Abohila en quatro ducados.

L pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de los habizes y Haquem en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de çinco marjales en el pago del Cavlid en
linde del Xergali y Mumin en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago de la Hara en
linde del Çuça y el açequia en tres ducados.

XXXVII pes V dros
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de dos marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde del Çafra y Haquem en dos ducados.

XXV pes

Una huerta de un marjal con un moral y un castaño
y otros arboles en el pago del Hiarat en linde de su
tio y Abulayx en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Jobayah y Çafra en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Bio
en linde del Rabahi y Mumin en un ducado.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Binit en linde de
su tio y el Zapon en dos ducados.

XXV pes

Un moral en eredad de Xayhe en el pago de la Hara
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el barranco çerca de las
casas en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en eredad de su primo en el pago del
Pilaçit en ochenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.
Un moral en eredad del Puxarri en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXIII pes VII dros mo
XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en
veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en conpania del Xergali en
eredad del Ohaniçi en el pago de la Çucaria en medio
ducado.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize veynte y çinco pesantes (lo 10). Vala (rubricado).
[fol. 119 r.]
19

La mitad de tres castaños en conpania de su tio en
veynte y çinco pesantes en tierra suya en el dicho
pago.

200

XXV pes

20

Diez y ocho cabras y ovejas grandes y chicas en
treynta y seys pesantes.

XXXVI pes

132
Diego el Xergali el Menor
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio
y sus primos y la calle con un palomar en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
de la Çaerora en linde de Çaleh y el Zapon en çiento
y tres pesantes y un dinero.

CXI pes II dros mo

CIII pes I dro

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Alverca de Azra en linde de sus ermanos en diez y
seys pesantes y seys dineros y medio.

XVI pes VI dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Umani
en linde de Azuz y el Xeh en nueve pesantes y tres
dineros.

IX pes III dros

Una huerta de tres ochavos de marjal con arboles
en el pago de la Çucaria en linde de sus ermanos
en diez y seys pesantes y seys dineros.

XVI pes VI dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de su ermano y el Zibibi en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de çinco ochavos de marjal en el dicho
pago en linde de su ermano y el Badox en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria
en treynta pesantes.

XXX pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize honze (lo 1) vala (rubricado).
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[fol. 119 v.]
9

10

La mitad de un castaño en conpania de su ermano
en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Veynte y çinco cabras grandes y chicas en çinquenta
pesantes.

L pes

133
Yfabel muger del Xergali
1

2

3

4

5

6

7

8

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Alberca de Azra en linde de su hijo y el Dordux
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de su hijo y Abulahija en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y tres ochavos en el pago
del Zocaque en linde de su hijo y el açequia en
çinquenta y nueve pesantes y quatro dineros.

LIX pes IIII dros

Una haça de dos marjales y medio con dos morales
en el pago de la Hara en linde de Harxen y las eras
en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con tres morales
en el dicho pago en linde del Talec y el onsario en
veynte y quatro pesantes.

XXIIII pes

Una haça de un marjal en el pago de Darabençaleh
en linde de Fotayah y el Afif en diez y ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Cabçon en
linde del Ohaniçi y el Rio en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un viña de un quarto de marjal con un moral en
el pago del Pilaçit en linde de Abdulaziz y el Gid
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

202

9

Un moral en eredad del Rayhani en el pago del
Lamontar en veynte pesantes.

XX pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize veynte (lo 5) e do dize Abdulaziz (lo 8). Vala
(rubricado).
[fol. 120 r.]
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

La una terçia parte de un moral en conpania de
su sobrino en eredad de Dordux en el pago del
Xamiz en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Binit en
tres pesantes.

III pes

Tres morales en tierra suya junto a la casa de su
hijo en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago de la
Çucaria en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en
treynta pesantes.

XXX pes

Ocho morales en tierra suya en el dicho pago en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en
quatro pesantes.

IIII pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Una parte de dos castaños en conpania del Afif
y otros en tierra suya en el dicho pago en tres
pesantes.

III pes

Un castaño en eredad del Arnab en el pago del
Rio en veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en conpania del Arnab
en tierra suya en el dicho pago en veynte
pesantes.

XX pes

203

21

22

23

Una parte de dos castaños en conpania de
Handaque Guaz y otros en tierra suya en el
pago del Rimill en çinco pesantes.

V pes

Una parte del horno que dizen del handaque
en conpania de Muxque y otrie en quinze
pesantes.

XV pes

Dos pedaços de viña en que ay medio marjal
en el pago de Xiquena en linde del Muxque y
el Dordux en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Xiquena (lo 23) Vala (rubricado).
[fol. 120 v.]
En la villa de Gueneja, miercoles doze dias del dicho
mes de março del dicho año de mill y quinientos y
çinquenta años estando presentes los contenidos en
el dia lunes diez del dicho mes fe enpadronaron los
siguientes
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Rafael el Xergali
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su padre
y su ermano y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y tres quartos con la mitad
de dos morales en conpania de su ermano en el pago
del Umani en linde de Çamaa y los habizes en çiento
y veynte y ocho pesantes.

CXXVIII pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Azrraque y el Rami en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en
linde del Najar y el Rami en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de seys marjales en el pago del Cavlid en
linde de Garçes y el Puxarri en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes
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6

7

8

9

10

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Binit
en linde de su tio y su ermano en dos pesantes.

II pes

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del
Muntiax en linde de su ermano y el Rami en treynta
y çinco pessantantes (sic).

XXXV pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de su
padre y el Muxque en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un ochavo de marjal en el dicho pago en
linde de su ermano y la rambla en un pesante y çinco
dineros.
Una haça de medio marjal con la mitad de dos morales
en conpania de su ermano en el pago de la Çucaria en
linde de su ermano y el Zoroqui en treynta y quatro
pesantes y tres dineros y medio.

I pes V dros

XXXIIII pes III dros mo

[fol. 121 r.]
11

12

13

14

15

16

La mitad de dos morales en conpania de su ermano en
tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.
La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad del Daraca en el pago del Pilaçit en siete
pesantes y çinco dineros.
Dos morales en eredad de su primo en el dicho pago en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

X pes

VII pes V dros
XLIII pes VII dros mo

La mitad de dos morales en conpania de su ermano en
tierra suya en el dicho pago en çinquenta pesantes.

L pes

La mitad de dos morales en conpania de su ermano en
eredad de Mofarrix en el pago del Mulidin en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad de Riduan en el pago de la Zaerora en nueve
pesantes y tres dineros.

IX pes III dros
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17

18

19

20

21

22

23

24

Un moral en eredad de Abdulmalique en Dolar en el
pago del Cavlid en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en conpania de su ermano en el
pago del Lamontar en tierra suya en quatro psantes.

IIII pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad del Rami en el dicho pago en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Bio en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en conpania de su ermano en
tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

Una parte de un castaño en conpania de Razin en
eredad de Motarrif en el dicho pago en quatro
pesantes.

IIII pes

Una parte de un nogal en conpania de Razin en eredad
de Motarrif en el dicho pago en un pesante y çinco
dineros.

I pes V dros

Una sesta parte de un castaño en conpania de su
ermano y Hizbala en tierra suya en el pago del Cavcarril
en çinco pesantes y dos dineros.

V pes II dros

[fol. 121 v.]
25

26

27

Una parte de un castaño en conpania de Razin en
eredad de Aboamir en Dolar en el pago del Foayaz
en quatro pesantes.

IIII pes

Una parte de un moral en conpania de su ermano y
otros en eredad del Cachili en el pago de Umani en
tres pesantes y dos dineros y medio.

III pes II dros mo

Una terçia parte de un castaño en conpania de su
ermano y otrie en eredad de Lapeçi en el pago del
Yjal en tres pesantes y tres dineros y medio.

III pes III dros mo
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28

29

30

Una parte de un castaño en conpania de su ermano
y otrie en tierra suya en el pago de la Çucaria en
quatro pesantes y dos dineros y medio.
Veynte y çinco cabras y ovejas grandes y chicas en
çinquenta pesantes.
Una parte de un castaño en conpania de su primo y
otrie en tierra suya en el pago de la Çucaria en seys
pesantes y dos dineros y medio.

IIII pes II dros mo
L pes

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize Fohayaz (lo 25) vala (rubricado).
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Garçia el Xergali
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su ermano
y su primo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en
linde del Daraca y el Dordux en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de Mofarrix y el camino en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de çinco marjales y medio en el pago del Fex
en linde de Çamaa y el Raposi en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque en
linde de su primo y Huyrrina en çient pesantes.

CXXXI pes II dros mo
C pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado una a / e
do dize Ra (posi) (lo 4) . Vala (rubricado).
[fol. 122 r.]
6

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar en
linde del Najar y Bohila en çiento y treynta y siete
pesantes y çinco dineros.
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CXXXVII pes V dros

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de dos marjales con dos morales en el pago
del Cabçon en linde de Harxen y el barranco en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con tres morales e una parte de
dos nogales en conpania de Razin en Dolar en el pago
del Coçayre en linde – (en blanco)- en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Muxque y el Butati en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su ermano y Çamaa en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Canat
Xoaybe en linde de su primo y su tio en tres pesantes.

III pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Binit en
linde de su ermano y el Alel en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en eredad de Mumin en el pago de la Hara en
treynta pesantes.

XXX pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago de la Çucaria en diez pesantes.

X pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad del Daraca en el pago del Pilaçit en siete
pesantes y çinco dineros.

VII pes V dros

La mitad de dos morales en conpania de su ermano
en tierra suya en el dicho pago en çinquenta pesantes.

L pes

La mitad de dos morales en conpania de su ermano
en eredad de Mofarrix en el pago del Mulidin en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad de Riduan en el pago de la Zaerora en nueve
pesantes y tres dineros.

IX pes III dros
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19

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Lamontar en quatro
pesantes.

IIII pes

A pie de folio en letra menor : va sobre raydo do
dize el Alel (lo 12 ). Vala (rubricado).
[fol. 122 v.]
20

21

22

23

24

25

26

27

28

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad del Rami en el dicho pago en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Rio en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un moral en conpania de su ermano y
otro en eredad del Cachili en el pago del Umani en
tres pesantes y dos dineros y medio.

III pes II dros mo

La mitad de dos morales en conpania de su ermano y
en tierra suya en el pago del Umani en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de dos morales en conpania de su ermano y
en tierra suya en el pago de la Çucaria en quinze
pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

La quarta parte de un moral en conpania de Aboamir
en eredad de Ginano en Dolar en el pago del Cavlid
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Rio en diez pesantes.

X pes

Una parte de un castaño en conpania de Razin en
eredad de Motarrif en el dicho pago en quatro pesantes.

IIII pes

Una parte de un nogal en conpania del susodicho y en
eredad del susodicho en el dicho pago en dos pesantes
y çinco dineros.

II pes V dros
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29

30

31

Una sesta parte de un castaño en conpania de su
ermano y otrie en tierra suya en el pago del Cavcarril
en çinco pesantes y dos dineros.

V pes II dros

Una parte de un castaño en conpania del Razin en
Dolar en eredad de Abo Anbre en el pago de Fofayaz
en quatro pesantes.

IIII pes

Una terçia parte de un castaño en conpania de su
ermano y otrie en eredad del Lapeçi en el pago de
Fadinalyjal en tres pesantes y tres dineros y medio.

III pes III dros mo

A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize Fadin (lo 31) Vala (rubricado).
[fol. 123 r.]
32

33

34

35

36

37

Una parte de un castaño en conpania de su ermano
y otrie en tierra suya en el pago de la Çucaria en
quatro pesantes y dos dineros y medio.

IIII pes II dros mo

Una parte de un castaño en conpania de su primo y
otrie en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un nogal en eredad de Aboamir en Dolar en el pago
del Guillian en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un nogal en eredad de los habizes en Dolar en el pago
de Torab Alabiad en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un ochavo de marjal en el pago del
Muntiax en linde de su ermano y la ra(m)bla en un
pesantes y çinco dineros.

I pes V dro

Veynte y seys cabras y ovejas grandes y chicas en
çinquenta y dos pesantes.

LII pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize Llian (lo 34) e do dize un vala e va tachado
do dezia su (lo36). No enpezca (rubricado).
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Garçia el Zaerori
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Jobayah
y el Carfi y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales con un moral en el pago
del Xamiz en linde de Azuz y Mumin en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde de Aben Yamin y el Zaquif en setenta y çinco
pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Maraquil en
linde del Camah y el Harraz en doze pesantes y
çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago de
Darabençaleh en linde de Azuz y Mirguiz en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

C pes

LXVIII pes VII dros mo

LXXV pes

XII pes V dros

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize Xamiz (lo 2) vala (rubricado).
[fol. 123 v.]
6

7

8

9

10

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde
del Rufian y el Fotayah en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Boloti en el pago del Mulidin
en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en el pago del Xamiz en eredad del Arnab
en seys pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en tierra suya junto a su casa en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
Dos morales en eredad del Raposi en el pago de la
Çucaria en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.
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VI pes II dros mo
XXXI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

11

12

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XVIII pes VII dros mo
XII pes
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Luis el Muxque
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de casa suya
y su ermano y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa ques en la dicha villa en linde de la casa de
susocontenida y el Xergali y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa ques en la dicha villa en linde de la casa de
susocontenida y el Xergali y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales y un quarto en el pago del
Maraquil en linde del Raposi y Abulayx en çiento y
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en el pago de la Zaerora en
linde de Yazid y el Zibibi en çiento y çinquenta pesantes.

CXXXI pes II dros mo

CL pes

[fol. 124 r.]
6

7

8

9

10

Una haça de quatro marjales en el pago del Muntiax en
linde del Yazid y el Azraque en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales en el pago del Alberca en linde
del Zapon y el Azraque en setenta pesantes.

LXX pes

Una haça de çinco marjales y medio en el dicho pago en
linde del Magrafi y el Azraque en dozientos pesantes.

CC pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux en
linde de Mofarrix y Hizbala en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de cinco marjales en el pago del Alberca de
Azra en linde del Dordux y el Alel en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.
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LXII pes V dros

11

12

13

14

15

Una haça de marjal y medio en el pago del Fex en linde
del açequia y el Raposi en çinquenta y seys pesantes y
dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago de la Çucaria con
un moral y dos castaños en linde de Çobayban y el Artin
en setenta y çinco pesantes.

LVI pes II dros mo

LXXV pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Alcaçaba en linde del Camah y el Jobayah en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de seys marjales y medio en dos pedaços en
el pago de la Hara en linde del Azraque y las eras en
dozientos y quarenta y tres pesantes y siete dineros
y medio.

CCXLIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales con çinco morales en
linde (del) Magrafi en el pago del Xamiz y en linde
de la ranbla en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 124 v.]
16

17

18

19

20

Una haça de medio marjal con çinco morales en el
pago del Binit en linde de su primo y el Daboqui en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una viña de un marjal con honze morales y un
castaño y parras y otros arboles en el pago de
la Çucaria en linde del Paterni y el Magrafi en
çiento y sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

CLXII pes V dros

Una viña de un marjal con la mitad de un nogal
en conpania de su sobrino en el dicho pago en
linde de Bocron y el Rafa en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de tres marjales con un moral en el pago
de Handaque Cayro en linde del Fotayah y Mofarrix
en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde
del Raposi y el Zapon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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21

22

23

24

25

26

27

Dos morales en eredad de (J)obayah en el pago del
Pilaçit en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

La mitad de un moral en conpania de su sobrino en
eredad de Jobayah en el dicho pago en treynta
pesantes.

XXX pes

Una mata de moral en eredad del Xergali en el dicho
pago en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y
medio.

LXVIII pes VII dros mº

Un moral en eredad del Gid en el pago del Mulidin
en veynte pesantes.
Ocho morales en eredad de su sobrino en el pago de
la Hara en çiento y ochenta y siete pesantes y çinco
dineros.

XX pes

CLXXXVII pes V dros

Dos morales en eredad de su primo en el dicho pago
en çinquenta y çinco pesantes.

LV pes

Quatro morales en eredad de su sobrino en el pago
del Binit en çinquenta pesantes.

L pes

[fol. 125 r.]
28

29

30

31

32

Un moral en eredad de los habizes en el pago del
Umani en treinta y un pesantes y dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales y cinco castaños y la quarta parte de
otro castaño en conpania del Magrafi y otrie en
tierra suya en el pago del Cabçon en dozientos y
seys pesantes y dos dineros y medio.

CCVI pes II dros mo

Un moral en eredad del Artin en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en diez pesantes.

X pes

Un moral en eredad del Zapon en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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33

34

35

36

37

38

Un moral en tierra suya en el dicho pago en quinze
pesantes.
Un moral a la puerta de la dicha su casa en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XV pes
XVIII pes VII dros mo

Un moral en eredad del Xergali en el pago del Yjal
en diez pesantes.

X pes

Tres morales en tierra suya en el pago (de) Ayne al
Nocta en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una parte del horno que dizen del barranco en
conpania de los habizes y el Xergali en sesenta
pesantes.

LX pes

Çiento y çinquenta cabras y ovejas grandes y
chicas en trezientos pesantes.

CCC pes

[fol. 125 v.]

138
Los herederos de Garçia el Muxque

1

2

3

4

5

6

Una casa ques en la dicha villa en linde de casas de
su aguelo y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal con dos morales en el pago
de la Hara en linde del Badox y su tio en çiento y
seys pesantes y dos dineros y medio.

C pes

CVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Binit en
linde (de) Yazid y los habizes en setenta pesantes.

LXX pes

Una haça de un marjal con dos morales en el dicho
pago en linde de Hizbala y el Cartin (sic) en
çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de medio marjal con nueve morales en el
pago del Alcaçava en linde de Haquem y el Camah
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en
li(n)de de Mofarrix y el Rami en veynte y çinco
pesantes.
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LXXXVII pes V dros

XXV pes

7

8

9

10

11

Una viña de marjal y medio en el dicho pago en
linde del Cachili y el Çobayban en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en eredad de Haquem en el pago del
Alcaçaba en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Doze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y
quatro pesantes.
Una parte de un castaño en conpania del Badox en
tierra suya en el pago del Hiarat en doze pesantes y
çinco dineros.

XXIIII pes

XII pes V dros

[fol. 126 r.]

139
Garçia el Badox el Mayor
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa con un palomar en
linde del Puxarri y Zacaria y la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Un haça de tres marjales y medio en el pago de
Benirahil en linde del Daraca y el Gomeri en ochenta
y siete pesantes y cinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde del Bututi y el Xergali en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Bututi y Fotayah en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Xaihe y el Xeh en veynte y çinco pesantes.
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XXXVII pes V dros
XXV pes

6

7

8

9

10

11

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago en
linde de Bocron y el Xeh en veynte pesantes.
Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de Aben Yamin y el Ohaniçi en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XX pes

XLIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Liquillar en
linde del Cachili y el Arnab en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal con siete morales en el pago
del Lamontar en linde de Abulrrida y la ranbla en
dozientos pesantes.

CC pes

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del
Muntiax en linde del Xergali y Çaleh en quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña majuelo de un marjal en el dicho pago en
linde del Cachili y Çaleh en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize Xayhe y el Xeh (lo 5) e do dize Yamin (lo 7)
vala (rubricado).
[fol. 126 v.]
12

13

14

15

16

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde del Xergali y Çaleh en quatro pesantes y dos
dineros.
Çinco morales en tierra suya en el pago de la Hara
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad de los habizes en el dicho pago
en quinze pesantes.
Un moral en eredad de su ermano en el pago de
Canat Xoaybe en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.
Un moral en eredad de Xergali en el pago del Yjal
en doze pesantes y çinco dineros.
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IIII pes II dros
LXXXVII pes V dros
XV pes

XXXI pes II dros mo
XII pes V dros

17

18

19

20

21

22

23

24

25

La mitad de tres morales en conpania de su cuñado
en eredad de Mofarrix junto a su casa en veynte
pesantes.
Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad del Ohaniçi en el pago del Hiarat
en diez pesantes.
Un moral y un castaño en tierra suya en el pago del
Cabçon en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.

XX pes
XXXVII pes V dros
X pes

XXXI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de un castaño en conpania de Jobayah en
tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes.

IIII pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Hara en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una parte de un castaño en conpania del Carfi y
otro en eredad de Nexda en el pago del Hiarat en
diez pesantes.

X pes

Çinquenta y quatro cabras y ovejas grandes y chicas
en çiento y ocho pesantes.

CVIII pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
Jo (lo 22) vala (rubricado).
[fol. 127 r.]

140
Diego el Puxarri
1

Una casa con un palomar ques en la dicha villa en
linde del Badox y Abuçayd y la calle en çiento y onze
pesantes y dos dineros y medio.
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CXI pes II dros mo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La terçia parte de otra casa ques en la dicha villa en
conpania de su tio y de su primo y alinda con
Abdulrrafi y el Paterni y la calle en treynta y tres
pesantes y tres dineros y un maravedi.

XXXIII pes III dros I mre

Una haça de un marjal con un moral en el pago de
la Goayda en linde de Molina y la cuesta en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago del Binit en
linde del Ohaniçi y el Magrafi en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en
linde de su tio y la cuesta en seys pesantes y dos
dineros y medio.
Una haça de dos marjales y medio con dos morales
en el pago del Lamontar en linde de los habizes y el
rio en ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde del Arnab y el camino en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

LXXXI pes II dros mo

XXXI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Cavlid en
linde del Badox y el Gomeri en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Çadendan y Abohila en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en
linde del Çobayban y el Mahfun en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad de Mirguiz en el pago del
Umani en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Dordux en el pago del
Pilaçit en veynte pesantes.
A pie de folio en letra menor : va enmendado do
dize vma (lo11) e una x (Dordux) (lo 12). Vala
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XX pes

(rubricado).
[fol. 127 v.]
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dos morales en eredad del Gomeri en el pago de
Cabçon en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio.

LXXXI pes II dros mo

Dos morales en eredad del Artin en el dicho pago
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago de la Goayda
en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rimill en
ocho pesantes.

VIII pes

Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Gomeri en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad de los habizes en el dicho
pago en diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya junto a su casa en treynta
pesantes.

XXX pes

La mitad de un castaño y la terçia parte de un nogal
en conpania de su tio en tierra suya en el pago del
Ynjaça en veynte y siete pesantes.

XXVII pes

Un castaño en eredad de Molina en el pago del
Cabçon en çinquenta pesantes.

L pes

Las dos terçias partes de un castaño en conpania de
su cuñado en tierra suya en el pago de la Goayda en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Diez cabras y ovejas grandes y chicas en veynte
pesantes.

XX pes
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26

Una parte de tres castaños en conpania del Xarqui y
otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en çinco
pesantes y seys dineros.

V pes VI dros

[fol. 128 r.]
En la villa de Gueneja jueves treze dias del dicho mes
de março del dicho año de mill y quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
diez del dicho mes se enpadronaron los siguientes

141
Luis el Xergali el Dayri
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa ques en la dicha villa en linde del Bocron y
Abuçayd y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Otra casa ques en la dicha villa en linde de Zacaria y
el Puxarri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Zocaque
en linde del Xergali y Molina en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de siete marjales y medio en el dicho
pago en linde del Daraca y Molina en çiento y veynte
y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de quatro marjales y un quarto en el dicho
pago en linde de doña Maria y el Xergali en çiento y
seys pesantes y dos dineros y medio.

CVI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
del Gid y el Raguiz en setenta pesantes.

LXX pes

Una haça de seys marjales en el dicho pago en linde
del Artin y el Gid en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales y tres quartos con dos
morales en el pago de la Alberca y en linde del alberca
y el Gardez en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros
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9

10

Una haça de tres marjales en el pago del Umani en
linde de los habizes y la ra(n)bla en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.
Una haça de medio marjal con diez morales en el
pago del Pilaçit en linde del Gid y el camino en çiento
y sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

CLXII pes V dros

[fol. 128 v.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de un marjal con un moral en el dicho pago
en linde del Dordux y Garçes en çinquenta y siete
pesantes y çinco dineros.

LVII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago de la Hara
en linde del Muxque y el Xergali en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Boloti y Hizbala en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
la rambla y los habizes en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres marjales con arboles en el pago del
Pilaçit en linde del Artin y Riduan en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Un moral en eredad del Abulaxi en el dicho pago en
catorze pesantes.

XIIII pes

Tres morales en eredad de Abohila en el pago del
Umani en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en eredad de su tio en el pago del Cabçon
en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales y la mitad de un castaño en conpania de
su tio en tierra suya en el pago de la Çucaria en diez y
nueve pesantes y siete dineros y medio.

XIX pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros (tachado y
medio).

LXII pes V dros
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21

22

23

24

Una mata de moral en eredad del Hamimi en el dicho
pago del Lamontar en quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.
Dos morales en eredad de Mofarrix en el pago de
Canat Xoaybe en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.
Dos castaños en tierra suya en el pago de la Çucaria
en tres ducados.
La mitad de seys castaños en conpania de Mumin en
tierra suya en el Deyre en el pago del Rio en çinquenta
pesantes.

XLIII pes VII dros mo

LXII pes V dros
XXXVII pes V dros

L pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
siete (lo 11) vala va tachado y medio (lo 20). No enpezca
(rubricado).
[fol. 129 r.]
25

26

Una parte de dos castaños en conpania del Abulaxi en
tierra suya en el pago de la Goayda en quatro pesantes
y quatro dineros.

IIII pes IIII dros

Çinquenta cabras y ovejas grandes y chicas en çient
pesantes.

C pes

142
Diego Lopez el Magrafi
1

2

3

Una casa ques en la dicha villa con un palomar en
linde del Dordux y Hazbola y la calle en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Zaerora en linde de Çadendam y los habizes en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Alverca en linde de su ermano y los habizes en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo
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4

5

6

7

8

Una haça de marjal y medio en el pago del Liquillar
en linde de Nexda y el Hami en çinquenta y siete
pesantes y dos dineros y medio.

LVII pes II dros mo

Una haça de cinco marjales en el pago de Aynulux
en linde de Haquem y el Xergali en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Cavlid en
linde del Raposi y Mofarrix en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el dicho pago
en linde de Jofre y Mumin en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de
Zocaque en linde del Zapon y el Paterni en çinquenta
pesantes.

L pes

A pie de folio en letra menor : va enmendado do dize
Cavlid (lo 6) e do dize Jo (fre)(lo 7) .Vala (rubricado).
[fol. 129 v.]
9

10

11

12

13

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde
de los habizes y el Artin en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de çinco marjales con dos morales en el pago
del Xamiz en linde del Ohaniçi y el Muxque en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar en
linde de Mumin y el Paterni en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con seys morales en el
pago del Binit en linde del Paxarri (sic) y los habizes
en çiento y diez y ocho pesantes y siete dineros y
medio.

CXVIII pes VII dros mo

Una huerta de medio marjal con siete morales y la
mitad de un nogal en conpania de su ermano y con
otros arboles en el pago de la Hara en linde de su
ermano y el Muxque en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

224

14

15

16

17

18

19

20

Una viña de un marjal en el pago del Mutiax (sic) en
linde de Mumin y el Dordux en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de Zamorrad y el Abulaxi en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Mulidin en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.
Una mata de moral en eredad de Dordux en el pago
de Xamiz en çinquenta y seys pesantes y dos dineros
y medio.
Dos morales en eredad de su ermano en el dicho
pago en seys pesantes y dos dineros y medio.
Dos morales en eredad de Yazid en el pago del
Lamontar en tres dineros y medio (quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio).

XII pes V dros

LVI pes II dros mo
VI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

[fol. 130 r.]
21

22

23

24

25

Una mata de moral y un sesmo de nogal en conpania
de Aburrida y otrie en tierra suya en el dicho pago en
quarenta y dos pesantes y çinco dineros.

XLII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Zoroqui en el pago de la
Hara en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Catorze morales en tierra suya en el pago del
Alcaçaba en çient pesantes.

C pes

Un moral en eredad de Molina en el pago del Yjal en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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26

27

La quarta parte de tres castaños y un serval en
conpania de Abulrrida en tierra suya en el pago de
Cabcarril en quinze pesantes y seys dineros.
Dos morales y tres castaños y la mitad de otro y la
quarta parte de otro en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago del Rio en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

XV pes VI dros

CXII pes V dros

28

Treze cabras grandes y chicas en veynte y seys pesantes.

XXVI pes

29

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde de su ermano y el Gomeri en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

A pie de relación en folio menor : va sobre raydo do dize
xi (lo 29). Vala (rubricado).

143
Alonfo el Magrafi
1

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en linde
del Paterni y el Artin y la calle en çiento y honze pesantes
y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

[fol. 130 v.]
2

3

4

5

Una haça de tres marjales en el pago del Alberca en linde
de su ermano y doña Maria en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Muntiax en
linde de Xayhe y la negra en setenta y cinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde de May y Çujaa en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde (de)
Naguar y los habizes en seys pesantes y dos dineros
y medio.
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VI pes II dros mo

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
de los habizes y el alberca en çinquenta y seys pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales con la mitad de un moral en
conpania de su ermano en el pago del Mulidin en linde
del Artin y el Giliani en sesenta y ocho pesantes y siete
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de cinco marjales y medio en tres pedaços con
un moral en el pago del Xamiz en linde del Muxque y
(Y)azid en ochenta pesantes.

LXXX pes

Una haça de dos marjales y medio con dos morales en
el pago de Handaque Cayro en linde del Hamimi y el
Camah en çien pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con honze morales y la
mitad de un castaño en conpania de su ermano en el
pago del Cabçon en linde de Zacaria y el camino en
çient pesantes.

C pes

Una haça de medio marjal con siete morales en el pago
de la Hara en linde del Muxque y el camino en çient
pesantes.

C pes

Una huerta de medio marjal con nueve morales y la
mitad de un nogal en conpania de su ermano y otros
arboles en el dicho pago en linde de su ermano y el
Muxque en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

A pie de folio en letra menor . Va enmendado do dize
y medio (lo 8) . Vala (rubricado).
[fol. 131 r.]
13

14

Un moral en eredad del Zoroqui en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en eredad del Gomeri en el pago de la
Çucaria en diez y ocho pesantes y siete dineros
y medio.
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XXXI pes II dros mo

XVIII pes VII dros mo

15

16

17

18

19

20

Quatro castaños y la mitad de otro y la quarta parte
de otro en conpania de sus ermanos y otrie en tierra
suya en el pago del Cabçon en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde de Abulayxi y Zayzay en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Axiq y Abohila en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de sus ermanos y Çaleh en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en
linde de sus ermanos y el Gomeri en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize xi (quena) (lo19). Vala (rubricado).

144
Garçia Haquem
1

2

3

Una casa ques en la dicha villa en linde del Xayhe y el
Harraz y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales con un moral en el pago de
la Zaeora en linde del Gid y el Azraque en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Liquillar en
linde del camino y los habizes en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
del X (ayhe) (lo 1) . Vala (rubricado).
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[fol. 131 v.]
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux en
linde del Magrafi y el açequia en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid en
linde del Dordux y Riduan en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Gid y el Taleh en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde del Dordux y el Talec en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Hizbala y Mumin en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago
en linde del Xergali y el Magzili en çiento y treynta y
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de medio marjal en el pago de la Alberca de
Azra en linde del Laymuni y el camino en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Fex en linde
de su primo y el Abulaxi en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde del Camah y el camino en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Xergali y la cuesta en diez y ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Una haça de dos marjales con un moral y una parte de
un nogal en conpania de su primo en el pago del Binit
en linde del Çuça y el Carfi en ochenta y çinco pesantes
y quatro dineros.

229

XVIII pes VII dros mo

LXXXV pes IIII dros

[fol. 132 r.]
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Una haça de un marjal y tres quartos con un moral en el
pago del Pilaçit en linde de doña Maria y Azid en ochenta
y un pesantes y dos dineros y medio.
Una huerta de un marjal con quatro morales y dos
castaños y otros arboles en el pago del Alcaçaba en
linde del Ohaniçi y Mizbah en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.
Una viña de medio marjal en el pago de Handaque
Cayro en linde del Xergali y el Zapon en seys pesantes
y dos dineros y medio.
Una viña de medio marjal con un nogal en el dicho
pago en linde del Muxque y el Rabahi en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

VI pes II dros mo

XVIII pes VII dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde del Ohaniçi y el Xayhe en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Otra viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
Çaleh y el Najar en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Zapon en el pago del Pilaçit en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad de su primo en el pago dicho en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Xergali en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad de Riduan en el dicho pago en
catorze pesantes.

XIIII pes

Dos morales en eredad de Xergali en el pago del Mulidin
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en eredad de Nexda en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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27

Un moral en eredad de los habizes en el pago del Umani
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Hani (Ohaniçi) (lo 19). Vala (rubricado).
[fol. 132 v]
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Un moral en eredad del Xumaqui en el pago del Cabçon
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Artin en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago junto a la presa
del molino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad de Hizbala en el pago de la Goayda
en tres pesantes.

III pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en siete
pesantes.

VII pes

Seys morales y un castaño en tierra suya en el pago del
Caçava en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en tierra suya junto a la casa de Mirguiz en diez
y ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXXXVII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en diez
pesantes.

X pes

La mitad de un castaño en conpania de su primo en
tierra suya en el pago susodicho en veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un nogal en tierra suya en conpania de su
primo en el pago del Rimill en diez pesantes.

X pes

Una parte de un nogal en conpania de su primo y otrie
en eredad del Xergali en el pago de la Hara en tres
pesantes y siete dineros y medio.
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III pes VII dros mo

40

41

42

Catorze cabras grandes y chicas en veynte y ocho
pesantes.
Dos morales en eredad de su suergro (sic) en el pago
del Cavcarril en doze pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad de Tunaytom en Dolar en el pago
del molino de Xeh en diez pesantes.

XXVIII pes
XII pes V dros
X pes

[fol. 133 r.]

145
Alonfo el Camah
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa ques en la dicha villa en linde del Chohdon
y su padre y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales y tres quartos en el pago
de Aynulux en linde de Yazid y el Gid en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Fex en linde
del Dordux y Mizbah en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde del Magrafi y Hizbala en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales con dos morales en el pago
de la Çucaria en linde del Artin y el Xergali en çiento y
doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Hiarat en linde del Ohaniçi y el Hami en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una huerta de un marjal con çinco morales en el pago
del Alcaçaba en linde de Haquem y el Rayhani en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal con un moral en el pago del
Muntiax en linde del Dordux y Zacaria en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

232

XXXVII pes V dros

9

10

Una viña de medio marjal en dos pedaços en el dicho
pago en linde de Bocron y Abohila en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Paterni en el pago del Mulidin
en treynta pesantes.

XXX pes

[fol. 133 v.]
11

12

Un moral en eredad del Xarqui en el dicho pago en diez
pesantes.
Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

13

Quinze cabras grandes y chicas en treynta pesantes.

14

Tres morales en eredad de Fotayah en el pago del Pilaçit
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

X pes
XVIII pes VII dros mo
XXX pes
XXXI pes II dros mo

En la villa de Gueneja catorze dias del dicho mes de março
del dicho año de mill y quinientos y çinquenta años estando
presentes los contenidos en el dia lunes diez del dicho mes
se enpadronaron los siguientes

146
Juan Aben Yamin
1

2

3

4

Una casa con un palomar ques en la dicha villa en linde del
Gomeri y el Rufian y la calle en çiento y honze pesantes y
dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Otra casa ques en la dicha villa en linde del Giliani y el
Daraca y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal con dos morales y las tres quartas
partes de dos castaños en conpania de doña Maria en el
pago del Hiarat en linde del Abulaxi y Bocron en çiento y
veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
Harraz y el Gid en treynta y siete pesantes y cinco dineros.
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XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
xi (Abulaxi) (lo 3). Vala (rubricado).
[fol. 134 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en linde
del Zaquif y el Zaerori en setenta y çinco pesantes.
Una haça de çinco marjales y medio en el pago del Cavlid
en linde de Mumin y el Najar en çiento y treynta y siete
pesantes y çinco dineros.
Una haça de dos marjales en el pago del Zocaq en linde
del Zoroqui y Abohila en çinquenta pesantes.
Una haça de quatro marjales y un quarto en el dicho pago
en linde del Arnab y el Dordux en çiento y seys pesantes y
dos dineros y medio.

CXXXVII pes V dros
L pes

CVI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Alberca en linde
del Muxque y Bocron en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una haça de çinco marjales y medio con nueve morales
en el pago de la Hara en linde de las eras y los habizes en
dozientos y treynta y siete pesantes y çinco dineros.

CCXXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con quatro morales en el
dicho pago en linde del Paterni y el camino en setenta y
çinco pesantes.

LXV pes (sic)

Una haça de çinco marjales en el pago de Darabençaleh en
linde de Azuz y el escobar en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.
Una huerta de dos marjales con çinco morales y dos
perales en el pago de la Hara en linde del Zoroqui y el
onsario y ay otros arboles en la dicha huerta en çient
pesantes.

[fol. 134 v.]
14

LXXV pes

Una huerta de medio marjal con treze morales en la
Calahorra en el pago del Molino en linde de la presa
del molino y el camino en quatrozientos y doze
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XXXI pes II dros mo

C pes

pesantes y çinco dineros.
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CCCCXII pes V dros

Una viña de dos marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde de Maymay e Yazid en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Çobayban en el pago
del Rio en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar
en veynte y dos pesantes y seys dineros y medio.

XXII pes VI dros mo

Un moral en heredad del Hamimi en el dicho pago
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Riduan en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Otro moral en heredad del Giliani en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad del Boloti en el pago del
Mulidin en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Dos morales el uno en heredad del Dordux y el otro
en heredad del Puxarri en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Azraque en el pago de la Hara
en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en heredad del Muxque en el pago del
Binit en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Dos morales en heredad del Azraque delante de su casa
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 135 r.]
27

Dos morales en tierra suya a la puerta de su casa en doze
pesantes y çinco dineros.
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XII pes V dros

28

29

30

31

La quarta parte de un castaño en conpania de Abohila en
tierra suya en el pago de Cabcarril en catorze pesantes.

XIIII pes

Un castaño en tierra suya en el pago de Benirrahil en
çinquenta pesantes.

L pes

Çiento y sesenta y dos cabeças de ganado ovejuno y
cabrio hembras grandes y chicas en trezientos y veynte
y quatro pesantes.

CCCXXIIII pes

Una parte de un nogal en conpania del Daboqui y el
Zibibi en tierra suya en el pago del Hiarat en quatro
pesantes y seys dineros y medio.

IIII pes VI dros mo

147
Juan el Muxque
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en
linde del Xergali y la calle en çiento y honze pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de cinco marjales con nueve morales en el
pago de la Hara en linde de las heras y el açequia en
dozientos y sesenta y ocho pesantes y siete dineros
y medio.

CXI pes II dros mo

CCLXVIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal con seys morales en el
dicho pago en linde de su primo y el barranco en
çiento y seys pesantes y dos dineros y medio.

CVI pes II dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su primo y el Badox en sesenta y çinco
pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros

[fol. 135 v.]
5

6

Una haça de quatro marjales con dos morales en el
dicho pago en linde de Bocron y los habizes en
dozientos y seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde de su primo y el Xergali en dos pesantes.
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CCVI pes II dros mo
II pes

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Una haça de ocho marjales en el pago del Binit en
linde del Daboqui y el Puxarri en dozientos y çinquenta
pesantes.

CCL pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde de Mumin y el Axiq en çiento y beynte y çinco
pesantes.

CXXV pes

Una haça de marjal y medio con dos morales en el pago
de la Alberca en linde del Muxque y el Gomeri en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Umani en linde de Çamaa y el Haçib en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Cabçon en linde
de su cuñado y el molino en çinco pesantes.

V pes

Una haça de dos marjales en el pago del Xamiz en linde
del Magrafi y el Muxque en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal en el pago de la Çucaria en
linde del camino y el Boloti en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Muntiax
en linde del Gid y el Xergali en ocho pesantes y quatro
dineros.

XVIII pes VII dros mo

VIII pes IIII dros

Una viña de marjal y medio en el dicho pago en linde de
su primo y el Xergali en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago en
linde del Dordux y el Arnab en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 136 r.]
17

Seys morales en tierra suya en el pago del Mulidin en
çiento y veynte y çinco pesantes.
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CXXV pes

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

La mitad de un moral en conpania de su tio en eredad
de su primo en el pago del Pilaçit en veynte y çinco
pesantes.
Un moral en eredad del Badox en el pago de la Hara en
seys pesantes y dos dineros y medio.

XXV pes
VI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya junto a su casa en veynte
pesantes.

XX pes

Dos morales en eredad del Dordux en el pago del
Cabçon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.
Ocho morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en diez pesantes.
La mitad de un moral en conpañia del Zapon en
eredad del Ohaniçi en el pago de Benirahil en seys
pesantes y dos dineros y medio.
Çinco morales en eredad de su primo en el pago de
la Hara en setenta y çinco pesantes.

XVIII pes VII dros mo
X pes

VI pes II dros mo
LXXV pes

Un castaño y la mitad de otro en conpania de su primo
en tierra suya en el pago del Cabçon en sesenta y çinco
pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros

La quarta parte de un castaño en conpania de su primo
y otrie en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos castaños en tierra suya en el pago del Hiarat en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 136 v.]
29

Un castaño y la quarta parte de un nogal en conpania de
su tio en tierra suya en el pago del Açucaria en diez
pesantes.
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X pes

30

31

32

33

34

35

La mitad de dos castaños en conpania del Xergali en
tierra suya en el dicho pago en veynte y ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XXVIII pes VII dros mo

La terçia parte de un castaño en conpania de su cuñado
en tierra suya en el pago de la Goayda en diez pesantes.

X pes

Una parte de un castaño en conpania del Xergali y otrie
en tierra suya en el pago del Cabcarril en çinco pesantes
y tres dineros y medio.

V pes III dros mo

Çient cabeças de ganado ovejuno y cabrio henbras
grandes y chicas en dozientos pesantes.

CC pes

Una parte de un castaño en conpania del Xergali y
otrie en tierra suya en Dolar en el pago del Fofayaz
en quatro pesantes.

IIII pes

Una parte de dos castaños en conpania de Hizbala y
otros en tierra suya en el pago de la Çucaria en çinco
pesantes y tres dineros y medio.

V pes III dros mo

148
Benito el Alel
1

Una casa ques en la dicha villa en linde de su ermano y
la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 137 r.]
2

3

4

5

Una haça de un quarto de marjal con tres morales en
el pago del Açucaria en linde de su ermano y el Zoroqui
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del
Binit en linde de su ermana y Molina en çiento y çinco
pesantes.

CV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Fex en linde
del Daboqui y el Xergali en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de un marjal con un moral en el pago del Rio
en linde de su ermano y el rio en diez y ocho pesantes y
siete dineros y medio.
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XVIII pes VII dros mo

6

7

8

9

10

11

Una haça de marjal y medio en el pago de Benirahil en
linde del Artin y la cuesta en nueve pesantes y tres
dineros.

IX pes III dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Cavlid en linde de su ermano y el Muxque en treynta y
quatro pesantes y quatro dineros.

XXXIIII pes IIII dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Muntiax
en linde de su ermano y el camino en quinze pesantes y
seys dineros.

XV pes VI dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de su
hermano y el Raposi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Quatro morales en eredad del Fotayah en el pago del
Pilaçit en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y
medio.
La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el pago de Canat Xoaybe en veynte y
çinco pesantes.

LVI pes II dros mo

XXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
y tres dineros (lo 6). Vala (rubricado).
[fol. 137 v.]
12

13

14

15

La mitad de dos castaños en conpania de su ermano
en tierra suya en el pago del Rio en quarenta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XLI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde de Hantutar y Garçes en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpania de sus ermanos
y otrie en tierra suya en el pago del Cabçon en siete
pesantes y çinco dineros.

VII pes V dros

Treze cabras grandes y chicas en veynte y seys pesantes.

240

XXVI pes

149
Martin Coçaytala
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde de su cuñado y
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres quartos de marjal en el pago de la
Çucaria en linde del Daraca y el Çobayban en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde del Çobayban y el Paterni en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde del Pichin y el Çabma en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 138 r.]
5

6

Un moral en eredad de Çadendan en el pago del
Alverca en treynta pesantes.
Un buey de arada en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXX pes
XXXVII pes V dros

7

Dos vacas en çinquenta pesantes.

L pes

8

Dos ovejas en quatro pesantes.

IIII pes

150
Aguftin el Alel
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de su ermano
y Roman y la calle en çient pesantes.
Una haça de un quarto de marjal con tres morales
en el pago del Açucaria en linde de su ermano
y el Ohaniçi en treynta y siete pesantes y çinco
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C pes

dineros.
3

4

5

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio con quatro morales
en el dicho pago en linde del Camah y el Zapon
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y
medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal con la mitad de dos
castaños y de un nogal en conpania de su ermano
en el pago del Rio en linde de su ermano y el
Artin en çinquenta y tres pesantes y siete dineros
y medio.

LIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago de Benirahil
en linde de su ermano y el Artin en nueve pesantes
y tres dineros.

IX pes III dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize de un (lo 2) . Vala (rubricado).
[fol. 138 v.]
6

7

8

9

10

11

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en
linde del Dordux y el Rabahi en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
del Cablid en linde del Muxque y Molina en treynta
y quatro pesantes y quatro dineros.

XXXIIII pes IIII dros

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar
en linde del Çamaa y Mirguiz en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Daboqui y el camino en quinze
pesantes y siete dineros.

XV pes VII dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
su ermano y el Raposi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Daboqui y al (sic) Azraque en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes
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12

13

14

15

16

Un moral en eredad del Raposi en el pago de Canat
Xoaybe en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
eredad de su cunado en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya junto a la casa del Dordux
en un pesante y çinco dineros.

I pes V dros

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

XXXVIII pes

Una parte de tres castaños en conpania de sus
ermanos y otrie en tierra suya en el pago del
Cabçon en siete pesantes (y) çinco dineros.

VII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado una
a (Çamaa)(lo 8) e sobre raydo en trey (lo 15) . Vala
(rubricado).
[fol. 139 r.]

151
Luis Bocron

1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de Mirguiz
y el Deyri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales y un quarto en el
pago del Alverca en linde de los habizes y el
Cachili en çiento y çinquenta y nueve pesantes
y quatro dineros.

CLIX pes IIII dros

Una haça de çinco marjales en el pago del
Coçayre en linde del Badox y el Ayçar en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Fex
en linde de Abohila y Hazbola en çiento y
çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en
linde del Najar y los habizes en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes
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6

7

8

9

10

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde
de Alazraque y el Paterni en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal en el dicho pago en
lin(de) del Raposi y Riduan en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal con dos morales y la mitad
de otros tres morales en conpania del Najar en el
pago del Pilaçit en linde del Gid y el camino en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de quatro marjales y medio con un moral
en el pago de la Hara en linde del Muxque y el
Najar en çiento y sesenta y ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Una huerta de un quarto de marjal con arboles en el
pago de la Çucaria en linde del Muxque y el barranco
en tres pesantes.

LXXXVII pes V dros

CLXVIII pes VII dros mo

III pes

[fol. 139 v.]
11

12

13

14

15

16

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde del Xayhe y el Camah en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Gid y el Laymuni en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Dordux en el pago del Xamyz
en çinquenta pesantes.

L pes

Una mata de morales en la rambla en tierra suya en
el pago del Mulidin en sesenta y ocho pesantes y
siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Un moral en eredad de los habizes en el pago del
Canat Xoaybe en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad del Magrafi en el dicho pago en
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
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17

18

19

20

21

22

Un moral en eredad de los habizes en el pago de
Handaque Cayro en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Yjal en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del
Hiarat en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux
en linde del Magrafi y el Abulaxi en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Un castaño y la mitad de otro en conpania de sus
ermanos en tierra suya en el pago del Hiarat en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 140 r.]
23

24

25

26

27

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago del
Hiarat en çinquenta pesantes.

L pes

Un castaño y tres nogales en tierra suya en el
dicho pago en çinquenta pesantes.

L pes

Diez y siete cabras grandes y chicas en treynta
y quatro pesantes.

XXXIIII pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde de Daraca y el barranco en tres pesantes
y un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado
do dize Xi (lo 27) vala e va tachado do dize dicho
(lo 24). No enpezca (rubricado).
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152
Los herederos de Luis Bocron el Viejo
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde del Rafa y
Roman y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales en el pago del Alverca
de Azra en linde de Hantutar y el Badox en çient
pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde
del (entre renglones : Da) boqui y el Dordux en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde de Haquem y el açequia en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

C pes

C pes

XXXVII pes V dros

XLVI pes IX dros

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones do
dize Da (boqui) (lo 3). Vala (rubricado).
[fol. 140 v.]
5

6

7

8

9

10

Una haça de un quarto de marjal en el pago del
Cabcarril en linde de Hamtutar y el barranco en
dos pesantes.

II pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de su ermano y el Gid en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Zibibi en el pago de la
Zaerora en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en eredad del Arnab en el pago del
Mulidin en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en eredad del Boloti en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en eredad del Dordux en el dicho pago
en veynte pesantes.

XX pes
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11

12

13

14

15

16

Un moral en eredad del Puxarri en el pago del
Pilaçit en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Calahorri en el pago del
Alberca en ocho pesantes.

VIII pes

Dos morales en eredad del Çobayban en el pago
de la Çucaria en veynte y ocho pesantes.

XXVIII pes

Las dos terçias partes de un castaño en conpania
de su tia en tierra suya en el pago del Cavcarril en
diez y seys pesantes.

XVI pes

La mitad de un castaño en conpania de su ermano
en tierra suya en el pago del Hiarat en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño y ocho nogales en
conpania del Daraca en tierra suya en Xiquena en
diez y seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize ocho y do dize en Xi (quena) (lo 16). Vala
(rubricado)
[fol. 141 r.]
17

Un moral en tierra suya en el pago de Xiquena en
tres pesantes.

III pes

A pie de relacion en letra menor : Va sobre raydo do
dize Xi (quena) (lo 17) . Vala (rubricado).
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Luis el Rafa
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de Haquem y
Bocron y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Pilaçit en linde
de Alazraque y el Hami en veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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3

4

5

6

7

8

9

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Hara en linde de Buqron y el Muxque en çiento y diez
y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Muxque y el Gomeri en çinquenta pesantes.
Una haça de un quarto de marjal con tres morales en
el pago de la Çucaria en linde del Muxque y el
Çobayban en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.

CXVIII pes VII dros mo
L pes

XXXI pes II dros mo

Una haça de medio marjal con tres morales en el pago
del Alcaçava en linde de la cuesta y el rio en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde de Çaleh y Hamtutar en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en eredad de Riduan en el pago del Pilaçit
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en eredad del Zapon en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

[fol. 141 v.]
10

11

12

13

14

15

Dos morales en eredad del Xergali en el dicho pago
en çinquenta pesantes.

L pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en eredad de Çaleh en el pago de Fadinalyjal
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Azraque en el dicho pago en
diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte
pesantes.

XX pes

Una parte de quatro castaños y de un nogal en
conpania del Azraque y otrie en tierra suya en el
pago del Cavcarril en quatro pesantes y dos
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dineros.

IIII pes II dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize gal (nogal)(lo 15). Vala (rubricado).
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Alonfo Miruiz
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de Boqron y el
Daboqui y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Darabençaleh
en linde de su tio y Azuz en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Lamontar en linde del Ohaniçi y el Badox en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Paterni y el Gid en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de Zacaria y el Camah en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

[fol. 142 r.]
6

7

8

9

10

Dos morales en eredad de Zacaria en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.
Dos morales en eredad del Rayhani en el pago de
la Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Puxarri en el pago del Rio en
tres pesantes.

III pes

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria en
quinze pesantes.

XV pes

Treze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y seys
pesantes.

XXVI pes
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A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize pago (lo 7). Vala (rubricado)

155
Garçia el Moratali
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde del Bututi y el
Daboqui y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux
en linde de Mofarrix y el Talec en ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de Mumin y el Magrafi en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaq
en linde de Haquem y el Najar en çient pesantes.
Una haça de dos marjales con tres morales en el
pago de la Hara en linde del Azraque y el açequia
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

C pes

LXXXVII pes V dros

[fol. 142 v.]
6

7

8

9

10

Una haça de un marjal con siete morales en el pago
del Cabçon en linde (de) doña Maria y el rio en
çiento y ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una viña de un marjal y un quarto en el pago del
Muntiax en linde del Mizuar y el Canilixi en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.

CLXXXI pes II dros mo

XXXI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Alcaçava en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en conpania de Maymay en
tierra suya en el pago del Hiarat en diez pesantes.

X pes

Dos castaños en tierra suya en el pago de la Goyda
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
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LVI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dezia dos (lo 7). No enpezca (rubricado).

156
Luis el Galeyri
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde de su padre
y Nexda y (tachado su padre) la calle en çient
pesantes.

C pes

Otra casa ques en la dicha villa en linde de Juan
Gomez y Handaque Guaz y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde de los habizes y el Zapon en çiento y
çinquenta pesantes.

CL pes

Una huerta y viña de dos marjales con quinze morales
y otros arboles en el pago del Pilaçit en linde del
Dordux y el camino en dozientos y çinquenta pesantes.

CCL pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dezia su padre (lo 1). No enpezca (rubricado).
[fol. 143 r.]
5

6

Una mata de morales en eredad de los habizes en
el dicho pago en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.
Un moral en eredad de Molina en el dicho pago en
çinquenta pesantes.

LVI pes II dros mo
L pes

[ Modificación del tamaño de la letra que se hace
minúscula ]
7

8

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
veynte y çinco pesantes.
Dos morales en heredad de Mofarrix en el pago del
Mulidin en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.
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XXV pes

XXXI pes II dros mo

9

10

11

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimill en
quinze pesantes.

XV pes

Çien cabras y ovejas grandes y chicas en dozientos
pesantes.

CC pes

Una colmena en dos pesantes.

II pes

En la villa de Gueneja sabado quinze dias del dicho mes
de março del dicho año de mill y quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
diez del dicho mes se enpadronaron los siguientes
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Diego el Daboqui
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde del Moratali
y el Daraca y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de Mirhuiz
y el Badox y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales y medio en el pago del
Alberca en linde del Harraz y Abdul Haliq en
dozientos y seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde de Aben Yamin y Huirrina en çient pesantes.

CCVI pes II dros mo
C pes

Una haça de tres marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Aben Yamin y Zacaria en noventa y
tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Hyzbala y el camino en sesenta y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de seys marjales y medio en dos pedaços en
el pago del Fex en linde del Alel y Bocron en dozientos
y quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
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CCXLIII pes VII dros mo

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Una haça de quatro marjales y un quarto con dos
morales en el pago del Binit en linde de Horçoz y el
camino en çiento y noventa y tres pesantes y siete
dineros y medio.
Una haça de dos marjales y medio con tres morales en
el pago de la Hara en linde del Zoroqui y Aben Yamin
en ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXCIII pes VII dros mo

LXXXI pes II dros mo

Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde del Badox y las heras en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

XLVI pes IX dros

Una haca de medio marjal con un castaño en el dicho
pago en linde del Ohaniçi y el Zibibi en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago de Benirrahil
en linde del alberca y el Alel en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres quartos de marjal con treze morales
en el pago del Hiarat en lind de Abdul Haliq y el camino
en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal con seys morales en el
dicho pago en linde del Badox y el camino en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de medio marjal con tres morales en el pago
de la Goayda en linde de Hizbala y el rio en treynta y
tres pesantes.

XXXIII pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Muntiax
en linde de Zacaria y el Rayhani en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde de Yazid y el Zapon en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Yazid (lo 17) . Vala (rubricado).
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[fol. 143 v.]
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del Alel
y el Zibibi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal y tres quartos con un moral en
el dicho pago en linde del Midagua y Abohila en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral y una parte de otro en conpania del Zibibi el
moral en heredad de los habizes y la parte de otro en
heredad del dicho Zibibi en el pago de la Zaerora en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria en
çinquenta pesantes.

L ps

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Seys morales en tierra suya en el dicho pago en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Quatro morales en heredad de Yazid en el pago del
Binit en ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Ohaniçi en el dicho pago
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago de la Hara en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Chohdon en el pago
susodicho en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en conpania del Zibibi y en
tierra suya en el pago de la Zaerora en seys pesantes.

VI pes

Tres nogales en tierra suya en el pago del Muntiax
en quinze pesantes.

XV pes
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31

32

33

34

35

Las dos terçias partes de un nogal en conpania del
Zibibi en tierra suya en el pago del Hiarat en veynte
y un pesantes y nueve dineros.

XXI pes IX dros

Las dos terçias partes de un castaño en conpania del
Daboqui y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda
en ocho pesantes.

VIII pes

Una parte de un castaño en conpania del Badox en
tierra suya en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

Setenta cabras (tachado y ovejas) grandes y chicas en
çiento y quarenta pesantes.

CXL pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
de Aben Yamin y el Badox en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia
y ovejas (lo 34). No enpezca (rubricado).
[fol. 144 r.]

[ Vuelve letra regular]

158
Leonor mujer del Daboqui
1

2

3

4

5

Una haça de un marjal en el pago del Binit en linde de
su ermano y Molina en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago de
Handaque Cayro en linde de Çamaa y los habizes
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Çinco morales en tierra suya en el pago de Canat
Xoaybe en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad de Abohila en el pago del
Cabçon en ocho pesantes.

VIII pes

Una quinta parte de tres castaños en conpania de
sus ermanos y en tierra suya en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes
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159
Diego el Camah
1

2

3

Una casa ques en la dicha villa en linde de su padre
y su ermano y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de siete marjales y un quarto en el pago
del Alverca de Azra en linde del Zoroqui y el
Calahorri en çiento y ochenta y un pesantes y dos
dineros y medio.

CLXXXI pes II dros mo

Otra haça de siete marjales y un quarto en el dicho
pago en linde del Gid y el Dordux en dozientos y
setenta y un pesantes y nueve dineros.

CCLXXI pes IX dros

[fol. 144 v.]
4

5

6

7

8

9

Una haça de cinco marjales y un quarto en el pago
del Zocaque en linde de Molina y Laredo en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de cinco marjales y medio en el dicho pago
en linde del Jobayah y Mumin en çiento y treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago
en linde de Jabah y el açequia en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y medio con siete morales
en el pago de la Hara en linde del camino y Nexda en
çiento y treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago de Handaque
Cayro en linde de Haquem y el Muxque en setenta y
çinco pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Açucaria en
linde del Daraca y Mizbah en diez y ocho pesantes
y siete dineros y medio.
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CXXXVII pes V dros

LXXV pes

XVIII pes VII dros mo

10

11

12

13

Una viña de dos marjales en el pago de Xiquena en
linde de Mofarrix y doña Maria en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Daraca y el Gid en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Arnab en el pago del Xamiz
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad de los habizes en el pago del
Lamontar en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
del Jo (bayah) (lo5) e sobre raydo do dize Xi (quena
(lo 10). Vala (rubricado).
[fol. 145 r.]
14

15

16

17

18

19

20

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.
Dos morales en eredad del Zapon en el pago del
Pilaçit en çinquenta pesantes.

XVIII pes VII dros mo
L pes

Un moral en eredad de Yazid en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad del Dordux en el dicho pago
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII drs mo

Tres morales en eredad del Zoroqui en el pago de
la Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Tres morales en eredad del Abulaxi en el pago de
la Hara en çinquenta pesantes.

L pes

La mitad de un castaño en conpania de su primo
en tierra suya en el pago de la Goayda en veynte
pesantes.

XX pes
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21

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

22

Tres vacas en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

23

Treze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y
seys pesantes.

XXVI pes

La terçia parte de un molino que dizen del Çijara
y de seys morales questan junto con el en conpania
de su cunado y Zayzay en el pago del Cabçon en
ochenta y çinco pesantes y tres dineros y medio.

LXXXV pes III dros mo

24

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
xi (Abulaxi) (lo 19) . Vala (rubricado).
[fol. 145 v.]

160
Françisco el Camah
1

2

3

4

5

6

Una casa ques en la dicha villa en linde de sus hijos
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde del Dordux y el Badox en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de siete marjales y un quarto en el dicho
pago en linde del Ohaniçi y el Jabah en ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Coçayre en linde del Zapon y Riduan en çiento y seys
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal con ocho morales en el pago
del Lamontar en linde del Midagua y Handaque
Guaz en çinquenta pesantes.
Una haça de dos marjales y medio con dos matas de
morales en el pago del Alcaçava en linde del Alel y el
camino en çiento y ochenta y un pesantes y dos
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CVI pes II dros mo

L pes

dineros y medio.
7

8

9

Una huerta de medio marjal con çinco morales y un
castaño y parras y otros arboles en el dicho pago en
linde de su casa y su hijo en çiento y veynte y çinco
pesantes.
Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Berbegal y Mirguiz en diez y ocho pesantes
y siete dineros y medio.
Una viña de dos marjales en el pago de Xiquena en
linde de su hijo y Rufian en veynte y çinco pesantes.

CLXXXI pes II dros mo

CXXV pes

XVIII pes VII dros mo
XXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
çiento y ochenta y un (lo 6) e do dize Xi (lo9) . Vala
(rubricado).
[fol. 146 r.]
10

11

12

13

14

15

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos castaños en tierra suya en el pago de la Goayda
en quinze pesantes.

XV pes

Las dos quintas partes de çinco castaños y de dos
nogales y de un serval en conpania de Handaque
Guaz y otrie en tierra suya en el pago del Cabçon
en setenta pesantes.

LXX pes

Una parte de un nogal en conpania de Handaque
Guaz y otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en
seys pesantes y dos dineros y medio.
Çinquenta cabras y ovejas grandes y chicas en çient
pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago de Xiquena en
linde del Matib y de sus hijos en doze pesantes y
çinco dineros.
A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize Xi (quena)(lo 15). Vala (rubricado).
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VI pes II dros mo
C pes

XII pes V dros

161
Garçia el Bututi
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde del Moratali y
Coçaytala y la calle en çient pesantes.
Una haça de çinco marjales en el pago del Cablid en
linde del Rufian y Zacaria en çiento y ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

C pes

CLXXXVII pes V dros

[fol. 146 v.]
3

4

5

6

7

8

9

10

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en
linde del Najar y el camino en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho
pago en linde de los de suso contenidos en çiento
y sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

CLXVIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago
en linde del Dordux y el Azraque en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Alverca en linde del Paterni y el açequia en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Zocaque
en linde del Badox y el Ohaniçi en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de diez marjales con tres morales y tres
castaños y la mitad de un nogal en conpania del
Zoroqui en el pago del Rio en linde de Ayed y la
cuesta en dozientos y setenta y çinco pesantes.

CCLXXV pes

Una haça de medio marjal con ocho morales y un
serval en el pago de la Çucaria en linde del Ohaniçi
y el Xergali en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de un marjal con diez y seys morales y un
peral en el pago del Binit en linde del Magrafi y la
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cuesta en dozientos y ochenta y siete pesantes y
çinco dineros.

CCLXXXVII pes V dros

[fol. 147 r.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de un marjal en el pago del Pilaçit en linde
del Çamar y el Artin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Rio en linde
de Abohila y la cuesta en quarenta pesantes.

XL pes

Una haça de dos marjales en el pago de Benirahil en
linde del Badox y el Pichin en çinquenta pesantes.

L pes

Una huerta de un marjal con dos morales y un castaño
en el pago de la Çucaria en linde de Nexda y el camino
en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Xergali y el Ohaniçi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Ohaniçi en el pago del Açucaria
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en eredad del Rafa en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Diez morales en tierra suya en el pago de la Hara en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un nogal en eredad del Ohaniçi en el pago del Binit
en doze pesantes y çinco dineros.

XXXI pes II dros mo
XII pes V dros

[fol. 147 v.]
21

Dos vacas en çincuenta pesantes.

L pes

22

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

23

Una colmena en dos pesantes.

II pes

24

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar
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25

en veynte y dos pesantes.

XXII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

162
Françisco Abohila el Chohdon
1

2

3

4

5

6

Una casa ques en la dicha villa en linde del Camah y
Fotayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde del Zoroqui y el Puxarri en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de çinco marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Mumin y Hizbala en çiento y
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de tres marjales en el pago del Fex en linde
del Magzili y Bocron en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.
Una haça de dos marjales y un quarto en el dicho pago
en linde del Azraque y el Cachili en ochenta y quatro
pesantes y quatro dineros.
Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde
del Harraz y el Ranbla en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

CXII pes V dros

LXXXIIII pes IIII dros

XXXVII pes V dros

[fol. 148 r.]
7

8

9

Una haça de un marjal en el pago del Lamontar en
linde del Axiq y el Dordux en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal y siete ochavos en el pago de
la Hara en linde de Mofarrix y el Camah en setenta y
un pesantes y nueve dineros.
Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Dordux y el Puxarri en quarenta y tres pesantes
y siete dineros y medio.
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XXXI pes II dros mo

LXXI pes IX dros

XLIII pes VII dros mo

10

11

12

13

14

15

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat en linde
de Çamaa y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un quarto de marjal con dos morales
en el pago del Yjal en linde del Zapon y Çaleh en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con tres morales
en el dicho pago en linde del onsario y el Carfi en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con seys morales
en el dicho pago en linde del Xacara y el camino en
çiento y veynte y çinco pesantes.
Una huerta de dos marjales con dos castaños y un
peral y otros arboles en el pago del Cavcarril en
linde del Ohaniçi y el açequia en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
La quarta parte de tres morales en conpania del
Puxarri y otrie en tierra suya en el dicho pago en
ocho pesantes.

CXXV pes

XXXI pes II dros mo

VIII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Çamaa (lo10). Vala (rubricado).
[fol. 148 v.]
16

17

18

19

20

La mitad de un moral en conpania del Gorbi en
eredad del Zayzay en el pago del Cabçon en
doze pesantes y çinco dineros.
Un moral en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Gomeri en el pago del
Alcaçava en diez pesantes.

X pes

Un moral en eredad del Zayzay en el dicho pago
en çinco pesantes.

V pes

Un moral en eredad del Puxarri en el dicho pago
en çinco pesantes.

V pes
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21

22

23

24

25

26

Un moral y la mitad de otro en conpania del
Gomeri en eredad del Arnab en el pago del
Xamiz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Boloti en el pago del
Mulidin en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago de
la Hara en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago de la Goayda
en çient pesantes.

C pes

La una terçia parte de tres castaños y de un nogal
en conpania del Gomeri en tierra suya en el pago
del Rimill en diez y seys pesantes y tres dineros.
Una ochava parte de dos castaños en conpania del
Xarqui y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda
en honze pesantes y dos dineros y medio.

XVI pes III dros

XI pes II dros mo

[fol. 149 r.]
27

28

La mitad del molino que dizen de la Çihla en conpania
del Zaquif en çient pesantes.

C pes

Nueve cabras grandes y chicas en diez y ocho pesantes.

XVIII pes

163
Los herederos de Ysabel mujer de Abohila
1

2

3

Una haça de quatro marjales en el pago del Muntiax
en linde del Xayhe y el Xergali en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde de Mumin y Hizbala en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat en linde
de Hami y Abulayx en diez y ocho pesantes y siete
dineros y medio.
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XVIII pes VII dros mo

4

5

6

7

8

Una huerta de medio marjal con nueve morales en
el dicho pago en linde del Rabahi y el Nadir en
çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde de Abulayxe y Zayzay en çinco pesantes.

V pes

Un moral en eredad de doña Maria en el pago del
Hiarat en dos pesantes y dos dineros.

II pes II dros

Un moral en el dicho pago en eredad de los habizes
en un dinero.

I dro

Çinco morales en eredad de doña Maria en el dicho
pago en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

[fol. 149 v.]
9

10

La mitad de un castaño en conpania de doña Maria
en tierra suya en el dicho pago en veynte pesantes.

XX pes

La mitad de dos castaños en conpania de doña Maria
en tierra suya en el dicho pago en quarenta pesantes.

XL pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize renta (quarenta) (lo10). Vala (rubricado).

164
Juan el Chohdon
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de Abdulhaliq
y el Garbi y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio con un moral en el
pago de la Hara en linde de Abulayx y las heras en
çiento y treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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C pes

CXXXVII pes V dros

165
Manuel el Molayah
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de Abulayx y
Fotayah y la calle en çient pesantes.
Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Xayhe y el Gomeri en veynte y çinco
pesantes.

C pes

XXV pes

A pie de folio en letra menor : Van enmendadas dos
x (Muntiax y Xayhe)(lo 1 y 2) . Vala (rubricado).
[fol. 150 r.]
3

4

Dos morales en eredad de Mofarrix en el pago de la
Hara en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

166
Luys el Harraz
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de Roman y
Haquem y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora
en linde del Xergali y el Arnab en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Xergali y el Paterni en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de Xumaqui y Marin en çiento y tres
pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Aynulux en linde del Arnab y el Boloti en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes
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6

Una haça de seys marjales en el dicho pago en linde
de Çamaa y el Davdaz en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 150 v.]
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Una haça de medio marjal en el pago del Alberca
en linde de Handaque Guaz y el Muxque en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en
linde del Camah y el Gergali en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en
linde del Magrafi y el Chohdon en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde
del Zayzay y Abohila en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Dos morales en eredad de Chohdon en el pago de
la Hara en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Hiarat en
tres dineros.

III dros

Un castaño y un nogal en tierra suya en el dicho
pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en conpania de Abulaxi
en tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes.

IIII pes

La quarta parte de un castaño en conpania de Aben
Yamin y otrie en tierra suya en el pago del Cavcarril
en catorze pesantes.

XIIII pes

Quarenta ovejas grandes y chicas en ochenta pesantes.

LXXX pes

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia
na (lo 7). No enpezca (rubricado).
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[fol. 151 r.]
17

La mitad de un moral en conpania de su sobrino en
Dolar en eredad del Gomeri en el pago del Cavlid en
diez pesantes.

X pes

167
Rafael Xacara
1

2

3

4

5

6

Una casa ques en la dicha villa en linde del Xergali y el
Gomeri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Azraque y el Artin en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Camah y Mofarrix en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago de
Aynulux en linde del Paterni y el Çamar en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de marjal y medio en el pago de Benirahil
en linde del Daraca y Çamaa en diez y ocho pesantes
y siete dineros y medio.
Un moral en eredad de Yazid en el pago del Lamontar
en veynte y çinco pesantes.

LXXXVII pes V dros

XVIII pes VII dros mo
XXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
Çamaa en (lo 5) / Vala (rubricado).
[fol. 151 v.]
7

8

9

Un moral en eredad de los habizes en el dicho pago
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en eredad de Nexda en el pago del Hiarat
en diez pesantes.

X pes

Un moral en eredad del Muxque en el pago del
Alcaçava en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

268

10

La quarta parte de dos castaños en conpania de
Yazid y otrie en tierra suya en el pago del Rimill
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de cinco castaños y de un nogal en
conpania de su cunado en tierra suya en el pago
de la Goayda en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un nogal en tierra suya en el pago del Cabçon en
dos pesantes y çinco dineros.

II pes V dros

13

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

14

Una parte de un nogal en conpania del Giliani y
otrie en tierra suya en el pago de la Hara en un
pesante y seys dineros y medio.

I pes VI dros mo

Una parte de un castaño y de un nogal y de un
serval en conpania de los de suso contenidos en
tierra suya en el pago del Ynjaça en dos pesantes
y seys dineros.

II pes VI dros

11

12

15

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize y çinco dineros (lo 12). Vala (rubricado).
[fol. 152 r.]
En la villa de Gueneja lunes diez y siete dias del dicho
mes de março del dicho año de mill y quinientos y
çinquenta años estando presentes Juan Garçia Beçetin
y Diego el Tenor vecinos del Deyre y Gil el Giliani y
Martin Halifa vecinos de Xerif y Pedro de Burgos el
Dordux y Rafael el Magrafi vecinos de Gueneja y Lope
el Pizca vezino de Dólar y Bernaldino el Bulududi
vezino de Ferreyra y Alonso el Maleh vezino del Deyre
y Françisco el Biari vezino de la Calahorra y Fernando
Xoaybe vezino del Quife y Grabiel Açim vezino de
Lanteyra y Lope el Tiçaa vezino de Alcaçar cada uno
dellos en nonbre de la villa de donde es vezino se
enpadronaron los siguientes
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168
Luys Mizbah el Mayor
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de haça suya
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales con quatro morales en
el pago del Açucaria en linde de casa suya y el Daraca
en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de medio marjal con tres morales en el pago
de la Hara en linde del Dordux e Yazid en ochenta
pesantes.

LXXX pes

Una haça de un marjal con un moral en el dicho pago
en linde del Ratab y Jofre en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal con çinco morales en el dicho
pago en linde del Ratab y el Puxarri en çinquenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
medio (lo 5). Vala (rubricado).
[fol. 152 v.]
6

7

8

9

Una haça de marjal y medio en el pago del Lamontar
en linde de los habizes y el Gergali en çinquenta y
seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de marjal y medio con un nogal en el pago
del Pilaçit en linde del Arnab y Bocron en setenta y
çinco pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago del Umani en
linde del Harraz y el Ohaniçi en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.
Una huerta de un quarto de marjal con doze morales
en el pago del Rio en linde del Matraqui y el rio en
setenta y çinco pesantes.
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LVI pes II dros mo

LXXV pes

LVI pes II dros mo

LXXV pes

10

11

12

13

14

15

16

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de Azuz y la ranbla en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Dos morales dentro de la casa de suso contenida
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Dordux en el pago del
Mulidin en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en eredad de Çadendan en el pago de
la Zaerora en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Cachili en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Çobayban en el pago de la
Çucaria en seys pesantes y dos dineros ymedio.

VI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Ca (Cachili) (lo 15) / Vala (rubricado).
[fol. 153 r.]
17

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La quarta parte de un castaño en conpania del
Badox y otrie en eredad del Fotayah en el pago
del Hiarat en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

19

Dos bueyes de arada en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

20

Ocho vacas grandes y chicas en dozientos pesantes.

CC pes

21

Una haça de dos marjales en el pago de Xiquena en
linde de Camah y el camino en ocho pesantes.

VIII pes

18

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize en dozientos (lo 20) y do dize xi (Xiquena)(lo 21).
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Vala (rubricado).

169
Luys Mizbah el Menor
1

2

3

4

5

Una casa ques en la dicha villa en linde de su padre y
el açequia y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Puxarri e Yazid en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Tarraq y el Çilaguy en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Fex en
linde del Dordux y Çamaa en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del
Lamontar en linde del Raposi y la ranbla en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

[fol. 153 v.]
6

7

8

9

10

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
de Maymay y Marin en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde de Yazid y el Tarraq en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Zapon en el pago del Pilaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Tarraque en el pago del
Açucaria en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un moral en conpania del Tarraq y
otrie en tierra suya junto a la casa del Zapon en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
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11

12

Una vaca y la mitad de otra en conpania de uno del
Alpuxarra en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una parte de tres castaños en conpania de sus
cuñados y otrie en tierra suya en el pago del Rimill
y una parte de un nogal en conpania de los suso
dichos en tierra suya en el pago de la Goayda en
siete pesantes y medio dinero.

XXXVII pes V dros

VII pes mo dro

170
Garçia Mizbah
1

Una casa ques en la dicha villa en linde de Abulayx
y el Artin y la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 154 r.]
2

3

4

Una haça de un quarto de marjal en el pago del
Alcaçava en linde del Artin y el Abulaxi en tres
pesantes y un dinero.
Una haça de tres quartos de marjal en el pago
del Fex en linde de su ermano y el Cachili en
veynte y ocho pesantes y un dinero y medio.
Un buey de arada en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

III pes I dro

XXVIII pes I dro mo
XXXVII pes V dros

5

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

6

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo
do dize un (lo 2) . Vala (rubricado).

171
Françisco Nexda Roman
1

Una casa ques en la diha villa en linde de Harraz y
Bocron y la calle en çient pesantes.
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C pes

2

3

4

5

Otra casa ques en la dicha villa en linde del Alel y
el Ohaniçi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con ocho morales en
el pago del Yjal en linde del Cachili y el Canalixi en
dozientos pesantes.

CC pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Alberca de Azra en linde de Hamtutar y el Çobayban
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde del Boloti y el Dordux en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

LXXXVII pes V dros

XLVI pes IX dros

[fol. 154 v.]
6

7

8

9

10

11

12

Una haça de çinco marjales y un quarto en el pago
del Zocaque en linde del Camah y Mofarrix en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Mulidin en linde del Dordux y Matraquia en veynte
y ocho pesantes y un dinero.

CXXXI pes II dros mo

XXVIII pes I dro

Una haça de marjal y medio en el pago de Canat
Xoaybe con dos morales en linde del Magrafi y el
Ohaniçi en çient pesantes.

C pes

Una haça y viña de quatro marjales en el pago de
Handaq Cayro en linde de Yazid y Çafra en çient
pesantes.

C pes

Una haça de un marjal con dos morales y la quarta
parte de un nogal en conpania de su primo en el
pago de la Hara en linde del Camah y el Gid en
veynte y tres pesantes y siete dineros y medio.

XXIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales con un moral y un
castaño en el pago del Cabçon en linde de Yazid
y el Ohaniçi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Artin en el pago del Mulidin
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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13

14

15

16

17

Un moral en eredad del Arnab en el pago del
Lamontar en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Çobayban en el dicho
pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad de Mizbah en el pago del
Pilaçit en treynta y quatro pesantes.

XXXIIII pes

Un moral en eredad de doña Maria en el pago
del Yjal en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Alcaçava
en diez pesantes.

X pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize veynte (lo 10). Vala (rubricado).
[fol. 155 r.]
18

19

20

21

22

23

24

Tres morales en eredad de su primo en el dicho
pago en veynte y cinco pesantes (tachado : y dos
dineros y medio).

XXV pes

La mitad de un moral en conpania de Mofarrix
en eredad de Bunun en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Ohaniçi en el dicho pago
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Rimill
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño y un nogal en eredad de Bocron en
el pago del Açucaria en çinquenta pesantes.

L pes

La mitad de çinco castaños y de un nogal en
conpania del Xacara en tierra suya en el pago de
la Goayda en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Tres castaños y un nogal en tierra suya en el pago
del Hiarat en çinquenta pesantes.

L pes
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25

26

27

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Veynte cabras grandes y chicas en quarenta
pesantes.

XL pes

Una parte de un nogal en conpania de sus cuñados
y otrie en tierra suya en el pago de la Hara en un
pesante y seys dineros y medio.

I pes VI dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dezia y dos dineros y medio (lo 18). No enpezca
(rubricado).
[fol. 155 v.]

172
Martin Abul Ayxe
1

2

3

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
del Coçayre en linde de Handaq Guaz y el Çamar en
diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de
la Hara en linde de Mofarrix y el Chohdon en ochenta
y quatro pesantes y quatro dineros.
Una viña de un marjal con arboles en el pago del
Hiarat en linde del Xergali y el Chohdon en veynte
y çinco pesantes.

XVIII pes VII dros mo

LXXXIIII pes IIII dros

XXV pes

173
Garçia Abul Ayx
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de su tio y
el Molayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y siete ochavos en el pago
del Alverca en linde del Calahorri y el Pichin en
setenta pesantes.

LXX pes
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3

4

Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde de Yazid y Fotayad en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

XLVI pes IX dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Açucaria
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 156 r.]
5

6

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat
en diez pesantes.

X pes

Catorze cabras grandes y chicas en veynte y ocho
pesantes.

XXVIII pes

174
Luys Abul Ayx
1

2

3

4

5

6

Una casa ques en la dicha villa en linde de su
sobrino y Mizbah y la calle en çient pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago de Fex
en linde del Camah y Nexda en treynta y siete
pesantes y çinco dineros y medio.

C pes

XXXVII pes V dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Rio en linde
del Molayah y el Calahorri en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en
linde de Nexda y Riduan en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad del Artin en el pago del Rio
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Siete cabras grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes
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[fol. 156 v.]

175
Agustin el Artin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una casa ques en la dicha villa en linde de su cunado
y Mizbah y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Umani en linde del Zapon y Jobayah en çiento y
veynte y un pesantes y nueve dineros.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Cabçon en linde del Carfi y el rio en quinze
pesantes.

C pes

CXXI pes IX dros

XV pes

Una huerta de medio marjal con arboles en el pago
del Açucaria en linde de sus ermanos y el Muxque
en diez y ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de una huerta con la mitad de un moral
que en ella esta en compania de su cuñado en el
pago del Alcaçaba en linde del Paterni y la calle en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de çinco morales en compañía de su
cuñado en heredad del Paterni en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Xergali en el pago del Pilaçit
en ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Mulidin en
quatro pesantes.

IIII pes

Un moral y una rama de otro en eredad del Boloti
en el dicho pago en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en eredad del Rabah en el pago de la Hara
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Catorze cabras grandes y chicas en veynte y ocho
pesantes.

XXVIII pes
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A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Jo (Jobayah)(lo 2) / Vala (rubricado).
[fol. 157 r.]
12

La terçia parte de un castaño en conpania de su
ermano en tierra suya en el pago del Cabçon en
quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

176
Luys Harxen el Menor
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde de su cuñado
y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago de
Aynulux en linde de su ermano y el Magrafi en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

C pes

LXII pes V dros

La mitad de una huerta con la mitad de un moral
que en ella esta en conpania de su cuñado en el
pago del Alcaçava en linde del Paterni y la calle en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de çinco morales en conpania de su
cuñado en eredad del Paterni en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 157 v.]

177
Alonfo el Ohaneçi
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde de sus hijos
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago
del Alberca en linde del Daraca y el Azraque en
çiento y quarenta pesantes y seys dineros.

CXL pes VI dros
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3

4

5

6

7

8

9

Una haça de quatro marjales y tres quartos en el
pago del Mulidin en linde del Dordux y el Rabahi
en çient pesantes.
Una haça de marjal y medio con diez morales en
el pago del Pilaçit en linde de los habizes y el
camino en çiento y treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

C pes

CXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con quatro morales en el
pago del Binit en linde del Durdux y el Puxarri en
çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Umani
en linde del Rabahi y el Cachili en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de un quarto de marjal con quatro
morales en el pago de la Çucaria en linde del
Coçaytala y Omar en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.
Una haça de un marjal con treze morales en el
pago del Alcaçava en linde del Xarqui y Omar
en çiento y treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.
Una huerta de dos marjales y medio con nueve
morales y otros arboles en el pago del Cabcarril
en linde de su hijo y de su sobrino en dozientos
pesantes.

CXII pes V dros

CXXXI pes II dros mo

CC pes

[fol. 158 r.]
10

11

12

Una viña de dos marjales y un quarto en el pago
del Bio en linde del Cachili y el Raposi en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en
linde de su hijo y el Magzili en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde del Xarqui y la ranbla en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro
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13

14

15

16

17

18

Un moral en eredad de doña Maria en el pago del
Yjal en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en eredad del Axiq en el pago del
Lamontar en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon en
dos pesantes.

II pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
La quinta parte de dos castaños en conpania del
Cachili y otrie en tierra suya en el pago del
Cavcarril en diez pesantes.
Tres castaños en tierra suya en el pago del Rimill
en setenta y çinco pesantes.

XLIII pes VII dros mo

X pes
LXXV pes

[fol. 158 v.]
19

20

21

22

23

La terçia parte de un castaño en conpania de su
ermano y otrie en tierra suya en el pago de
Benirahil en diez pesantes.

X pes

La terçia parte de un castaño en conpañía del
susodicho en tierra suya en el pago del Alcaçava
en çinco pesantes.

V pes

Un nogal en tierra suya en el pago del Mulidin en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Diez y siete cabras grandes y chicas en treynta y
quatro pesantes.

XXXIIII pes

Una parte de un nogal en conpania del Pichin y
otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en quatro
pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros
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178
Maria Tarraca
1

2

La mitad de una casa ques en la dicha villa y es la
otra mitad de su hijo y alinda con el Paterni y el
Zapon y la calle en çinquenta pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque
en linde del Azraque y Hamtutar en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

L pes

XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize çinquenta (lo 1). Vala (rubricado).
[fol. 159 r.]
3

4

5

Una haça de dos marjales con morales en el pago
de la Hara en linde del Ayçar y el camino en
çinquenta pesantes.

L pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en
linde de Abuçayd y el Davdaz en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

A pie de folio en letra menor : Va enmendado
do dize Xi (Xiquena) (lo 5). Vala (rubricado).

179
Ambrofio Maymay
1

2

Una casa ques en la dicha villa en linde del Cachili y
Çadendan y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y un quarto en el pago
del Zocaque en linde del Magrafi y Jogayjag en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
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C pes

LVI pes II dros mo

3

4

5

6

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Tarraque y Mizbah en doze pesantes y çinco
dineros.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Lamontar en linde del Badox y el Magrafi en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XII pes V dros

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y un quarto en el dicho
pago en linde de Azuz y el Xergali en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres quartos de marjal con un moral
en el dicho pago en linde del Camah y Mizuar en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Xer (Xergali) (lo 5). Vala (rubricado).
[fol. 159 v.]
7

8

9

10

11

12

13

Una haça de medio marjal con tres morales en el
pago del Alberca en linde del Zapon y el açequia
en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Mirguiz y el Badox en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde
del Muxque y el Gomeri en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Handaque Cayro en linde de su cuñado y Abuçayd
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en eredad de Mofarrix en el pago del
Pilaçit en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales junto a la casa del Gomeri en quinze
pesantes.

XV pes

Un moral en eredad del Tarraque en el pago del
Açucaria en seys pesantes y dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

14

Una parte de tres castaños en conpania del Tarraque
y otrie en tierra suya en el pago del Rimill en quatro
pesantes y çinco dineros y medio.

IIII pes V dros mo

15

Veynte cabras grandes y chicas en quarenta pesantes.

XL pes

16

Una parte de un nogal en conpania de sus cuñados
en tierra suya en el pago de la Goayda en dos
pesantes y çinco dineros.

II pes V dros

Una quarta parte de un nogal en conpania de sus
cuñados en tierra suya junto a la casa del Zapon
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

17

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize y medio (lo 14) e enmendado do dize moral (lo 17).
Vala (rubricado).
[fol. 160 r.]
En la villa de Gueneja martes diez y ocho dias del dicho
mes de março del dicho año de mill y quinientos y
çinquenta años estando presentes los contenidos en el
dia lunes diez y siete del dicho mes se enpadronaron
los siguient

180
Garçia de Ronda el Ohaneçi
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su padre y de
su hermano y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde del Camah y el Zapon en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de çinco marjales y medio en el dicho pago
en linde de Çaleh y el Badox en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de medio marjal en el pago del Umani en
linde de Zamorrad y el camino en diez y ocho pesantes
y siete dineros y medio.
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C pes

LVI pes II dros mo

CXXXI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

5

6

7

8

9

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Umani
en linde del Cachili y el Zoroqui en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales en el pago de Benirahil en
linde de Maymay y el açequia en çiento y veynte y çinco
pesantes.

CXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora en
linde del Azraque y Berbegal en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Bio en
linde del Magrafi y Xacara en quarenta y seys pesantes
y nueve dineros.
Una huerta de dos marjales con çinco morales y dos
castaños y otros arboles en el pago del Cabcarril en
linde de su padre y el açequia en çient pesantes.

XLVI pes IX dros

C pes

[fol. 160 v.]
10

11

12

13

14

15

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del Bio
en linde del Raposi y el açequia en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal y medio en el dicho pago en
linde de su tio y el Magzili en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de Fadinalyjal en
seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de medio marjal en dos pedaços con nueve
morales en el pago del Hiarat en linde de la ranbla y el
camino en çiento y veynte y çinco pesantes.
Un moral en eredad del Zapon en el pago del Xamiz
en treynta y siete pesantes y çinco dineros (tachado
y medio).
Çinco morales en tierra suya en el pago del Cabçon
en çient pesantes.
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VI pes II dros mo

CXXV pes

XXXVII pes V dros
C pes

16

17

18

19

Un castaño en eredad del Çuça en el pago del Hiarat
en diez pesantes.

X pes

La mitad de dos castaños en conpania de Abuçayd en
tierra suya en el pago de Cavcarril en veynte y un
pesantes y çinco dineros.

XXI pes V dros

Una parte de un nogal en conpania del Magzili y otro
en eredad del dicho Magzili en el dicho pago en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Treynta y seys cabras y ovejas grandes y chicas en
setenta y dos pesantes.

LXXII pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
y siete (lo 14) y do dize y cinco (lo 14) . Vala y va
tachado do dezia y medio (lo 14). No enpezca
(rubricado).
[fol. 161 r.]

181
Martin el Ohaneçi
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su
hermano y Abul Ayxe y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora
en linde del Puxarri y el Azraque en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Aynulux en linde del Hami y el açequia en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago del Xamiz en
linde de la ranbla y Abohila en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales con dos morales en el dicho
pago en linde del Zapon y Abohila en çinquenta
pesantes.
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XXXI pes II dros mo

L pes

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Alverca en linde de los habizes y Çaleh en ochenta y
quatro pesantes y quatro dineros.

LXXXIIII pes IIII dros

Una haça de dos marjales con dos castaños y otros
arboles en el pago del Hiarat en linde del Rabahi y
Handaq Guez en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales con syete castaños y un
nogal y un serbal en el pago del Cabçon en linde del
Xergali y el Arnab en dozientos y doze pesantes y
çinco dineros.

CCXII pes V dros

Una haça de marjal y medio con tres morales en el
dicho pago en linde de Çadendan y Azuz en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de Benirrahil
en linde del Ayçar y el Gomeri en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago de la Çucaria en
linde del Xergali y el Camah en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una huerta de un marjal y tres quartos con treze
morales en el pago susodicho en linde de Haquem
y el camino en çiento y treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

(C)XXVII pes V dros

[fol. 161 v.]
13

14

15

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Bio
en linde del Raçayque y su primo en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en eredad del Midagua en el pago del
Cabçon en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Xergali en el pago del
Lamontar en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
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16

Quatro morales en tierra suya en el pago del Xamiz
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpania de Azuz en
tierra suya en el pago del Rimill en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

18

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

19

Çinquenta y çinco cabras y ovejas grandes y chicas
en çiento y diez pesantes.

CX pes

17

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize Xer (Xergali) (lo 15)e do dize pa (pago) (lo 17)
e do dize Xa (Xamiz) (lo 16). Vala (rubricado).

182
Anton el Gomeri
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su sobrino
y Xacara y la calle en çient pesantes.

C pes

Una casa ques en la dicha villa en linde de su hijo y el
Cachili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y un quarto con tres morales
en el pago de la Hara en linde del Jobayah y el camino
en dozientos y doze pesantes y çinco dineros.

CCXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
Mumin y Chohdon en sesenta y (tachado dos pes)
ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Jo (Jobayah) (lo 3). Vala e va tachado do dezia dos
pes (lo 4) . No enpezca (rubricado).
[fol. 162 r.]
5

Una haça de dos marjales con un moral en el dicho
pago en linde del Puxarri e Yazid en veynte y un
pesantes y çinco dineros.
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XXI pes V dros

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de un marjal y un quarto con un moral en
el pago de la Çucaria en linde de Mizbah y Zayzay
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Lamontar en linde del Arnab y el Çafra en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Coçayre
en linde del Magrafi y el camino en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Dordux y el Zapon en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Badox y el camino en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal en el pago del Pilaçit en
linde del Bututi y Ybca en seys pesantes y dos dineros
y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Alberca en
linde de Fotayah y Mofarrix en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

VI pes II dros mo

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Alberca de
Azra en linde del Paterni y Xacara en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de su hijo y el Hami en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 162 v.]
15

16

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux
en linde de Abulayxe y el Ohaniçi en veynte y
çinco pesantes.
Una haça de tres marjales en el dicho pago en
linde de su hijo y el Ohaniçi en diez y ocho
pesantes y siete dineros y medio.
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XXV pes

XVIII pes VII dros mo

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Una haça de tres marjales en el pago de Hitan al
Homar en linde del Arraz y el Axiq en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una huerta de un marjal con un moral y un castaño
y un nogal y otros arboles en el pago del Hiarat en
linde de Hamtutar y Abohila en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de su hijo y Mumin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Otra viña de un marjal en el dicho pago en linde de
Horçoz y Hamtutar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Zoroqui en el pago de la Hara
en veynte y nueve pesantes.

XXIX pes

Un moral en eredad de los habizes en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en eredad del Puxarri en el pago del Binit
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en eredad del Dordux en el pago del Xamiz
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en eredad de Jobayah junto a su casa en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en eredad del Boloti en el pago del Mulidin
en diez pesantes.

X pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
Alhitan Alhomar (lo 17) e do dize Jo (Jobayah) (lo 25)
Vala (rubricado).
[fol. 163 r.]
27

28

Un moral en eredad del Boloti en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad del Raposi en el dicho pago en diez
y ocho pesantes y siete dineros y medio.
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XXXVII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

29

30

31

32

Un moral en eredad de los habizes en el dicho pago en
diez pesantes.
Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en eredad del Çobayban en el pago del
Açucaria en dos pesantes.
Un moral en tierra suya en Dolar en el pago del Torab
Alabiad en seys pesantes y dos dineros y medio.

X pes
LVI pes II dros mo
II pes
VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en quinze
pesantes.

XV pes

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

35

Veynte cabras grandes y chicas en quarenta pesantes.

XL pes

36

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde del
Dordux y el Magrafi con arboles en seys pesantes y dos
dineros y medio.

33

34

VI pes II dros mo

[fol. 163 v.]

183
Bernaldino Mumin
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde de su ermano y
el Cachili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Binit en linde
del Ohaniçi y el Firiz en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Zocaque en linde de su ermano y Abdulaziz en diez
y seys pesantes y seys dineros.

XVI pes VI dros

Una huerta de marjal y medio con treze morales
en el pago del Alcaçava en linde del Ohaniçi y la
ranbla en çient pesantes.

C pes
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5

6

7

8

9

10

11

Una huerta de un marjal y tres quartos con arboles en
el pago de la Hara en linde del Zoroqui y el Hami en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Dordux y el Magrafi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Giliani en el pago de la Hara
en diez pesantes.

X pes

Un moral en eredad de su tio en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Dos morales en eredad de su primo en el pago del
Binit en diez pesantes.

XXXVII pes V dros
X pes

La terçia parte de un moral en conpania de sus ermanos
en eredad del Magrafi en el pago del Xamiz en diez y
seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros

La terçia parte de un moral en conpania de los susodichos
en eredad de Mizbah en el pago del Pilaçit en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 164 r.]
12

13

14

15

16

17

Tres morales en tierra suya en el pago del Rio en treynta
pesantes.

XXX pes

Çinco morales en tierra suya en el dicho pago en quinze
pesantes.

XV pes

Un moral en eredad de Mizbah en el pago del Açucaria
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en veynte
pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en conpania del Pichin en tierra
suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

Una parte de un nogal en conpania de sus ermanos en
tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes y un
dinero y medio.

IIII pes I dro mo
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Una parte de unos nogales en conpania de sus hermanos
en tierra suya en Dolar en el pago de la Ranbla en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

19

Treynta cabras grandes y chicas en sesenta pesantes.

LX pes

20

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

21

Una parte de tres castaños y de un nogal en conpania
de sus ermanos y otrie en tierra suya en el pago del
Rimill en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

18

[fol. 164 v.]

184
Françisco el Gomeri
1

2

3

4

Una casa ques en la dicha villa en linde de Aben Yamin
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Aynulux en
linde del Azraq y el Magzili en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde de los habizes y el Rufian en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde de Harraz y Maymay en treynta y un pesantes y
dos dineros y medio.

XXXIpes II dros mo

185
Alonfo Mumin
1

2

3

Una casa ques en la dicha villa en linde de su ermano y
su tio y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales en el pago de la Hara con un
moral en linde de Zoroqui y el camino en çiento y seys
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres quartos de marjal en el dicho pago en
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C pes

CVI pes II dros mo

linde de su ermano y doña Maria en seys pesantes y dos
dineros y medio.
4

Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Mulidin en linde de su ermano y Dordux en çinquenta
pesantes.

VI pes II dros mo

L pes

[fol. 165 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de un quarto de marjal con un moral en el
pago del Yjal en linde del Chohdon y Molina en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un ochavo de marjal en el dicho pago en
linde de Chohdon y el Xergali en dos pesantes.

II pes

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Zocaque en linde de su ermano y el Xergali en ocho
pesantes y quatro dineros.

VIII pes IIII dros

Una haça de çinco marjales en el pago del Cavlid en linde
de Çamaa y el Xarqui en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de
su ermano y su primo en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en Dolar en el pago del
Almadrava en linde de Umeya y la ranbla en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago de
Abenzigui en linde de su cuñado y el Pezca en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde de su ermano y su tio en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Otra viña de medio marjal en el dicho pago en
linde de Xacara y el Hadid en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un moral en conpania de sus
ermanos en eredad del Magrafi en el pago del
Xamiz en diez y seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros
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15

Un moral en eredad del Raposi en el pago del
Lamontar en diez y ocho pesantes y siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do
dize y Molina en veynte (lo 5) y enmendado do
dize de Çamaa (lo 8). Vala (rubricado).
[fol. 165 v.]
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en
linde de Riduan y el Zapon en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago el Cavlid en
linde de su ermano y el Midagua en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
de Horçoz y el Jabah en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de su ermano y el Magrafi en veynte y çinco
pesantes.
Tres morales en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXV pes
XXXVII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Daraca en el dicho pago
en quatro pesantes.

IIII pes

La terçia parte de un moral en conpania de su
ermano en eredad del Magrafi en el pago del
Xamiz en diez y seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros

Un moral en eredad de su tio en el pago del
Mulidin en quatro pesantes.

IIII pes
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25

La terçia parte de un moral en conpania de sus
ermanos en eredad de Mizbah en el pago del
Pilaçit en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do
dize çoz (Horçoz) e do dize Ja (Jabah) (lo 18) e sobre
raydo do dize quatro (lo 21). Vala (rubricado).
[fol. 166 r.]
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Un moral en eredad del Chohdon en el pago del
Yjal en dos pesantes.

II pes

Un moral en eredad de Çadendan en el pago del
Alberca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad del Artin en el pago del Cabçon
en un pesante.

I pes

Un moral en Dolar en eredad de Razin en el pago del
Guilian en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en conpania de su tio en eredad
de Obecar en el dicho pago en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI ps II dros mo

Un moral en eredad del Ohaniçi en el pago de la Hara
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una parte de tres castaños y de un nogal en conpania
de sus ermanos y otrie en tierra suya en el pago del
Rimill en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una parte de un nogal en conpania de sus hermanos
en el pago del Rio en quatro pesantes y un dinero y
medio.

IIII pes I dro mo

Una parte de un nogal en conpania de sus ermanos y
en Dolar en tierra suya en el pago del Gaçen en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Çinco cabras grandes y chicas en diez pesantes.

X pes
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[fol. 166 v.]
36

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

186
Diego Çadendan el Mayor
1

2

3

4

5

6

7

Una casa ques en la dicha villa en linde del Gomeri
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del
Açucaria en linde del Muxque y el camino en
nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de un marjal en el pago del Cavlid en linde
de Abuçayd y el Magrafi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Alberca en linde del Magrafi y el Azraque en çiento y
tres pesantes y çinco dineros.

CIII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en linde
de su ermano y el Harraz en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago del Cabçon en
linde de Azuz y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de su ermano y el Zapon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 167 r.]
8

9

Otra viña de un marjal en el dicho pago en linde de su
ermano y el Raposi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en eredad de su sobrino en el dicho pago en
dos pesantes.

II pes
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

La mitad de un moral en conpania de su ermano en
tierra suya en el dicho pago en un pesante y çinco
dineros.
La terçia parte de un moral en conpania de sus
ermanos en tierra suya en el pago de la Hara en
doze pesantes y çinco dineros.
Un moral en eredad de Mofarrix en el dicho pago
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

I pes V dros

XII pes V dros
XXXVII pes V dros

Un moral en eredad del Zayzay en el pago del
Açucaria en veynte pesantes.

XX pes

La terçia parte de un moral en conpania de Yazid en
eredad del Cachili en el pago del Yjal en diez pesantes.

X pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Rio en çinco
pesantes.

V pes

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en diez y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en conpania del Rayhani en
eredad del Ohaniçi en el dicho pago en dos pesantes.

II pes

La terçia parte de un moral en conpania de sus ermanos
en heredad del Magzili en el dicho pago en tres pesantes.

III pes

[fol. 167 v.]
19

20

21

22

Un moral en tierra suya junto a su casa en veynte y çinco
pesantes.
La terçia parte de un castaño en conpania de sus ermanos
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y seys
dineros.
Una parte de un nogal en conpania de sus hermanos en
tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes y un
dinero y medio.
La mitad de un castaño en conpania de Xacara en tierra
suya en el pago del Rimil en diez e ocho pesantes y siete
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XXV pes

VI pes VI dros

IIII pes I dro mo

dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de un castaño en conpania de sus hermanos
y otrie en heredad del Zayzay en el pago de la Goayda
en tres pesantes y ocho dineros.

III pes VIII dros

Tres cabras en seys pesantes.

VI pes

25

Una colmena en dos pesantes.

II pes

26

Una parte de un nogal en conpania de sus hermanos y
otrie en tierra suya en el pago de la Hara en un pesante
y seys dineros y medio.

I pes VI dros mo

Una parte de un castaño y de un nogal y de un serval en
conpania de los susodichos en tierra suya en el pago del
Ynjaça en dos pesantes y seys dineros.

II pes VI dros

23

24

27

187
Hernando el Gomeri
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de sus sobrinos
y Çadendan y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Benirrahil en
linde del Ohaniçi y los habizes en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Pilaçit
en linde del Zoroqui y el Bututi en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

[fol. 168 r.]
4

5

6

Una viña de marjal y medio en el pago del Muntiax en
linde de sus sobrinos y la ranbla en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Rayhani en el pago de la
Çucaria en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo
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7

8

9

10

La mitad de un moral en conpania de sus sobrinos en
heredad del Azraq en el dicho pago en çinco pesantes.
Una parte de un moral en compañia del Chohdon en
tierra suya en el pago del Xamiz en un pesante.

V pes
I pes

La mitad de un moral en conpania de sus sobrinos en
Dolar en tierra suya en el pago de la Alberca en ocho
pesantes y siete dineros y medio.

VIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en conpania de sus sobrinos
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de tres castaños y un nogal en conpania de
Abohila y otrie en tierra suya en el pago del Rio en tres
pesantes y çinco dineros.

III pes V dros

12

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

13

La mitad de un moral en conpania del Puxarri en tierra
suya en el pago del Rio en doze pesantes y çinco dineros.

11

XII pes V dros

188
Leonor Gomeria

vezina de Labraçena
1

2

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca en
linde de los habizes y el Muxque en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en
linde del Puxarri y el Hamimi en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

[fol. 168 v.]
3

Una haça de un marjal en el pago del Bio en linde
del Garbi y el Cachili en seys pesantes y dos dineros
y medio.
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VI pes II dros mo

4

5

6

7

8

9

Un moral en heredad del Puxarri en el pago de la
Çucaria en syete pesantes.
Dos morales en heredad del Ohaniçi en el pago de
la Zaerora en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Seys morales en tierra suya en el pago del Rio en
dozientos y doze pesantes y çinco dineros.

VII pes
XXXVII pes V dros
CCXII pes V dros

La mitad de un moral en conpania del Puxarri en
tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

La quarta parte de tres morales en conpania del
Chohdon y otrie en tierra suya en el pago del
Cavcarril en ocho pesantes.

VIII pes

La quarta parte de un castaño en conpania de los
susodichos en heredad de Abul Gualid en el pago
del Rio en honze pesantes y dos dineros y medio.

XI pes II dros mo

189
Los hijos de Diego el Gomeri
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio y
Çadendan y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal con un moral en el pago de
Benirahil en linde del Badox y el Xergali en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Cavlid en linde del Gid y Çadendan en quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Xamiz
en linde de su tio y el Bututi en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

[fol. 169 r.]
5

Una viña de marjal y medio en el pago del Muntiax en
linde de su tio y el Gomeri en veynte y çinco pesantes.
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XXV pes

6

7

8

9

10

11

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la
Çucaria en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en compania de su tio en heredad
del Azraq en el pago del Rio en çinco pesantes.

V pes

La mitad de un moral en compania de su tio en tierra
suya en Dolar en el pago de la Alberca en ocho
pesantes y siete dineros y medio.

VIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en compania de su tio en tierra
suya en el pago del Rio en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de tres castaños y un nogal en conpania de
su tio y otrie en tierra suya en el pago del Rimil en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

En la villa de Gueneja miercoles diez y nueve dias del
dicho mes de março del dicho año de mill e quinientos
y çinquenta años estando presentes los contenidos en
el dia lunes diez e siete del dicho mes se enpadronaron
los siguientes

190
Martin el Zibibi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Gomeri y su
primo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Fex en linde de Riduan y el Magzili en çiento y tres
pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

[fol. 169 v.]
3

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
de la alberca y el camino en treinta y siete pesantes y
çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
susodicho en linde del Muxque e Abohila en çiento
y tres pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Umani en linde de su sobrino y el Duqueyaq en çient
pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago de Aynulux
en linde del Artin y el Xayhe en quinze pesantes.

XV pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Zoroqui y el Zapon en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una haça de un marjal con tres morales en el pago del
Hiarat en linde del Xarqui y el rio en sesenta y çinco
pesantes.

LXV pes

Una haça de un marjal en dos pedaços con un moral en
el pago del Rimil en linde del Çobayban y su sobrino en
veynte y çinco pesantes.
Una haça de marjal y medio con quatro morales en el
pago del Cabçon en linde de Roman y el Badox en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de marjal y medio en el pago del Bio en linde
de Jofre y el Zapon con un moral en ochenta y quatro
pesantes y tres dineros y medio.

XXV pes

XXXVII pes V dros

LXXXIIII pes III dros mo

Una haça de un quarto de marjal en el pago de la
Alcaçaba en linde del Zoroqui y el camino en dos
pesantes.

II pes

Una viña de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Dahua y el Daboqui en çinquenta pesantes.

L pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
veynte (lo 9) y do dize pago (lo 10) . Vala (rubricado).
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[fol. 170 r.]
14

Un moral en heredad del Raposi en el pago del Lamontar
en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Mulidin
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Binit en quatro
pesantes y çinco dineros.

IIII pes V dros

Un moral en heredad del Daboqui en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

18

Un moral en tierra suya en el dicho pago en tres pesantes.

III pes

19

Un moral en tierra suya en el pago del Rimil en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

15

16

17

20

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Paterni en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

21

Un moral en tierra suya junto a su casa en veynte pesantes.

XX pes

22

Un moral en tierra suya en el pago del Cabçon en quinze
pesantes.

XV pes

La una sesma parte de un castaño en conpania del Daboqui
en tierra suya en el pago de la Goayda en dos pesantes.

II pes

23

Un castaño en tierra suya en el pago de Cavcarril en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La quarta parte de un castaño en conpania de su sobrino y
otrie en tierra suya en el pago de la Zaerora en tres pesantes.

III pes

Quarenta y siete cabras y ovejas grandes y chicas en noventa
y quatro pesantes.

XCIIII pes

27

Treze colmenas en veynte y seys pesantes.

XXVI pes

28

Una viña en dos pedaços que ay en ellos un marjal en el
pago de Xiquena en linde del Ohaniçi y el Çobayban en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

24

25

26
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A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia
ma (lo 23) . No enpezca (rubricado).
[fol. 170 V.]
29

Una parte de tres castaños en conpania de Yazid y otrie
en tierra suya en el pago del Rimil y una parte de un
nogal en conpania del Daboqui y otrie en tierra suya
en el pago del Hiarat en treynta y un pesantes y siete
dineros.

XXXI pes VII dros

191
Leonor Paternia
1

2

3

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat con dos
morales y tres castaños y un nogal en linde del Rufian
y el Paterni en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un moral en heredad del Paterni en el dicho pago en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

4

Un moral en tierra suya en el dicho pago en un pesante.

5

Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

6

7

I pes
XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en quinze
pesantes.

XV pes

Un nogal en tierra suya çerca de las casas en tres pesantes.

III pes

192
Diego el Paterni
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de huerta suya
y el Hami y la calle en çient pesantes.
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C pes

[fol. 171 r.]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de dos marjales en el pago del Coçayre en linde
del Xergali y el Dordux en doze pesantes y çinco dineros.
Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Alberca en linde de los habizes y el Jobayah en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XII pes V dros

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Gomeri y el camino en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de Canat Xoaybe en
linde del Muxque y el Raposy en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de ocho marjales con ocho morales y dos
castaños en el pago de la Çucaria en linde del Muxque
y Aben Yamin en quatro çientos pesantes.

CCCC pes

Una huerta de un marjal con diez y seys morales en el
pago de la Alcaçaba en linde de casa suya y su hermano
en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de su primo y el Zapon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad de su cuñado en el pago del
Hiarat en veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en conpania de su hermano en
tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Veynte y tres cabras y ovejas grandes y chicas en
quarenta y seys pesantes.

XLVI pes

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
cuñado (lo 9). Vala (rubricado).
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[fol. 171 v.]

193
Garçia Mirhuiz
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde del Badox y
su hijo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid en
linde del Çalagui y el Najar en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Darabençaleh
en linde de su sobrino y Hizbala en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres marjales con un moral en el pago
del Umani en linde de Çadendan y Molina en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales en el pago de Canat
Xoaybe en linde del Badox y el Zapon en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

CXXXI pes II dros mo

XXXVII pes V dros

Una haça de medio marjal con dos morales y la
terçia parte de un nogal en conpania de su cuñado
en el pago de la Hara en linde de Haquem y el
Abulaxi en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de Abohila y Jofre en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de medio marjal en el pago de Handaq
Cayro en linde de Horçoz y Nexda en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de çinco ochavos de marjal en el pago del
Bio en linde de su hijo y Mendez en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Azraque en el pago del
Pilaçit en diez e ocho pesantes y siete dineros y
medio.
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XVIII pes VII dros mo

11

12

Dos morales en heredad de Puxarri en el pago del
Binit en veynte y çinco pesantes.
Dos morales en heredad del Artin en el pago del
Cabçon en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXV pes
XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Van tachadas dos
eses (su sobrino) (lo 3). No enpezca (rubricado).
[fol. 172 r.]
13

14

15

16

17

18

19

Un moral en tierra suya en el pago de la Goayda en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Badox
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya junto a su casa en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un nogal en conpania de su cuñado
en tierra suya en el pago del Binit en dos pesantes.

II pes

La sesta parte de un castaño en conpania de su
cunado y otrie en tierra suya en el pago de la
Goayda en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La sesma parte de un castaño en conpania de los
susodichos en heredad de Hizbala en el pago del
Cabçon en quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

Çinquenta y çinco cabras y ovejas grandes y chicas
en çiento y diez pesantes.

CX pes

194
Lorenço Mirhuiz
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su padre
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Canat
Xoaybe en linde del Artin y el Puxarri en setenta
y çinco pesantes.

LXXV pes
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3

4

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde de su padre y Molina en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una viña de çinco ochavos de marjal en el pago del
Bio en linde de su padre y Mendez en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 172 v.]
5

6

7

Un moral en heredad del Dordux en el pago del
Lamontar en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
Treynta cabras y ovejas grandes y chicas en sesenta
pesantes.
Una parte de tres castaños en conpania de su cuñado
y Fotayah en tierra suya en el pago del Rimil en ocho
pesantes y tres dineros.

XXXVII pes V dros
LX pes

VIII pes III dros

195
Diego Çadendan el Menor
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde de Abohila
y Maymay y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en
linde del Xat y el Magzili en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Rio
en linde de su tio y el Raposy en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Najar e Yazid en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Çobayban en el pago de
Fadinalyjal en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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7

8

Un moral en heredad de Yazid en el pago del Pilaçit
en veynte y çinco pesantes.
La mitad de un castaño en conpania de su padre en
tierra suya en el pago del Rio en nueve pesantes.

XXV pes
IX pes

[fol. 173 r.]

196
Luys Çadendan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Cavlid en linde del Zoroqui y los habizes en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal con un moral en el pago de
la Zaerora en linde del Çobayban y la rambla en
quarenta pesantes.

XL pes

Una haça de un marjal en el pago del Zocaq en linde
de Çaleh y el Harraz en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Muntiax en linde de Çobayban y el Andaraxi en diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde de sus hermanos y el Puxarri en seys pesantes y
dos dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
su hermano y el Najar en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el dicho pago en dos
pesantes.

II pes

La terçia parte de un moral en conpania de sus
hermanos en heredad de Mofarrix en el pago de la
Hara en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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10

11

12

Otros dos morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta pesantes.
Un moral en heredad del Çobayban en el dicho pago
en seys pesantes y dos dineros y medio.
La mitad de dos morales en conpania del Puxarri en
heredad de doña Maria en el dicho pago en un pesante.

XXX pes
VI pes II dros mo
I pes

[fol. 173 v.]
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Gomeri en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Mulidin
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La terçia parte de un moral en conpania de sus hermanos
en heredad del Magzili en el pago del Pilaçit en tres
pesantes.

III pes

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del Lamontar
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La quarta parte de dos morales en conpania del Chohdon
y el Badox en heredad del Pichin en el pago de Cavcarril
en ocho pesantes.

VIII pes

La mitad de un castaño en conpania de su hijo en tierra
suya en el pago del Rio en nueve pesantes.

IX pes

La terçia parte de un castaño en conpania de sus
hermanos en tierra suya en el dicho pago en seys
pesantes y seys dineros.

VI pes VI dros

Una parte de un nogal en conpania de sus primos
en tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes
y un dinero y medio.

IIII pes I dro mo

Una parte de tres castaños en conpania del Xarqui
y otrie y una parte de dos nogales en conpania del
Çobayban en tierra suya en el dicho pago en siete
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pesantes y tres dineros y medio.

VII pes III dros mo

[fol. 174 r.]

197
Juan Abuyahiy Marada
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa ques en la dicha villa en linde del Rayhani y
Çadendan y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales y medio en el pago de
la Zaerora en linde de los habizes y el Zibibi en çiento
y sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Xayhe y el Magrafi en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

C pes

CLXVIII pes VII dros mo

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Aynulux en
linde del Zibibi y Fotayah en quinze pesantes.

XV pes

Una haça de quatro marjales y medio en el pago de
la Alberca de Azra en linde del Raposi y el Dordux en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde de Nexda y Maymay en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de medio marjal con seys morales y un
castaño en el pago del Pilaçit en linde del Jobayah
y el rio en çiento y seys pesantes y dos dineros y
medio.
Dos morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

CVI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Abulayxe en el pago del
Lamontar en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Azraq en el pago del Pilaçit
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
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Un moral en heredad del Ohaniçi en el pago del
Cavcarril en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpania de Aben Yamin
en tierra suya en el dicho pago en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

13

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

14

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Xiquena
en linde del Azraque y Fotayah en un pesante y çinco
dineros.

I pes V dros

11

12

[fol. 174 v.]

198
Diego Aben Zacaria el Çobayban
1

2

3

4

5

6

7

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en linde del
Raposi y el Cachili en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago de Aynulux
en linde de Riduan y el Gid en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
de Nexda y el Boloti en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Rio en linde del
Çuça y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Otra haça de un marjal en el dicho pago en linde de haça
suya y el Azraque en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una huerta de un marjal con çinco morales y otros
arboles en el dicho pago en linde del Zibibi y el rio
en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una viña de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Andaraxi y el camino en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

Un moral en heredad de Abenzacaria en el pago de la
Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

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

XVIII pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Dordux en el pago del
Mulidin en çinquenta pesantes.
Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

L pes
XLIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en conpania de su sobrino en
tierra suya en el pago del Rio en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una parte de un castaño en conpania de su hermano y
sus sobrinos en tierra suya en el dicho pago en ocho
pesantes.

VIII pes

La quarta parte de dos nogales en conpania de su
hermano y sus sobrinos en tierra suya en el dicho
pago en nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

[fol. 175 r.]

199
Yfabel Çobaybana
1

2

3

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Raposi y el camino en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Rio en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de un castaño en compania de su
hermano y otrie en tierra suya en el dicho pago
en quatro pesantes.
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IIII pes

4

Una parte de dos nogales en conpania de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el dicho pago
en tres pesantes y siete dineros y medio.

III pes VII dros mo

200
Diego el Çobayban
vezino de Andarax

1

2

3

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rio en
çinquenta y çinco pesantes.

LV pes

Una parte de un castaño en conpania de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el dicho
pago en ocho pesantes.

VIII pes

La quarta parte de dos nogales en conpania de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el dicho pago en
nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dro

201
Maria mujer del Najar
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çaleh y la
calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde del Zapon y Hizbala en çinquenta y seys pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde del Xergali y el Ohaniçi en setenta y çinco pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Fex en linde del
Ayçar y el Najar en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
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C pes

LVI pes II dros mo
LXXV pes

XXXVII pes V dros

[fol. 175 v.]
5

6

7

8

9

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde
de Aben Yamin y el camino en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio en
linde de su yerno y el Hami en quatro pesantes y çinco
dineros.

IIII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Mulidin en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Mofarrix en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de Nexda en el pago de la
Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en heredad de doña Maria en el pago del
Hiarat en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una parte de dos castaños en conpania del Rayhani y
otrie en tierra suya en el pago de Cabcarril en quinze
pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

13

Çinco cabras grandes y chicas en diez pesantes.

X pes

14

La una ochava parte de un nogal en conpania de
Nexda y otrie en tierra suya en el pago de la Hara
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

10

11

12

202
Juan el Fotayah
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Molayah
y Xacara y la calle en çient pesantes.
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C ps

2

3

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Raposi y Huirrina en setenta
y çinco pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de la dicha haça y Huirrina en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

[fol. 176 r.]

203
Luys el Rayhani
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cachili
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Lamontar
en linde del Badox y el Tarraque en çiento y veynte y
çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de medio marjal con seys morales en el pago
del Rio en linde de Çaleh y el camino en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de Zacaria y el camino en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal y medio con seys morales en el
pago de la Çucaria en linde de Mizbah y el camino
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde
del Matraqui y el Raposy en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en tierra suya en el pago de Canat Xoaybe
en çinquenta pesantes.

L pes

Nueve morales en tierra suya en el pago del Rio en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
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LXXXVII pes V dros

9

10

Un moral en heredad de Nexda en el pago de la Çucaria
en quinze pesantes.
Çinco morales y la mitad de dos castaños y la terçia
parte de un nogal en compania del Ayçar en heredad
de Abuçayd y el Pichin en el pago del Hiarat en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

XV pes

LVI pes II dros mo

Un moral en heredad de Çaleh en el pago del Umani
en veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el pago el Rimil en
quarenta pesantes.

XL pes

La quarta parte de dos castaños en compania de
Nexda y otrie en tierra suya en el pago de Cabcarril
en quinze pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

14

Treynta cabras grandes y chicas en sesenta pesantes.

LX pes

15

Una ochava parte de un nogal en conpania de Nexda
en heredad suya en el pago de la Hara en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

11

12

13

[fol. 176 v.]

204
Garçia el Rayhani

1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Marada
y el Çobayban y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales en el pago del Muntiax en
linde del Daboqui y el Paterni en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

C pes

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Çamar y la negra en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Abulaxi y el Matraqui en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Seys morales en tierra suya en el pago del Rio en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros
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6

7

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

En la villa de Hueneja jueves veynte dias del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
diez e siete del dicho mes se enpadronaron los siguientes

205
Garçia el Çobayban
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio y
el Pichin y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
del Cablid en linde del Azraq y Riduan en sesenta y
ocho pesantes y siete dineros y medio.

C pes

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Xamiz en linde
del Xumaqui y el Çamar en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una haça de medio marjal con çinco morales y un
castaño en el pago del Yjal en linde de Marin y el
Hamimi en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de un quarto de marjal con un moral en el
pago del Rimil en linde del Çuça y el Azraque en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 177 r.]
6

7

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Muntiax e linde del camino y la rambla en setenta y
çinco pesantes.
Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Zibibi y el camino en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
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LXXV pes

XXXVII pes V dros

8

9

10

11

12

13

Una viña de medio marjal con un moral en el dicho
pago en linde de su suegro y el Raposy en veynte y
ocho pesantes y un dinero.

XXVIII pes I dro

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
del Najar y el Çobayban en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposy en el pago del
Mulidin en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio.
La mitad de un castaño en conpania de su tio en
tierra suya en el pago del Rimil en doze pesantes
y çinco dineros.

XLIII pes VII dros mo

XII pes V dros

La mitad de tres castaños en conpania de su
hermano en heredad de Çamaa en el pago del
Hiarat en diez e ocho pesantes y siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de dos castaños en conpania de sus
hermanos y otrie en tierra suya en el pago del
Rio en tres pesantes y siete dineros y medio.

III pes VII dros mo

206
Luys el Gazi el Canilixi
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Midagua y
la calle en çient pesantes.

C pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de Hamtutar y el Moratali en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Tres colmenas en seys pesantes.

VI pes
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[fol. 177 v.]

207
Luys Çaleh
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar
y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de nueve marjales y medio en dos pedaços
en el pago del Umani en linde del Xumaqui y el
Cachili en trezientos y sesenta y ocho pesantes y
siete dineros y medio.

CCCLXVIII pes VII dros mo

Una haça de çinco marjales y un quarto con un moral
en el dicho pago en linde de Abuçayd y el Jobayah en
dozientos y diez e ocho pesantes y siete dineros y
medio.

CCXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Hiarat en linde de doña Maria y la calle en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de quatro marjales y tres quartos en el pago
del Zocaq en linde de su hermano y Çaçan en çiento y
veynte (tachado y çinco) pesantes.

CXX pes

Una haça de un marjal en el pago del Yjal en linde de
doña Maria y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Zaerora en linde de doña Maria y los habizes en
sesenta y çinco pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros

Una haça de un marjal con nueve morales y dos
castaños en el pago del Rimil en linde del Xayhe
y Barzana en çiento y quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales con dos morales y dos
castaños en el pago del Cabçon en linde del rio y
la sierra en çiento y veynte y çinco pesantes.
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CXLIII pes VII dros mo

CXXV pes

10

11

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Ohaneçi y el açequia en
çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago
en linde del camino y el Jobayah en çincuenta
pesantes.

L pes

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia
y çinco (lo 5). No enpezca (rubricado).
[fol. 178 r.]
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de siete marjales en el dicho pago en linde
del camino y el Artin en dozientos y veynte y çinco
pesantes.

CCXXV pes

Una viña de tres marjales en el dicho pago en linde
del Badox y el Rafa en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una huerta de un marjal con seys morales y un
azeytuno en el pago del Hiarat en linde de Hizbala
y el Xumaqui en çiento y treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Cocoloxi en el pago de la
Zaerora en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Tres morales en heredad del Paterni en el dicho pago
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Dos morales en heredad del Artin en el dicho pago
en veynte y çinco pesantes.
Çinco morales en heredad de Molina en el pago
del Hiarat en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.
Dos morales en tierra suya en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.
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XVIII pes VII dros mo
XXV pes

XXXI pes II dros mo
XII pes V dros

21

22

23

24

25

26

27

Dos morales en heredad del Midagua en el pago
del Cabçon en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Hara en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad de doña Maria en el pago del
Yjal en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.
Una mata de morales y dos morales en heredad de
su sobrino en el dicho pago en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.
Quatro morales en heredad de doña Maria en el dicho
pago en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad del Rabahi en el pago del Pilaçit
en veynte pesantes.
Un moral en heredad del Haçib en el pago del Umani
en veynte e tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

LXII pes V dros
LXXXVII pes V dros
XX pes
XXIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado
pesantes (lo 12). Vala (rubricado).
[fol. 178 v.]
28

29

30

31

Dos castaños en heredad de su hermano en el pago
del Pilaçit en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.
Tres nogales en heredad del Raposy en el dicho pago
en çinquenta pesantes.
Un nogal en tierra suya en la rambla en el pago de
Cavcarril en diez e ocho pesantes e siete dineros y
medio.
La mitad de un nogal en conpania del Xayhe en
tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y
çinco dineros.
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XXXI pes II dros mo
L pes

XVIII pes VII dros mo

XII pes V dros

32

33

34

35

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en
linde del Xayhe y Molina en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Veynte cabras y ovejas grandes y chicas en quarenta
pesantes.

XL pes

Una parte de tres castaños en conpania de sus
hermanos y doña Maria en tierra suya en el pago
del Yjal en honze pesantes.

XI pes

Una parte del horno de la rambla en conpania de
sus hermanos y los habizes y otrie en veynte y
siete pesantes y ocho dineros.

XXVII pes VIII dros

208
Luys el Çamar
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de su yerno
y el Harraz y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Rayhani y el Zapon en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Alverca
en linde de Hamtutar y el Hami en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal en el dicho pago en linde
del Harraz y Handaq Guez en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal con çinco morales en el
pago del Pilaçit en linde de Abdul Rafe y los habizes
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 179 r.]
6

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en
linde del Cachili y el Muxque con dos morales en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.
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XLIII pes VII dros mo

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de seys marjales con dos morales y dos
nogales en el dicho pago en linde de Mumin y el
Gomeri en çiento y çinquenta y seys pesantes y
dos dineros y medio.

CLVI pes II dros mo

Una haça de siete marjales en el pago del Xamiz en
linde del Arnab y Abul Ayxe en çiento y setenta y
çinco pesantes.

CLXXV pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
los susodichos en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de la negra en el pago de la
Zaerora en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad del Çobayban en el pago del
Lamontar en diez pesantes.

X pes

Dos morales en heredad del Azraque en el pago del
Mulidin en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Ohaneçi en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Yazid en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco castaños en heredad del Daraca en el pago del
Rimil en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

La terçia parte de un castaño en companya del Dangua
en tierra suya en el pago de la Goayda en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral y un nogal en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
seys y do dize dos (lo 14). Vala (rubricado).
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[fol. 179 v.]

209
Bernaldino Fotayah
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rufian y
el Pichin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde del Daraca y el Axiq en setenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde del Raposi y el camino en treynta pesantes.

XXX pes

Una haça de un marjal en el pago del Binit en linde
del Raposi y Hamtutar en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en
linde del camino y el Axiq en ocho pesantes.

VIII pes

Una haça de un marjal con dos morales y un nogal en el
pago del Rio en linde del rio e Yazid en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde de
Abulayxe y Zayzay en seys pesantes y dos dineros y medio.
Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Muntiax
en linde de Çamaa y el Xergali en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

VI pes II dros mo

XVIII pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Otros tres morales en tierra suya en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

12

13

14

Dos morales en heredad del Zoroqui en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Azraq en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Tres morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 180 r.]
15

16

17

18

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en treynta
pesantes.

XXX pes

Las tres quartas partes de un castaño en conpania del
Axiq y otrie en tierra suya en el dicho pago en treynta
pesantes.

XXX pes

La terçia parte de un castaño en conpania de su tio y
otrie en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en compañia de Yazid y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en diez y seys
pesantes y seys dineros y medio.

XVI pes VI dros mo

210
Luys el Rufian
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su padre y
Fotayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de Aynulux en
linde del Çilagui y el gomeri en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Yjal en linde de Çaleh y Mofarrix en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde del Xayhe y el Raposi en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros
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5

6

7

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Alel y el Pichin en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio
en linde del Xayhe y el Zaerori en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Çinco morales en heredad del Giliani en el pago del
Pilaçit en çiento y çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

CLVI pes II dros mo

[fol. 180 V.]

211
Françisco el Rufian
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hijo y
el Harraz y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Aynulux
en linde del Raposi y Aben Omar en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde de su hijo y el Xayhe en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
de su hijo y el Zaerori en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

212
Garçia el Pichin
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Çamar y
el Çobayban y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de Aynulux en
linde del Harraz y el Boloti en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes
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3

4

5

6

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Cablid
en linde del Camah y el Gomeri en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde de los habizes y Abo Amir en quarenta y seys
pesantes y nueve dineros.

XLVI pes IX dros

Una haça de medio marjal con seys morales y la terçia
parte de un nogal en conpania del Ohaniçi y otrie en el
pago del Hiarat en linde de Abuçayd y el Çuça en
çinquenta pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago de
Beni Rahil en linde del Bututi y el Badox en quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.

L pes

XLIII pes VII dros mo

[fol. 181 r.]
7

8

9

10

11

12

13

Una haça de dos marjales en el pago de Hitan al Homar
en linde de Jofre y el Gomeri en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Alberca en linde del Çamar y Abul Ayxe en çinquenta y
çinco pesantes y seys dineros.

LV pes VI dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Çamaa y el Laymuni en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una huerta de medio marjal con diez morales y un
castaño y parras y otros arboles en el pago de
Cavcarril en linde del Xayhe y la cuesta en çient
pesantes.

C pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Harraz y el Rabahi en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del Hami
y Molina en veynte pesantes.

XX pes

Una viña y haça de dos marjales en el pago del Muntiax
en linde del Jabah y el Çabmar en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

14

15

16

17

18

19

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Muxque y el Rufian en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Dos morales en heredad del Dahua en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.
La mitad de un moral en conpania del Çamar en
heredad del Magrafi en el pago del Lamontar
susodicho en seys pesantes y dos dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
XXV pes

VI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad del Chohdon en el pago del
Mulidin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Ayçar en el pago del Hiarat
en diez pesantes.

X pes

[fol. 181 v.]
20

21

22

23

24

25

26

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la
Çucaria en veynte y çinco pesantes.
Dos morales en heredad de Abul Ayxe en el pago del
Umani en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXV pes
XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Raçayq en el pago de la Hara
en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Pilaçit
en un pesante y un dinero.

I pes I dro

Un moral en heredad del Artin en el pago del Cabçon
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales y dos castaños en tierra suya en el pago de
la Goayda en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco vacas grandes y chicas en çiento y veynte y çinco
pesantes.

CXXV pes

29

Dos ovejas en quatro pesantes.

IIII pes

30

La mitad de un serval en compania del Harraz en tierra
suya en el pago del Rimil en quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

Una haça de medio marjal en dos pedaços en el pago del
Hiarat en linde de Çamaa y el Giliani en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

27

28

31

32

33

Tres ochavas partes de un castaño en conpania de Mizbah
y otrie en heredad de Fotayah en el dicho pago en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.
La mitad de un castaño en conpania de Mumin y otrie en
tierra suya en el pago del Rimil en diez pesantes.

XVIII pes VII dros mo
X pes

[fol. 182 r.]

213
Yfabel Naçrona negra
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Çobayban
y el Hami y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Muntiax en
linde de Hamtutar y el Xayhe en sesenta y çinco
pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora en
linde del Davdaz y el açequya en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal con syete morales en el pago
del Hiarat en linde del Rufian y el camino en çiento y
veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la Hara
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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XXXVII pes V dros

6

7

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
del Dabdaz y Riduan en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro.

214
Garçia el Cachili
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Gomeri y el
Çuçan y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago de Benirahil en
linde de Çamaa y el camino en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales y un quarto con tres morales
en el pago de la Hara en linde de su hermano y el
Muxque en çiento y sesenta pesantes.

CLX pes

Una haça de un marjal en el pago del Bio en linde del
Rayhani y el Rabahi en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de su
hermano y el Rayhani en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VIIdros mo

Una huerta de marjal y medio en el pago del Hiarat en
linde del Ohaneçi y el açequia con doze

[fol. 182 v.]
morales y tres castaños y un nogal / y una parte de tres
castaños en conpania del Ohaneçi en çiento y sesenta y
ocho pesantes y siete dineros y medio.
7

8

Una mata de morales en heredad de Mofarrix en el
dicho pago en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad de Nexda en el dicho pago en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
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CLXVIII pes VII dros mo
XXXVII pes V dros
XVIII pes VIIdros mo

9

Un moral en tierra suya junto a la casa del Rayhani en
quinze pesantes.

XV pes

215
Hernando el Ohaniçi el Ayçar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde del Daraca y la
calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Umani en linde
de Mizbah y el Zibibi en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y un quarto en el dicho pago
en linde del Zaquif e Ybca en çiento y veynte y un
pesantes y seys dineros.

CXXI pes VI dros

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde
del Zaquif y el Zibibi en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de tres marjales en el pago del Bio en linde de
Harxen y Haquem en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de Benirahil en
linde del Ohaneçi y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del Hitan
al Homar en linde del Axiq y Hamtutar en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del Najar
y el Xergali en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Zocaque
en linde del Camah y el Xergali en quinze pesantes y seys
dineros.

XV pes VI dros

[fol. 183 r.]
10

Una haça de medio marjal con diez morales y dos
castaños en el pago de la Çucaria en linde del Alel
y Zayzay en çiento y setenta y çinco pesantes.
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CLXXV pes

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Una haça de medio marjal con dos morales y dos
nogales en el pago del Hiarat en linde de su tio y
el Cachili en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Çaleh y el Bututi en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de Çafra y el Zaquif en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Tres morales en heredad del Raposy en el pago del
Lamontar en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad de Maymay en el dicho pago en
dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad del Zaquif en el pago del Pilaçit en
çinquenta pesantes.

L pes

Dos morales en heredad del Raposy en el pago susodicho
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Nueve morales en tierra suya en el pago del Rio en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

XVIII pes VII dros mo
LXXXVII pes V dros

Dos morales en heredad de su padre en el pago del
Cavcarril en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral y un castaño y un nogal en tierra suya en el
pago del Hiarat en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de dos castaños en conpania del Rayhani en
heredad de Abuçayd en el pago del Cavcarril en diez
pesantes.

X pes

Diez ovejas grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes
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[fol. 183 v.]

216
Maria Xarquia . muger de Ybca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

La mitad de una casa que es en la dicha villa y es lo
restante de su hermano y alinda con el Daraca y el
Gomeri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Pilaçit en linde del Rabahi y el Ohaneçi en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Umani en
linde de Çaleh y Aben Yamin en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde de su hermano y el Ohaneçi en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Umani en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una parte de un moral en companya de su hermano
en heredad del Magrafi en el pago del Xamiz en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Cachili en el pago del Pilaçit
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La terçia parte de un moral en compania de su hermano
en heredad de Mumin en el dicho pago en catorze
pesantes y seys dineros.

XIIII pes VI dros

Un moral en heredad de Hamtutar en el dicho pago en
diez pesantes.

X pes

Una mata de morales en tierra suya en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de dos castaños y la terçia parte de otro en
compania de su hermano en tierra suya en el pago
del Rimil en çinquenta pesantes.

L pes

335

12

La sesta parte de dos nogales en compania de su
hermano en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 184 r.]

217
Garçia el Daraca el Menor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de Xarqui y
Aben Yamin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con tres morales y la quarta
parte de un castaño y de un nogal en conpania del
Dordux en el pago del Pilaçit en linde del Dordux y Jofre
en çiento y nueve pesantes.

CIX pes

Una haça de un marjal con quatro morales en el dicho
pago en linde del Najar y el Andaraxi en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con çinco morales en el dicho pago
en linde de su hermano y el Andaraxi en çinquenta y siete
pesantes y çinco dineros.

LVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en linde
de su hermano y el Xergali en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal y tres ochavos en el dicho
pago en linde del Dordux y el Camah en treynta y
quatro pesantes.

XXXIIII pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde del Paterni y el Carfy en quinze
pesantes.

XV pes

Una haça de dos marjales en el pago susodicho en
linde del Bututi e Ybca en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Alberca en linde de Hamtutar e Yazid en sesenta y
çinco pesantes y seys dineros.

LXV pes VI dros
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10

11

12

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago
en linde de Yazid y Mumin en noventa y tres pesantes
y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar
en linde de los habizes y el Lapeçi en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y un quarto con quatro morales
en el pago de la Çucaria en linde del Camah y el Daboqui
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 184 v.]
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Una haça de dos marjales en el pago de Benirahil
en linde del Badox y el camino en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde de Yazid y Zamorrad en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
del Azraq y el Giliani en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en heredad de su hermano en el pago
del Yjal en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Xamiz en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un moral en conpania de su hermano
en heredad de Çahnon en el pago del Mulidin en
seys pesantes y çinco dineros.

VI pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago de Canat Xoaybe
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Pilaçit en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Najar en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes
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22

23

24

25

26

27

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Camah en el pago de la Çucaria
en quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en tierra suya junto a la casa del Xergali en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Handaq Guez en el pago del
Hiarat en dos pesantes.

II pes

Un castaño y la quarta parte de un nogal en conpania
de su tio y otrie en tierra suya en el pago del Rimil en
veynte pesantes.

XX pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 185 r.]
28

29

30

31

32

33

La mitad de un castaño en compania de su primo en
tierra suya en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de un nogal en compania de Handaq Guez
y otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en quatro
pesantes y medio dinero.

IIII pes mo

Una ochava parte de ocho nogales y un castaño en
conpania de Bocron (entre renglones: en tierra suya)
en el pago de Xiquena en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una ochava parte de un nogal en compania de su
hermano y su tio en tierra suya en el pago del Binit
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una ochava parte de un castaño en compania de
Handaq Guez y otrie en tierra suya en el pago de
Cavcarril en syete dineros y medio.
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VII dros mo

34

35

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

LXX pes

Una parte de un nogal en conpania del Dordux y
otrie en tierra suya en el pago del Pilaçit en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Al final de folio en letra menor : Va entre renglones
do dize en tierra suya (lo 31 ). Vala (rubricado) .
En la villa de Gueneja viernes veynte y un dias del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes diez y
siete del dicho mes se enpadronaron los siguientes

218
Rafael el Daraca
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio
y el Ohaneçi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de cinco marjales en dos pedaços en el
pago del Aynulux en linde del Boloti y Mofarrix en
çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

[fol. 185 v.]
3

4

5

6

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde
del Azraq y el Xergali en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Xergali y Molina en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Alberca de Azra en linde de su hermano y Mumin
en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en dos pedaços en el
dicho pago en linde del Dordux y el camino en çiento
y doze pesantes y çinco dineros.
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XCIII pes VII dros mo

CXII pes V dros

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de medio marjal en el pago del Mulidin en
linde del Artin y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con dos morales en
el pago de la Çucaria en linde de su tio y el Coçaytala
en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago de Benirahil en
linde del Badox y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal con çinco morales en el pago
del Pilaçit en linde de su hermano y Molina en çiento
y seys pesantes y dos dineros y medio.

CVI pes II dros mo

Una haça de un marjal con dos morales en el dicho
pago en linde de su hermano y el camino en çinquenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

LIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Azraq y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
su hermano y Fotayah en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago de Handaq Cayro
en linde del Abulaxi y el Najar en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 186 r.]
15

16

17

18

Un moral en heredad de Abuçayd en el pago del Lamontar
en ocho pesantes.
Un moral en heredad del Dagua en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

VIII pes
XXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en conpania de su hermano en
heredad del Giliani en el dicho pago en ocho pesantes.

VIII pes

Dos morales en tierra suya en el pago de Canat Xoaybe
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

340

19

Tres morales en heredad de su hermano en el pago de la
Çucaria en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Chohdon en el pago del
Hiarat en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Rabahi en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un moral en compania del Rabahi en
heredad de doña Maria en el pago del Umani en dos
pesantes.

II pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Cavcarril en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño y la quarta parte de un nogal en conpania
de su hermano y su tio en tierra suya en el pago del
Rimil en veynte pesantes.

XX pes

Una quarta parte de un castaño y una ochava parte de
ocho nogales en compania de Bocron y otrie en tierra
en el pago de Xiquena en syete pesantes y ocho dineros.

VII pes VIII dros

Una ochava parte de un nogal en conpania de sus
hermanos y su tio en tierra suya en el pago del Binit
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

27

Doze cabras grandes y chicas en veynte y quatro pesantes.

XXIIII pes

28

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

29

Dos pedaços de viña en que ay un marjal en el pago de
Xiquena en linde del Calahorri y el Dordux en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

20

21

22

23

24

25

26

[fol. 186 v.]

219
Luyfa hija del Daraca
1

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
de Çamaa y doña Maria en setenta y çinco pesantes.
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LXXV pes

2

3

4

5

6

Dos morales en heredad de Molina en el pago de la Zaerora
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya en el pago de Canat Xoaybe en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de la Çucaria en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de su hermano en el pago del Pilaçit
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La sesta parte de quatro castaños en compania de su tio y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en diez pesantes y
quatro dineros.

X pes IIII dros
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Garçia el Daraca Halaf
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en linde
de su sobrino y el Xarqui y la calle en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago de
la Alberca en linde del Ohaneçi y el açequia en çiento y
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

CXI pes II dros mo

CXXXVII pes V dros

Una haça de seys marjales en el pago del Zocaque en
linde del Artin y Abulayxe en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Coçayre en
linde del Cachili y el camino en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago de Canat Xoaybe en
linde del Puxarri y el açequia en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en linde de
Molina y Mofarrix en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes
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[fol. 187 r.]
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de un marjal en el pago de la Çucaria en linde del
Muxque y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago de Benirrahil
en linde del Badox y el camino en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde de los
susodichos en veynte y çinco pesantes.

XXVpes

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del Rimil
en linde de Çamaa y el camino en treynta y çinco pesantes.
Una viña de marjal y medio en dos pedaços en el pago del
Bio en linde del Raposy y el Axiq en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXV pes

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde del
Azraque y el Hami en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad de su sobrino en el dicho pago en
seys (tachado te y çinco) pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya junto a la casa del Xergali en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del Xamiz en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Mumin en el pago del Mulidin en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Dahua en el pago del Lamontar en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Artin en el pago de la Hara en ocho
pesantes.

VIII pes

Tres morales en heredad del Muxque en el pago de la
Çucaria en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad del Daboqui en el pago de Benirahil en
quinze pesantes.

XV pes
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21

Tres morales en heredad de Hizbala en el pago del Yjal en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va tachado do dezia (veyn)te y
çinco (lo 13). Vala (rubricado).
[fol. 187 v.]
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Un moral en heredad de Çamar en el pago del Hiarat en tres
pesantes.

III pes

Un moral en heredad del Chohdon en el dicho pago en diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad de Becetin en Dolar en el pago
del Fex en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en Dolar en el pago del Mora en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Honze morales en tierra suya en Dolar junto a las casas en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Tres castaños en tierra suya en el pago del Cabçon en
çinquenta pesantes.

L pes

Un castaño y la mitad de otro en conpania del Abulaxi
en tierra suya en el pago del Rimil en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad de un nogal en compania de sus sobrinos en
tierra suya en el dicho pago en quatro pesantes.

IIII pes

La terçia parte de un nogal en compania de sus cuñados
en tierra suya en el pago del Cabçon en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La sesta parte de quatro castaños en conpania de su
sobrina y otrie en tierra suya en el pago del Rimil en diez
pesantes y quatro dineros.

X pes IIII dros
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32

33

La quarta parte de ocho nogales en conpania de sus
sobrinos y otrie en tierra suya en el pago de Xiquena
en nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una quarta parte de un nogal en compania de los
susodichos en tierra suya en el pago del Binit en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

34

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

35

Doze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y quatro
pesantes.

XXIIII pes

[fol. 188 r.]
36

37

Una sesma parte de un castaño y de un nogal y de dos
servales en compania del Giliani en tierra suya en el
pago del Ynjaça en diez pesantes y quatro dineros.

X pes IIII dros

Una parte de un castaño en compania de Çamaa en
tierra suya en el pago del Cavcarril en dos pesantes.

II pes

221
Los herederos de Rodrigo Maymay
1

2

3

4

Una haça de nueve marjales y medio en el pago del Cablid
en linde del Camah y el Gomeri en dozientos y veynte y
çinco pesantes.

CCXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar en
linde del Carfi y el camino en diez e ocho pesantes e
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales con un moral en el pago
susodicho en linde del Hamimi y el Puxarri en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago del Cabçon en
linde de la enzina y el rio y çinco morales que estan
junto a ella en heredad del Hamimi en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

345

5

6

7

8

Una viña de dos marjales y medio en el pago del Muntiax
en linde de Aben Yamin y el açequia en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.
Ocho morales en tierra suya en el pago de Cavcarril en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LXII pes V dros
LVI pes II dros mo

Un moral en heredad del Xergali en el pago del Lamontar
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Mofarrix en el pago del Hiarat
en dos pesantes.

II pes

[fol. 188 v.]
9

10

11

12

13

Dos castaños y un nogal en tierra suya en el dicho pago
en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Un castaño en heredad del Hami en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en compania del Moratali en
heredad del Hami en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un buey de arada en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

222
Pero Hernandez pintor
1

2

Una haça de un marjal en el pago de Handaque Cayro
en linde del Muxque y Harxen en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Un buey de arada en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

346

223
Garçia el Terbilo
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Maymay
y el Pichin y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago de Canat
Xoaybe en linde de Mofarrix y los habizes en çiento y
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de tres marjales con dos morales en el pago
del Pilaçit en linde del Dordux y el Xergali en çiento y
seys pesantes y dos dineros y medio.

C pes

CXVIII pes VII dros mo

CVI pes II dros mo

[fol. 189 r.]
4

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de dos marjales en el pago de la Çucaria en
linde de Nexda y Bonun en sesenta y ocho pesantes y
siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde de
Çafra y el Gomeri en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Harraz y Mumin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Raposi en el pago de la
Alberca en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de los habizes en el dicho
pago en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en heredad de Bonun en el pago de
la Çucaria en diez e ocho pesantes y siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad de Nexda en el dicho pago
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Ocayhal en el pago del
Pilaçit en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

347

12

Un pedaço de tierra con la mitad de tres morales
y de un castaño en conpania de doña Maria y con
la mitad de un nogal asy mismo en su compania
en el pago del Xamiz en linde de Marin y el Ohaneçi
en veynte y un pesantes y dos dineros y medio.

XXI pes II dros mo

13

Quinze cabras grandes y chicas en treynta pesantes.

XXX pes

14

Un moral en heredad del Carfy en el pago del
Lamontar en dos pesantes.

II pes

[fol. 189 v.

224
Miculas el Harraz
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rufian
y el Çamar y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal en el pago del Umani en
linde del Duqueyaq y Mizbah en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

C pes

XVIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago del Zocaq
en linde del Xergali y Çadendan en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal con çinco morales y un
castaño en el pago del Hiarat en linde del Pichin
y Fotayah en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal con çinco morales en el
pago de la Goayda en linde del Cachili y el açequia
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un quarto de marjal con quatro morales
en el pago de la Hara en linde del alberca y el Paterni
en veynte y siete pesantes y çinco dineros.

XXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Hitan al
Homar en linde del Azraque y el camino en setenta
y çinco pesantes.

LXXV pes
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8

9

10

11

Una viña de tres marjales en el pago del Bio en linde
de Terbilo y Mumin en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Camah en el pago del Lamontar
en treynta pesantes.

XXX pes

Dos morales en heredad del Ohaneçi en el pago del
Hiarat en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro morales los dos en heredad el Raposy y otro
en heredad del Daboqui y otro en heredad de Mofarrix

[fol. 190 r.]

12

13

en el dicho pago en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Abul Ayxe en el dicho pago en
diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Pilaçit en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Mumin en el pago del Xamiz en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en treynta
pesantes.

XXX pes

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

XC pes

19

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

20

La mitad de un serval en conpania del Pichin en tierra
suya en el pago del Rimil en quatro pesantes y dos
dineros.

IIII pes II dros

14

15

16

17

18

349

21

Un moral en heredad del Matraqui en el pago del Rio
en dos pesantes.

II pes

[fol. 190 v.]

225

Yfabel Bolotia
1

2

3

4

5

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago de
la Alberca en linde de Hamtutar y los habizes en çiento
y tres pesantes y un dineros y medio.

CIII pes I dro mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Zaerora en linde del Daboqui y el Paterni en sesenta y
çinco pesantes y seys dineros y medio.

LXV pes VI dros mo

La terçia parte de dos morales en conpania de sus
hermanos en heredad de Jofre en el pago del Rimil
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral y la mitad de otro en conpania de su hermano
en tierra suya en el pago del Pilaçit en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en heredad de Nagurca en el pago del Hiarat
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 191 r.

226
Garçia el Xarqui
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Daraca y
Laredo y la calle en çient pesantes.

C pes

La mitad de otra casa que es en la dicha villa en
conpania de su hermana en linde del Daraca y el
Gomeri y la calle en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y medio con un moral en el
pago del Umani en linde de Zacaria y Fotayah en çient
pesantes.

C pes
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça y viña de marjal y medio en el dicho pago en
linde del Ohaneçi y la rambla en quarenta pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago de Aynulux en
linde del Badox y el açequia en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XL pes

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Zamorrad y el açequia en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde del Gomeri y el açequia en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales con un moral que en ella esta
y otros dos morales junto a ella en heredad del Cachili
en el pago del Pilaçit en linde del Rabahi y el camino en
çiento y çinco pesantes.

CV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
del Ohaneçi y la rambla en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Hizbala en el pago del Umani
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de su cuñado en el dicho pago en
quatro pesantes.

IIII pes

Un moral y la mitad de otro en compania de su cuñado
en heredad del Magrafi en el pago del Xamiz en treynta
y dos pesantes y çinco dineros.

XXXII pes V dros

Un moral en heredad del Arnab en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 191 v.]
14

15

Un moral en heredad del Najar en el pago del Lamontar
en treynta pesantes.

XXX pes

Un moral en heredad del Raposy en el pago del Pilaçit
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

351

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Las dos terçias partes de un moral en compania de su
hermana en heredad de Mumin en el dicho pago en
veynte y nueve pesantes y dos dineros.

XXIX pes II dros

Dos morales en heredad del Chohdon en el pago del
Cavcarril en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Hamid en el pago de la Alcaçaba
en seys pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad del Magrafi en el pago de Canat
Xoaybe en doze pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad del Daraca en el pago de la Çucaria
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

VI pes II dros mo
XII pes V dros
XXXVII pes V dros

Tres morales en heredad del Puxarri en el dicho pago en
veynte y seys pesantes.

XXVI pes

Un moral en heredad de Zayzay en el pago del Cabçon
en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral y un castaño y las dos terçias partes de un
nogal en conpania de su hermana en tierra suya en
el pago del Rio en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Dos castaños y las dos terçias partes de otro en
compania de su hermana en tierra suya en el pago
del Rimil en quarenta y tres pesantes y siete dineros
y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de dos castaños en compania de Çadendan
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en
quarenta y çinco pesantes.

XLV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Artin y el Calahorri en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros
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28

29

Catorze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y
ocho pesantes.

XXVIII pes

Una colmena en dos pesantes.

II pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
dineros (lo 19). Vala (rubricado)
[fol. 192 r.]

227
Miguel Ybca
1

2

3

4

5

6

Una haça de quatro marjales en el pago de la Alberca en
linde de Mumin y el açequia en çiento y çinquenta
pesantes
Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde de Molina y el camino en noventa y tres pesantes
y siete dineros y medio.
Un moral en tierra suya en el pago del Pilaçit en çinquenta
pesantes.

CL pes

XCIII pes VII drs mo

L pes

Tres morales los dos en heredad de Miranda y el otro en
heredad del Boloti en el dicho pago en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Harraz en el pago de Canat
Xoaybe en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros
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228
Miguel el Gomeri
Una casa con un palomar que es en la dicha villa en
linde del Xarqui y su padre y la calle en çiento y
honze pesantes y dos dineros y medio.

1

2

3

4

5

Una haça de tres marjales en el pago del Aynulux
en linde de su padre (y) el Ohaniçi en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de un marjal en Ferreyra en el pago del
Xiblat en linde de Haquem y Aben Hixim en doze
pesantes y çinco dineros.

CXI pes II dros mo

XVIII pes VII dros mo

XII pes V dros

Una haça de marjal y medio en la dicha Ferreyra en
el pago del Maquil en linde de Abenhixim y el
Bolodudi en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cabre Alquibir (en Ferreira) en linde de Aben Çaleh y
el Murçi en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

[fol. 192 v.]
6

7

8

9

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de su padre y el Hami en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.
Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de su padre y Mumin en seys
pesantes y dos dineros y medio.

LXII pes V dros

VI pes II dros mo

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho
pago en linde de Çaleh y Haquem en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de un quarto de marjal en Ferreyra en
el pago del Xiblat en linde de Aben Çaleh y el
açequia en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro
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Un moral en heredad del Murçi en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago del Bixino
en Ferreyra en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Abenyahia en Ferreyra
en el pago del Nabiot en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una parte de un moral en compania de sus cuñados
en heredad de Ydam en Ferreyra en el pago del
Daymuz en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad de su padre en el pago de la
Çucaria en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de un peral en compania de sus cuñados
en tierra suya en Ferreyra en el pago de Cabre
Alquibir en dos pesantes.

II pes

16

Seys cabras grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

17

Una parte de tres castaños en compania de Abohila
y otrie en tierra suya en el pago del Rio en siete
pesantes.

VII pes

Una haça de marjal y medio en Ferreyra en el pago
del Bixino en linde de Abayuçat y el Gandar en nueve
pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

10

11

12

13

14

15

18

[fol. 193 r.]

229
Maria hija del Cachili
1

2

Una haça de tres marjales en el pago del Montiax
en linde del Çobayban y el Ohaneçi en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Un pedaço de viña en el dicho pago en linde de su
hermano y la cuesta en un pesante.

I pes
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3

4

5

Un moral en heredad de Jofre en el pago de la Hara
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

La mitad de tres morales en compania de su hermana
en tierra suya junto a la casa de Mofarrix en veynte
pesantes.

XX pes

Diez cabras y ovejas grandes y chicas en veynte pesantes

XX pes

230
Hernando el Midahua y fu hermano
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de Abu Yahiy
y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Cachili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Binit con diez
morales en linde del Puxarri y Abuçayd en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con dos morales en el pago del
Lamontar en linde de Çamaa y Mizbah en çiento y setenta
y çinco pesantes.

CLXXV pes

Una haça de quatro marjales y un quarto en el pago de la
Alverca de Azra en linde del Daraca y el açequia en çiento
y çinquenta y nueve pesantes.

CLIX pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en linde
del Xergali y Molina en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Rimil con
diez morales en linde del Daraca y Jofre en quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

[fol. 193 v.]
8

Una haça de tres marjales con diez morales y dos
castaños y dos nogales en el pago del Cabçon en linde
de Abohila y el Ohaneçi en trezientos y treynta y siete
pesantes y çinco dineros.
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CCCXXXVII pes V dros

9

10

11

12

13

14

15

Una huerta de un marjal con tres nogales en el pago de
Cabcarril e linde de Magzili y Molina en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal y medio en el pago del Muntiax en
linde del Daboqui y Molina en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
su tio y el camino en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Xamiz en
çinquenta pesantes.

L pes

Çinco morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
Tres castaños en tierra suya en el pago del Rio en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
Quarenta y tres cabras y ovejas grandes y chicas en
ochenta y seys pesantes.

LVI pes II dros mo
XLIII pes VII dros mo
LXXXVI pes

231
Luys Ayed Abohila
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Midahua
y el Gazi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde del Xergali y el Paterni en çiento y
doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Cavlid en linde de Mofarrix y el Carfi en ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de siete marjales en dos pedaços con dos
morales y un castaño en el pago del Rio en linde del
Midahua y el Bututi en trezientos y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
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LXXXVII pes V dros

CCCXXXI pes II dros mo

[fol. 194 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una huerta de un quarto de marjal con un castaño y
un nogal en el dicho pago en linde del Caçri y el rio
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Camah y el açequia en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago
del Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago del Xamiz en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Mumin en el pago del
Rio en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Çamad en el pago del
Hiarat en un pesante.

I pes

Un moral en heredad del Carfy en el pago del
Yjal en seys pesantes y dos dineros y medio .

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un nogal en tierra suya en el pago del Pilaçit en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Çiento y çinquenta cabras y ovejas grandes y
chicas en trezientos pesantes.

CCC pes

232
Catalina Bolotia
vezina de Huescar

1

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en
linde del Rapofi y su tio en veynte y çinco
pesantes.
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XXV pes

2

3

Una haça de marjal y medio con la mitad de un
moral en compania de su hermano en el dicho
pago en linde del Matraqui y Xojaa en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago de
la Alberca de Azra en linde de Abulayxe y Roman
en noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

[fol. 194 v.]
4

5

6

7

Una haça de tres marjales en el pago de la Çucaria
en linde del Camah y el camino en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

La mitad de un moral en compania de su hermano
en tierra suya en el pago del Mulidin en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

233
Yfabel mujer del Cachili
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cachili
y Laredo y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca
de Azra en linde de Mumin y el camino en çiento y
doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho
pago en linde de los de suso contenidos en sesenta
y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde de Mirhuiz y Maymay en çinco
pesantes.
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LXVIII pes VII dros mo

V pes

5

6

7

8

9

10

Un moral en heredad del Cachili en el pago de la
Alverca en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.
Un moral en heredad del Tarraque en el pago del
Lamontar en veynte pesantes.
Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en tierra suya en la cuesta en el pago del
Cabçon en seys pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
XX pes
XXXVII pes V dros
VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Cachili en el pago de la Hara
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Hami en el pago del Cabçon
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 195 r.]

234
Alonfo el Cachili
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cachili
y Fotayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y un quarto con quatro
morales y un nogal en el pago de Cavcarril en
linde de su padre y el barranco en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Fex en linde del Gomeri y el Hami en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal y medio en el pago del Bio en
linde de Hamtutar y el camino en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros
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5

6

Un moral y la mitad de un castaño en compania
de Xojaa en tierra suya en el pago del Cabçon en
treynta y çinco pesantes.

XXXV pes

Diez ovejas grandes y chicas en veynte pesantes.

XX ps

235
Garçia Maymay
1

2

3

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Hadid y el Çobayban en diez pesantes.

X pes

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II drs mo

Un castaño en heredad del Raposi en el pago de la
Goayda en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 195 v.]
En la villa de Gueneja sabado veynte y dos dias del dicho
mes de março del dicho año de mill e quinientos y
çinquenta años estando presentes los contenidos en el
dia lunes diez y siete del dicho mes se enpadronaron los
siguientes

236
Luys Fotayah
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cachili y
el Midahua y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Çobayban y el Hami con un moral en setenta
y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de honze marjales en dos pedaços en el
pago del Aynulux en linde del camino y el Zaquif en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

361

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Cavlid en linde de Yazid y el Axiq en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en
linde del Zapon e Ybca en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal con un moral y un castaño
en el pago del Muntiax en linde del Çobayban y
el camino en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago
en linde de Yazid y el Rayhani en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Siete morales en tierra suya en el pago del Hiarat
en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Dos morales y un nogal en tierra suya en el pago
del Rio en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Quatro morales y un nogal en un pedaço de tierra
de un marjal en el pago del Rimil en linde del camino
y la rambla en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago susodicho en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago de Cavcarril en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpania del Zibibi y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en treynta
y tres pesantes y tres dineros.

XXXIII pes III dros

362

[fol. 196 r.]

237
Garçia Fotayah
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una casa que es en la dicha villa en linde de su suegro
y el Harrez y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Aynulux en linde del Raposi y el Artin en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Zaerora en linde de Horçoz y los habizes en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Umani en linde de Çaleh y el Xarqui en noventa y
tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde
del camino y el Xarqui en çinquenta pesantes.
Una huerta de un marjal con quatro morales en el
pago del Rimil en linde del Zibibi y el camino en
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

L pes

LXVIII pes VII dros mo

Seys morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
çiento y setenta y çinco pesantes.

CLXXV pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimill en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La terçia parte de un castaño en compania del Raposi
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

363

12

13

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del
Lamontar en quinze pesantes.
Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del
Mulidin en seys pesantes y dos dineros y medio.

XV pes
VI pes II dros mo

[fol. 196 v.]

238
Diego de Molina Abdul Haliq
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa ques en la dicha villa en linde del Zaquif y el
Chohdon y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales con un moral en el pago del
Lamontar en linde del Xergali y doña Maria en çiento y
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de medio marjal en el pago del Pilaçit en linde
de Molina y el Daraca en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Una haça de ocho marjales en el pago de la Zaerora en
linde del Azraq y Çadendan en dozientos y ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

C pes

CXXXVII pes V dros

XVIII pes VII dros mo

CCLXXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Xarqui y el Jobayah en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Hitan al Homar en linde del Magrafi y Hamtutar en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio con unas posturas
de morales en el dicho pago en linde de Hizbala y los
habizes en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde
de Jofre y el Hami en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Midagua y el Daraca en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros
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10

11

12

13

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde
del Azraque y el Hamimi en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral y dos castaños
y otras posturas de morales en el pago del Yjal en linde
del Rabahi y el açequia en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Zocaq
en linde del Najar y el Camah en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde del Najar y el Zapon en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
medio marjal (lo 3 ) . Vala (rubricado).
[fol. 197 r.]
14

15

16

17

18

19

Una haça de dos marjales en el pago del Aynulux en linde
de Çafra y el Harraz en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales con quinze morales y un castaño
en el pago del Rio en linde del Arnab y el rio en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales con un castaño en el pago del
Rio en linde del Xayhe y Çaleh en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un quarto de marjal con un moral en el
pago del Hiarat en linde de Azuz y Mofarrix en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de un marjal y tres quartos en dos pedaços en
el pago del Muntiax en linde del Axiq y el Boloti en
veynte pesantes.
Una viña de un marjal con la mitad de un nogal en
compania de su tio y otrie en el dicho pago en linde de
Hamtutar y Molina en treynta y quatro pesantes y quatro
dineros.
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XX pes

XXXIIII pes IIII dros

20

21

22

23

24

25

26

27

Una viña de un marjal y un quarto en el dicho pago en
linde del Çobayban y el Najar en veynte y dos pesantes.
Dos morales en heredad del Boloti en el pago del Mulidin
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
La mitad de tres morales en compañía del Najar en
heredad del Boloti en el pago susodicho en veynte
e ocho pesantes y un dinero.

XXII pes
XXXVII pes V dros

XXVIII pes I dro

Dos morales en heredad de Mofarrix en el pago del
Pilaçit en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.

XLIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad de Molina en el dicho pago
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania del Najar en heredad
de Mofarrix en el dicho pago en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en compania del Najar en heredad
del Davdaz en el pago susodicho en quinze pesantes y
seys dineros.

XV pes VI dros

La mitad de dos morales en compania del Najar en tierra
suya en el pago del Yjal en seys pesantes.

VI pes

[fol. 197 v.]
28

29

30

31

Un moral en heredad del Najar en el pago de la Alberca
de Azra en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
La mitad de çinco morales en compania del Najar en
heredad de Jabala en Dolar en el pago de Cutuleyra
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
La mitad de un moral en compania del Najar en heredad
del Artin en el pago de la Çucaria en nueve pesantes y
tres dineros y medio.
Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en
veynte pesantes.

366

XXXI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

IX pes III dros mo
XX pes

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Tres morales en heredad del Paterni en el dicho pago
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de siete morales en compania de su hermano
en heredad de Çamaa en el pago del Rio en veynte y un
pesantes y ocho dineros.

XXI pes VIII dros

La mitad de çinco morales en conpania de su hermano
en heredad de Çaleh en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Tres morales en tierra suya en el pago del Yjal en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Haçib en el pago del Umani en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Çinco morales en heredad de Molina en el pago del Yjal
en çinquenta pesantes.

L pes

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del Hiarat
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.
La mitad de un moral en compania del Najar en heredad
del Artin en el pago del Cabçon en seys pesantes y dos
dineros y medio.
Un moral en heredad del Harraz en el pago de la Hara en
seys pesantes.
Tres nogales en tierra suya en el pago de Cabcarril en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXI pes II dros mo

VI pes II dros mo
VI pes
XXXVII pes V dros

[fol. 198 r.]
44

45

La mitad del molino que dizen del Acaba en compania
del Xayhe en çient pesantes.

C pes

Dos vacas en çinquenta pesantes.

L pes
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46

Ocho cabras grandes y chicas en diez y seys pesantes.

XVI pes

47

Una parte de un nogal en compania de su hermano y
el Xayhe en tierra suya en el pago del Rimil en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una parte de un castaño en compania de Hizbala y
otrie en tierra suya en el pago de Cabcarril en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

48

239
Garçia Hizbala

vezino de Guadix
1

2

3

4

5

6

7

8

Una huerta de medio marjal con tres morales en el pago
del Hiarat en linde del Daboqui y el camino en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad de Molina en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Dos morales en tierra suya en el pago de Fadinalyjal
en treynta y siete pesantes y çinco dineros

LVI pes II dros mo
XXXVII pes V dros
XXXVII pes V dros

Dos morales y la mitad de çinco morales en compania
de su hermano en heredad de Çaleh en el pago del
Rio en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Midagua en el dicho pago en
quatro pesantes.

IIII pes

La mitad de siete morales en conpañia de su hermano
en heredad de Çamaa en el dicho pago en veynte y un
pesantes y ocho dineros.

XXI pes VIII dros

La mitad de tres castaños en conpañia de Çamaa en
tierra suya en el pago de Cabcarril en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

La quarta parte de un castaño en conpañia de Çamaa
en heredad del Laymuni en el pago del Yjal en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

368

9

Una parte de un nogal en conpañia de su hermano y
el Xayhe en tierra suya en el pago del Rimil en un
pesante y çinco dineros.

I pes V dros

[fol. 198 v.]

240
Los herederos de Alonfo el Rapofi el Acred
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una casa que es en la dicha villa en linde del Cachili y
el Çuça y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Zocaque en linde de su tio y el camino en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el pago de la Çucaria en
linde del alberca y el Xergali en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con seys morales en el pago
del Pilaçit en linde de su tio y Riduan en sesenta y
çinco pesantes y çinco dineros.

LXV pes V dros

Una viña de un ochavo de marjal en el dicho pago
en linde de su tio y Molina en dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad del Chohdon en el pago del
Hiarat en un pesante.

I pes

Un moral en tierra suya en el pago del Mulidin en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en nueve
pesantes.

IX pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Çucaria
en seys pesantes y dos dineros y medio.
Siete cabras grandes y chicas en catorze pesantes.

241
369

VI pes II dros mo
XIIII pes

Lope el Cachili
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Ohaneçi
y el Acred y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales con tres castaños y dos
nogales y otros arboles en el pago de Cabcarril en
linde del açequia y el barranco en çiento y treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con tres morales en el pago
de la Alberca en linde de Hamtutar y el camino en
çiento y seys pesantes y dos dineros y medio.

CVI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el pago de Benirahil en
linde de Çamaa y el Daraca en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 199 r.]
5

6

7

8

9

10

11

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Gomeri y el Paterni en veynte y çinco
pesantes.
Dos morales en heredad del Xergali en el pago del
Yjal en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.

XXV pes

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Raposi en el pago del Xamiz
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la
Hara en quatro pesantes.

IIII pes

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Pilaçit
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Berbegal en el dicho pago
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad del Chohdon en el pago del
Hiarat en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
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12

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

LXXXII pes

242
Lucas el Cachili
1

2

3

4

15

Una haça de dos marjales y medio en el pago de Hitan
al Homar en linde del açequia y Hamtutar en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde de Hamtutar y el Dordux en çient pesantes.

C pes

Una viña de marjal y medio en el pago del Bio en
linde de su hermano y el camino en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Ybca en el pago del Cabçon
en ocho pesantes.

VIII pes

Quinze ovejas grandes y chicas en treynta pesantes.

XXX pes

[fol. 199 v.]

243
Hernando el Paterni
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Giliani y el
Ohaneçi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Coçayre en
linde del camino y el Rami en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Lamontar en linde del Zapon y el Magrafi con un moral
en la dicha heredad del Zapon en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal con tres morales en el pago de la
Hara en linde del Muxque y el camino en çient pesantes.

C pes

371

Una haça de un marjal con çinco morales los tres dentro
de la dicha haça y los dos en heredad de su hermano en
el pago de la Alcaçaba en linde de su hermano y el camino
en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde del
Cachili y Miruyz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Zaerori en el pago del Xamiz en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de su cuñado en el pago del Pilaçit
en veynte pesantes.

XX pes

La mitad de un castaño en compañia de su hermano en
tierra suya en el pago del Hiarat en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

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

LXX pes

11

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

12

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
de Xarmula y el Puxarri en tres pesantes y un dinero.

5

6

7

8

9

10

III pes I dro

244
Alonfo el Gozeyal
1

Nueve ovejas grandes y chicas en diez e ocho pesantes.

XVIII pes

[fol. 200 r.]

245
Juan Ayd Abohila
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çamaa y la
calle en çient pesantes.

372

C pes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago del
Aynulux en linde del Dordux y el camino en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde
de su primo y el açequia en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales en el pago del Cablid en linde
de Azuz y Mumin en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de cinco marjales en el pago del Fex en linde
del Artin y el Najar en çiento y ochenta y siete pesantes
y çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago de Benirahil en linde
del Badox y el Xergali en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde de
Aben Yamin y la cuesta en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en linde
del Gomeri y Çaleh en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del Bio en
linde del Hami y el Daraca en diez e siete pesantes y çinco
dineros.

XVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Handaq Cayro
en linde del Zapon y el Najar en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago de Mulidin en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Tres morales en heredad del Najar en el pago del Pilaçit
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la Çucaria
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimil en veynte
e ocho pesantes

373

XVIII pes VII dros mo

XXVIII pes

15

Siete cabras grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes

[fol. 200 v.]
16

Una parte de tres castaños y un nogal en conpania del
Gomeri y otrie en tierra suya en el pago del Rimil en
quatro pesantes y seys dineros y medio.

IIII pes VI dros mo

246
Luys el Giliani
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde del Paterni y
Aben Yamin y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Pichin y
la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Umani en linde
de Berbegal y doña Maria en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça y viña de tres marjales con dos morales y la
mitad de un serbal en compania del Xayhe en el pago
del Montiax en linde del Najar y el Xayhe en çient
pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales en el pago del Aynulux en
linde del Ohaniçi y el açequia en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Coçayre en linde del Camah y Çamaa en ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con la mitad de un
nogal en compania del Axiq en el pago del Mulidin
en linde del Xarqui y Bolotia en doze pesantes y cinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago
del Lamontar en linde de Abdul Haliq y el rio en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

374

9

10

Una haça de medio marjal con çinco morales en el
pago del Hiarat en linde de Çamaa y doña Maria en
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de dos marjales con dos morales en el pago
de Benirahil en linde del Axiq y la sierra en treynta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

XXXII pes V dros

[fol. 201 r.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
de la sierra en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con un moral y parras y otros
arboles en el pago del Yjal en linde de Nexda y el camino
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con un moral y tres castaños y
otros arboles en el pago del Mulidin en linde del Magrafi
y el Magzili en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en tierra suya en la rambla en el dicho pago
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania del Muxque en
heredad del Xergali en el pago del Yjal en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad del Axiq en el pago del Muntiax
en doze pesantes y çinco dineros.
Quatro morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
çiento y quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Rayhani en el pago del Hiarat
en veynte y çinco pesantes.
Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago de la
Çucaria en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Carfy en el pago de la Hara en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

375

XII pes V dros
CXLIII pes VII dros mo
XXV pes
XVIII pes VII dros mo
XXXI pes II dros mo

21

22

23

24

25

Dos morales en tierra suya en el pago del Rimil en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad de un castaño en compania del Axiq en
heredad del Zoroqui en el dicho pago en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en compania del Axiq en tierra
suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un castaño en compania del Axiq en tierra
suya en el pago del Ynjaça en veynte y cinco pesantes.

XXV pes

[fol. 201 v.]
26

27

28

29

La quarta parte de un castaño y de un nogal y de dos
serbales en conpania de Azuz y otrie en tierra suya en
el dicho pago en quinze pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

Las tres ochavas partes de un nogal en conpania del
Axiq y otrie en tierra suya en el pago de la Hara en
quinze pesantes.

XV pes

Una sesma parte de dos nogales en conpania del Axiq
y otrie en tierra suya en el pago de la Çucaria en quatro
pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

Diez y seys cabras y ovejas grandes y chicas en treinta
y dos pesantes.

XXXII pes

247
Garçia Çamaa
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Abohila y su
tio y la calle en çient pesantes.

376

C pes

248
Alonfo Miranda
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çamaa y el
Xayhe y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Yjal en linde
del Cachili y Roman en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Rio en quatro
pesantes.

IIII pes

Dos castaños y la mitad de otro en conpania de Mofarrix
en tierra suya en el dicho pago en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Un castaño y un nogal en tierra suya en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos nogales en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 202 r.]

249
Juan el Xayhe
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de Miranda y
el Dahua y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Lamontar en linde del Xergali y Molina en ochenta
y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça y viña de tres marjales en el pago del
Muntiax en linde del Giliani y el Zapon en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de quatro marjales y medio en el dicho
pago en linde de Marada y Hizbala en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

377

C pes

LXXXI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

CXII pes V dros

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de çinco marjales en el dicho pago en
linde de Hizbala y el Magrafi en çiento y sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.
Una viña de un marjal y un quarto en el dicho pago
en linde del Rufian y Manuel (¿) en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CLXII pes V dros

XXXI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
de su hermano y el açequia en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una huerta de dos marjales con diez e ocho morales
y otros arboles en el pago de Cabcarril en linde del
Pichin y el Magzili en çiento y setenta y çinco pesantes.

CLXXV pes

Un moral en heredad del Raposy en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad de Marada en el dicho pago
en veynte y siete pesantes y çinco dineros.

XXVII pes V dros

Un moral en heredad del Zapon en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Roman en el dicho pago en
veynte pesantes.

XX pes

Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales el uno dellos en heredad del Zapon y el
otro en el camino en el pago de la Alberca en treynta
y siete pesantes y cinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 202 v.]
15

16

Un castaño en tierra suya en el pago de Cabcarril en
çinquenta pesantes.

L pes

La mitad de un nogal en compania de su tio en tierra
suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

378

Una parte de un moral en compania del Haçib en
tierra suya en el pago del Umani en un pesante.

I pes

18

Quatro vacas en çient pesantes.

C pes

19

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
de su hermano y el camino y Çaleh en çinco pesantes.

V pes

17

20

250
Lope Çamaa
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de Aboçayd
y Abohila y la calle en çient pesantes.
Una haça de seys marjales y un quarto en el pago del
Aynulux en linde del Artin y el Azraque en çiento y
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde
del Azraq y el camino en çient pesantes.
Una haça de çinco marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde de Mumin y el Xergali en çiento y ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

C pes

CLVI pes II dros mo
C pes

CLXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Coçayre en linde de su hermano y el Camah en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en linde
de Riduan y el Xeh en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una haça de quatro marjales y medio en el pago de la
Alberca en linde del Pichin y el Xarqui en çiento y
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una viña de un marjal en el pago de Handaque Cayro
en linde del Alel y los habizes en veynte y çinco pesantes.

379

CLXVIIIpes VII dros mo

[fol. 203 r.]
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en
linde de Mirhuiz y Riduan en diez pesantes.

X pes

Una huerta de medio marjal con ocho morales y
un castaño y parras y otros arboles en el pago del
Hiarat en linde del Xayhe y doña Maria en çiento
y çinquenta pesantes.

CL pes

Un moral en heredad del Chohdon en el pago del
Hiarat en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.
Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en
çient pesantes.

XXXI pes II dros mo
C pes

Quatro morales en heredad de su hermano en el
dicho pago en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Quatro morales en heredad de Haxex en el dicho
pago en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Un moral en heredad del Hami en el pago del Pilaçit
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Tres morales en tierra suya en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Tres morales uno en heredad de Mumin y otro en
heredad del Tale y otro en heredad del Azraque
en el dicho pago en sesenta y ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
XXXVII pes V dros

LXVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Riduan en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Otro moral en heredad de Riduan en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

380

XLIII pes VII dros mo

21

22

23

Quatro morales en heredad de Coçaytala en el dicho
pago en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Miranda en el pago del Yjal
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un moral en compania del Arnab en tierra
suya en el pago del Pilaçit en treynta y un pesantes y
dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

[fol. 203 v.]
24

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimil en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

25

Ocho cabras grandes y chicas en diez y seys pesantes.

26

Las tres ochavas partes de tres nogales y un castaño en
conpania de sus hermanos en tierra suya en el pago del
Hiarat en quarenta y seys pesantes y ocho dineros.

XLIII pes VII dros mo
XVI pes

XLVI pes VIII dros

251
Bernaldino Abuçayd
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çamaa y
Abohila y la calle en çient pesantes.
Una haça de marjal y medio con dos morales en el
pago del Umani en linde del Zapon y el Artin (tachado
çient) en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y
medio.

C pes

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un quarto de marjal con quatro morales
en el pago del Hiarat en linde del Çuça y Abohila en
veynte pesantes.

XX pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Zocaque
en linde de Çamaa y el Midahua en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Azraq y el Daraca en seys pesantes y dos
dineros y medio.

381

VI pes II dros mo

6

7

8

Una haça de medio marjal en el pago de la Hara en
linde de Mumin y los habizes en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de
su cuñado y el Ohaniçi en diez pesantes.

X pes

Una huerta de medio marjal con morales y la mitad de
un castaño en conpania de su cuñado y otros arboles
en el pago de Cabcarril en linde de su cuñado y el
açequia en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia
çiento (lo 2). No enpezca (rubricado).
[fol. 204 r.]
9

10

11

12

13

14

15

16

La mitad de un moral en conpania de su cuñado en
tierra suya en el pago del Umani en veynte y dos
pesantes.

XXII pes

Dos morales y una parte de otro en compania de su
cuñado en heredad del Rayhani en el pago de la Hara
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de un moral en compania de su cuñado
en heredad del Rayhani en el dicho pago en un pesante.

I pes

Dos morales en heredad de su cuñado en el pago del
Xamiz en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de su cuñado en el dicho pago en
quatro pesantes y çinco dineros.

IIII pes V dros

Dos morales en heredad de su cuñado en el pago del
Hiarat en çinco pesantes y siete dineros.
La quarta parte de dos castaños en compania de su
cuñado y el Ohaniçi en tierra suya en el pago de
Cabcarril en diez pesantes y siete dineros y medio.
La una sesma parte de un castaño en conpania de su
cuñado y otrie en tierra suya en el pago de Benirahil
en çinco pesantes.
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V pes VII dros

X pes VII dros mo

V pes

17

18

19

20

21

La una sesma parte de un castaño en conpania de los
susodichos en tierra suya en el pago de la Alcaçaba en
dos pesantes y çinco dineros.

II pes V dros

La una ochaba parte de dos castaños en conpania de
su cuñado y otrie en tierra suya en el pago de Cabcarril
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un nogal en conpania de su cuñado y otrie
en heredad del Pichin en el pago del Hiarat en dos
pesantes.

II pes

Honze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y dos
pesantes.

XXII pes

Una parte de un castaño en conpania de Abohila y otrie
en tierra suya en el pago de Cabcarril en siete pesantes
y tres dineros y medio.

VII pes III dros mo

[fol. 204 v.]

252
Catalina muger del Harraz
1

2

3

4

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Lamontar en linde de sus hermanos y Çamaa en sesenta
y çinco pesantes y seys dineros.
Una haça de un marjal con tres morales en el pago de
la Çucaria en linde del Axeq y el açequia en ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

LXV pes VI dros

LXXXVII pes V dros

Un moral en heredad de sus hermanos en el pago del
Rio en un pesante.

I pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

En la villa de Gueneja lunes veynte y quatro dias del dicho mes
de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta años
estando presentes Juan Garçia Beçetin y Diego el Tenor vezinos
del Deyre y Gil el Giliani y Martin Halifa vezinos de Xeriz y Pedro
de Burgos el Dordux y Rafael Lopez el Magrafi vezinos de Gueneja
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e Alonso el Carfy vezino de Dolar Alonso el Hage vezino de
Ferreyra y maestre Lope el Ahdeb vezino del Deyre y Françisco
el Biari vezino de La Calahorra y Fernando Xoaybe vezino del
Quife y Grabiel Açim vezino de Lanteyra y Françisco el Garbal
vezino de Xeriz e Luys el Unduroni vezino del Caçar cada uno
dellos en nombre de la villa de donde es vezino se enpadronaron
los siguientes

253
Luys Aben Obeyde Çamaa
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Dahua y
Abuçayd y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Alberca de Azra en linde del açequia y el camino en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del Coçayre
en linde de su hermano y el camino en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

C pes

LVI pes II dros mo

LXII pes V dros

[fol. 205 r.]
4

5

6

7

8

Una haça de tres marjales y un quarto en el dicho pago
en linde del Giliani y el camino en ochenta y un pesantes
y dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales en el pago del Fex en linde
del Xergali y el Daraca en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde de
Jofre y Hamtutar en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Abulaxi y el Gomeri en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Una haça de dos marjales y un quarto con quatro
morales en el pago del Lamontar en linde de la
rambla y Marin en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.
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XVIII pes VII dros mo

LXII pes V dros

9

10

11

12

13

14

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago
en linde de Marin y el Abulaxi en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de seys marjales y medio con un moral en
el pago del Pilaçit en linde del Muxque y los habizes
en dozientos y çinquenta y seys pesantes y dos dineros
y medio.

CCLVI pes II dros mo

Una haça de marjal y medio con çinco morales en el
pago del Hiarat en linde de Çaleh y el camino en
noventa y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal con quatro morales en el dicho
pago en linde de doña Maria y la rambla en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Umani en
linde del Dordux y el camino en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales con seys morales en el pago
del Rimil en linde del Xayhe y el Daraca en çinquenta y
seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 205 v.]
15

16

17

18

Una haça de un marjal con treze morales y un peral y un
nogal y otros arboles en el dicho pago en linde del Rufian
y el rio en dozientos y veynte y çinco pesantes.
Una haça de çinco marjales y medio en el pago de
Benirahil en linde del Cachili y el camino en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.
Una huerta de un marjal con un moral y un castaño y
un peral y otros arboles en el pago del Hiarat en linde
del Hami y el molino en veynte y çinco pesantes.
Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Hitan
Alhomar en linde de Hamtutar y Çaleh en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.
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CCXXV pes

LXXXVII pes V dros

XXV pes

XXXI pes II dros mo

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Una viña de dos marjales y un quarto en el pago del
Muntiax en linde del camino y Xacara en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral en heredad del Xarqui en el pago del Mulidin
en veynte pesantes.

XX pes

Un moral en heredad de Abdulhaliq en el pago del
Lamontar en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Midahua en el dicho pago
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad de Maymay en el dicho pago
en diez pesantes.

LVI pes II dros mo
X pes

Un moral en heredad de Mofarrix en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Çinco morales en tierra suya en el dicho pago en
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIIIpes VII dros mo

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del Rio
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral y la mitad de otro en compania de Molina
en tierra suya en el pago del Hiarat en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Molina en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

[fol. 206 r.]
29

30

31

Un moral en heredad de Abdul Rahim en Dolar en el
pago de Cutuleyra en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Seys morales en heredad de Muçimeh en Dólar en el
dicho pago en çient pesantes.

C pes

Un castaño en heredad del Xayhe en el pago del Hiarat
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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32

33

34

35

Las tres quartas partes de un castaño en conpania de
Molina y en tierra suya en el pago de la Goayda en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad de tres castaños en conpania de Molina en
tierra suya en el pago de Cabcarril en veynte e cinco
pesantes.

XXV pes

Un castaño en heredad de Hizbala en el pago del
Fadinalyjal en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un nogal en heredad del Lapeçi en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de tres nogales en compania de sus hermanos
en heredad del Xayhe en el pago del Hiarat en çinquenta
pesantes.

L pes

La mitad de un castaño en conpania de sus hermanos
en heredad de su hermano en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en compania del Daraca
en heredad del Calahorri en el pago del Pilaçit en çinco
pesantes.

V pes

39

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

40

Çiento y çinquenta cabras y ovejas grandes y chicas en
trezientos pesantes.

CCC pes

Una parte de un castaño en conpania de Molina y otrie
en heredad del Ohaneçi en el pago de Cavcarril en un
pesante y medio dinero.

I pes mo dro

La terçia parte de quatro castaños en conpania de Marin
y el Daraca en tierra suya en el pago del Rimil en veynte
pesantes y ocho dineros.

XX pes VIII dros

36

37

38

41

42
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[fol. 206 v.]

254
Françisco Abohila el Mayor
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çamaa y el
Pichin y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Aynulux
en linde del Harraz y el Moratali en ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Muntiax en linde
del Laymuni y el Daboqui en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una huerta de un marjal con çinco morales y çinco
castaños y otros arboles y parras en el pago de Cabcarril
en linde del Azraque y el açequia en çient pesantes.
Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Azraque y el Harraz en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Pilaçit en veynte y çinco pesantes.
Un moral en heredad del Paterni en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

C pes

XVIIIpes VII dros mo
XXV pes
XXXI pes II dros mo

[fol. 207 r.]

255
Françisco Abohila el Menor
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Abuçayd y
Çamaa y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio con tres morales en
el pago del Xamiz en linde del Ohaniçi y el Magrafi en
çinquenta pesantes.

L pes
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de tres marjales y tres ochavos con tres
morales en el pago de la Zaerora en linde del Dordux
y los habizes en çiento y quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.
Una haça de quatro marjales con quatro morales en
el pago del Aynulux en linde del açequia y el Harraz
en çiento y dos pesantes.
Una haça de un quarto de marjal con seys morales en
el pago del Hiarat en linde de Abdul Guahid y el camino
en çinquenta pesantes.

CII pes

L pes

Una haça de un quarto de marjal con syete morales en
el dicho pago en linde de Abuçayd y el Pichin en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde de
Abuçayd y los habizes en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral en el pago de
Hitan Alhomar en linde del Xergali y las heras en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de marjal y medio con dos morales y la mitad
de otro en compania de Abuçayd en el pago del Umani
en linde de Abuçayd y los habizes en noventa pesantes
y siete dineros y medio.
Una huerta de un marjal con quatro morales y parras y
otros arboles en el pago de Cabcarril en linde de Abuçayd
y el Gomeri en çinquenta pesantes.
Una viña de çinco ochavos de marjal en el pago del Muntiax
en linde del Gomeri y Maymay en quinze pesantes y seys
dineros y medio.
Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde del
Quencara y el Ohaneçi en veynte y çinco pesantes.

[fol. 207 v.]
13

CXLIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales y un quarto en el dicho pago
en linde de Abuçayd y el Rayhani en çinquenta y seys
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XL pes VII dros mo

L pes

XV pes VI dros mo
XXV pes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral y la mitad de otro en compania del Ohaneçi
en heredad de los habizes en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago de
Cabcarril en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La quarta parte de dos castaños en compania de su
cunado y el Ohaneçi en tierra suya en el pago de
Cavcarril en diez pesantes y siete dineros medio.

X pes VII dros mo

La una sesma parte de un castaño en compania de su
cuñado y otrie en tierra suya en el pago de Benirahil en
çinco pesantes.

V pes

Una sesma parte de un castaño en compania de los
susodichos en tierra suya en el pago del Alcaçaba en
dos pesantes y çinco dineros.

II pes V dros

Una ochava parte de dos castaños en compania de su
cuñado y otrie en tierra suya en el pago de Cavcarril
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un nogal en compania de su cuñado y
otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en dos
pesantes y medio dinero.

II pes mo dro

La mitad de un nogal en compania de su cuñado en
tierra suya en el pago de Cavcarril en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un castaño en compania del Cachili y
otrie en tierra del dicho Cachili en el pago de la Çihla
en siete pesantes y tres dineros y medio.

VII pes III dros mo

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes
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[fol. 208 r.]

256
Luys el Magzili
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una casa que es en la dicha villa en linde de Çaleh
y el Harrez y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de Umani en linde
de Zayzay y doña Maria en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Yjal en linde de
Jobayah y Roman en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Aynulux en linde de su hermano y el Gid en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Ohaneçi de las dos partes en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Muntiax
en linde de Aben Yamin e Yazid en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Zapon y Xacara en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Siete morales en tierra suya en el pago del Rio en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad de un moral en compania de Azuz en heredad
del Zibibi en el dicho pago en un pesante.
Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Binit en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
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I pes
XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del Xamiz
en çinquenta pesantes.

L pes

13

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

14

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del Mulidin en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Zibibi en el pago del Hiarat en
ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Yjal en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

La quarta parte de un nogal en compania de sus hermanos
en tierra suya en el pago de Cavcarril en seys pesantes e
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

12

15

16

17

[fol. 208 v.]
La mitad del molino que dizen del Magzili en conpania de
su hermano en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

19

Çinco cabras grandes y chicas en diez pesantes.

X pes

20

Una parte de tres castaños en compania de su suegro y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en ocho dineros.

VIII dros

Una parte de dos nogales en compania de sus cuñados
en tierra suya en el pago del Binit en un pesante.

I pes

18

21

257
Alonfo el Lapeçi
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Laredo y el
Cachili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y un quarto con tres morales en
el pago del Yjal en linde del Çuça y el Jabah en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes
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3

4

5

6

Una haça de çinco marjales con dos morales en el pago
del Lamontar en linde del Daraca y el Hamimi en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
del Harraz y Cachilia en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Dos morales en heredad de su cuñado en el pago de la
Hara en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
XXXI pes IIdros mo

258
Luys el Hadid
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Calahorri
y Azuz y la calle en çient pesantes.
Una haça de un quarto de marjal con un moral en el
pago del Hiarat en linde del camino y Azuz en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

C pes

XXXVII pes V dros

[fol. 209 r.]
3

4

5

6

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del
Zocaque en linde de Hamtutar y Marin en çinquenta
y tres pesantes y un dinero.
Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago en
linde de Azuz y el Zapon en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

LIII pes I dro

XXXI pes II dros m0

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
de Aben Yamin y el Harraz en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto con quatro morales
en el pago del Binit en linde del Artin y el Badox en çient
pesantes.

C pes
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7

8

9

10

11

12

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de Mumin y el Terbilo en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
de Horçoz y Maymay en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Hiarat en seys pesantes.

VI pes

Un moral en heredad de Nexda en el pago del Mulidin
en quinze pesantes.

XV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.
Siete cabras grandes y chicas en catorze pesantes.

XLIII pes VII dros mo
XIIII pes

259
Maria de Molina Gazia
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Zaquif y
Molina y la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 209 v.]

260
Los herederos de Juan Çaleh
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su primo
y el Magzili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales con tres morales en el pago
del Yjal en linde de su primo y el Xergali en çiento y
setenta y çinco pesantes.

CLXXV pes

Una haça de marjal y medio con dos morales en el dicho
pago en linde del Arnab y el camino en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de seys marjales y medio en el dicho pago
en linde de su tio y el camino en dozientos y diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de marjal y medio en el pago del Hiarat en
linde de su tio y el camino con dos morales en
çinquenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Arnab e Yazid en çient pesantes.

CCXVIII pes VII dros mo

LVII pes V dros
C pes

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Hitan
Alhomar en linde de Çamaa y las heras en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de marjal y medio en el pago del Muntax en
linde del Najar (y) Yazid en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de su primo en el pago del Yjal
en diez pesantes.

X pes

Dos morales en heredad del Quencara en el dicho
pago en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y
medio.

LVI pes II dros mo

Tres morales los dos en heredad de doña Maria y el
otro en heredad de los habizes en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de doña Maria en el dicho pago
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 210 r.]
13

14

15

Quatro morales en heredad de sus tios en el pago del
Pilaçit en veynte y çinco pesantes.
Dos morales en heredad de su tio en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un moral junto a la presa del molino en tierra suya en
el pago de Cavcarril en veynte y çinco pesantes.
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XXV pes
XXXI pes II dros mo
XXV pes

16

17

18

19

20

21

Tres morales y la mitad de otro en compania de su tio
en tierra suya en el pago del Hiarat en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Un nogal en heredad de doña Maria en el pago del Yjal
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un nogal en heredad de doña Maria en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de çinco castaños en conpania de sus tios y
otros en heredad de doña Maria en el dicho pago en
honze pesantes.

XI pes

Una parte del horno de la rambla en conpania de sus
tios y los habizes en veynte e ocho pesantes.

XXVIII pes

Tres cabras en seys pesantes.

VI pes

261
Luys Hamtutar el Mayor
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del benefiçiado
Valençiano y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio con quatro morales en
el pago de la Alberca en linde de Çaleh y el camino en
dozientos y çinquenta pesantes.

CCL pes

[fol. 210 v.]
En la villa de Gueneja miercoles veynte y seys dias del dicho
mes de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes veynte
e quatro del dicho mes se enpadronaron los siguientes

262
Garçia el Xumaqui
1

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago de la
Zaerora en linde de los habizes y Garçes en çiento y
veynte y un pesantes y nueve dineros.
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CXXI pes IX dros

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Harraz y el Zapon en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
Una haça de un marjal y tres quartos con un moral en el
pago del Umani en linde del Zapon y Çaleh en noventa y
seys pesantes y ocho dineros y medio.

XXXVII pes V dros

XCVI pes VIII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde del
Artin y el Çobayban en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Pilaçit en linde del Gid
y Hazbala en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de seys marjales con tres morales y la mitad de
un castaño en compania de su cuñado en el pago del
Cabçon en linde del Bututi y el rio en çiento y ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una huerta de un marjal con tres morales y otros arboles en
el pago del Yjal en linde de Laredo y el rio en çinquenta
pesantes-

L pes

Una viña de medio marjal en el pago de la Hara en linde del
Badox y el Chohdon en diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 211 r.]
11

12

13

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en treynta
pesantes.
Dos morales en heredad del Dordux en el pago del Xamiz
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Una parte de dos castaños en compania del Dordux en
tierra suya el uno en el pago de la Hara y el otro en el
pago de la Goayda en veynte y çinco pesantes y seys
dineros.
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XXX pes
LXXXVII pes V dros

XXV pes VI dros

14

La mitad de quatro castaños y un serval en compania del
Dordux y en tierra suya en el pago del Cabçon en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

15

Siete ovejas grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes

16

Quatro colmenas en ocho pesantes.

VIII pes

263
Rafael Çaleh
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde de su primo y
el Cachili y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del Aynulux
en linde del Caxi (sic) y el açequia en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Arnab y el camino en setenta y çinco pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Fex en
linde del Xergali y Handaq Guez en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde del Dordux y Çamaa en çinquenta pesantes.
Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del Zaquif
y el Dordux en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

C pes

XXXI pes II dros mo
LXXV pes

XXXI pes II dros mo
L pes
XVIII pes VII dros mo

[fol. 211 v.]
7

8

Una haça de un marjal con un castaño en el pago del
Hiarat en linde de Handaq Guez y el açequia en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Alberca en linde del Daraca y el camino en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

398

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Cavlid
en linde de su cuñado y el Dordux en quinze pesantes y
seys dineros.

XV pes VI dros

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Mulidin
en linde de doña Maria y el Dahua en nueve pesantes y
quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Yjal en linde de su primo y el camino en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de marjal y medio con dos morales en el pago
del Pilaçit en linde del Dordux y la negra en çiento y
doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Umani
en linde del Berbegal y el camino en noventa y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el pago de Xiquena en
linde del Daraca y el Dordux en dos pesantes.

II pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Bio en
linde del Zapon y Riduan en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde de
su padre y de su tio en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Siete morales en tierra suya en el pago de la Rambla en
ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en compania de su cuñado en
tierra suya en el pago del Xamiz en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales el uno dellos en heredad del Dordux y el
otro en heredad del Najar en el pago del Pilaçit en
quinze pesantes.

XV pes
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[fol. 212 r.]
Un moral en heredad del Arnab en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

21

Un moral en tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

22

Un moral en heredad del Najar en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Miranda en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Yjal en siete
pesantes.

VII pes

La mitad de un castaño en compania de su primo en tierra
suya en el pago del Rimill en quinze pesantes.

XV pes

La mitad de un castaño en compania de su hermano en
tierra suya en el pago del Hiarat en diez pesantes.

X pes

Una parte de un nogal en compania del Dordux y otrie en
heredad de Handaque Guez en el dicho pago en quatro
pesantes y quatro dineros.

IIII pes IIII dros

Una parte de otro nogal en compania del Dordux y otrie en
tierra suya en el pago del Lamontar en dos pesantes y un
dinero.

II pes I dro

Una parte de un nogal y de un castaño en compania del
Daraca y otrie en tierra suya en el pago del Pilaçit en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Siete cabras y ovejas grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes

20

23

24

25

26

27

28

29

30

264
Garçia Çaleh
1

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Zocaque en linde de Mofarrix y el Daboqui en çiento
e doze pesantes y çinco dineros.
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CXII pes V dros

[fol. 212 v.]
2

3

4

5

6

7

8

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Xamiz
en linde del Zapon y el Raposy en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales con dos morales en el pago del
Lamontar en linde del Arnab y la rambla en çiento y diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.

CXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en linde de
su hermano y su tio en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en linde
del Camah y el Zapon en çinco pesantes.

V pes

Siete morales en tierra suya en el pago de la Rambla en
ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

La mitad de un castaño en compania de su hermano en
tierra suya en el pago del Hiarat en diez pesantes.

X pes

Seys cabras y ovejas grandes y chicas en doze pesantes.

XII pes

A pie de folio : Va enmendado do dize ti (Muntiax)(lo 4)
e do dize un q (un quarto) e do dize pon (Zapon)(lo 5)
Vala (rubricado).

265
Gonçalo Çaleh
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del y el camino
en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales en el pago del Zocaque en
linde de su hermano y Çadendan en çiento y doze
pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del
Hiarat en linde de doña Maria y el camino en sesenta y
dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

401

4

Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Cabçon en linde de su hermano y la presa del molino
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 213 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Una haça de seys marjales y medio con un moral en el
pago del Yjal en linde de casa suya y su sobrino en
dozientos y veynte y çinco pesantes.

CCXXV pes

Una haça de tres marjales con ocho morales en el pago
del Pilaçit en linde del Azraque y el Paterni en çiento y
sesenta pesantes.

CLX pes

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Hitan
Alhomar en linde de las heras y la rambla en veynte y
un pesantes y dos dineros y medio.
Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde de
sus hermanos y Haquem en doze pesantes y çinco dineros.

XXI pes II dros mo
XII pes V dros

Çinco morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
çinquenta pesantes.

L pes

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

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Bututi en el pago del Cabçon en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de doña Maria en el pago del Umani
en quinze pesantes.

XV pes

Un moral en tierra suya junto a la naguela entre las casas
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Tres morales en heredad de doña Maria en el pago del Yjal
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad de doña Maria en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de su hijo en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.
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XXV pes

17

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 213 v.]
Una parte de çinco castaños en compania de doña Maria y
otrie en heredad de doña Maria en el dicho pago en honze
pesantes.

XI pes

Un nogal en heredad de doña Maria en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
del Rafa y el Xayhe en dos pesantes.

II pes

21

Ocho cabras y ovejas grandes y chicas en diez y seys pesantes.

XVI pes

22

Una parte del horno que dizen de la Rambla en compañía de
sus hermanos y los habizes en sesenta y nueve pesantes y
quatro dineros y medio.

18

19

20

LXIXpes IIII dros mo

266
Garçia el Dahua
1

2

3

4

5

Una (ca)sa que es en la dicha villa en linde del Xayhe y
Çamaa y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio con un moral en el pago
del Lamontar en linde del Raposi y el Magrafi en noventa y
çinco pesantes.

XCV pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de doña
Maria y el Arnab en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago en linde
del Ayçar y el camino en treynta y siete pesantes y cinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Xamiz en linde del
Çamar y Mofarrix en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

403

[fol. 214 r.]
6

7

8

9

10

11

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde del
Bututi y Mofarrix con çinco morales en çiento y çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

CLVI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una haça y viña de dos marjales en el pago del Muntiax en
linde del Zibibi e Yazid en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de doña Maria en el pago del Yjal en
quinze pesantes.

XV pes

Dos morales en heredad del Ohaneçi en el pago del
Lamontar en çinquenta pesantes.

L pes

La terçia parte de un castaño en compania del Çamar y
Amorrad en tierra suya en el pago de la Goayda en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

267
Hernando Mahfod
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano y
Maymay y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio con un moral en el pago del
Pilaçit en linde de Roman y el camino en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Lamontar
en linde del Magrafi y Mirhuiz en çinquenta e seys pesantes
y dos dineros y medio.

LVIpes II dros mo

Una haça de tres marjales y medio con dos morales en el
pago de la Hara en linde de su hermano y el da hera (sic)
en dozientos y doze pesantes y çinco dineros.

CCXII pes V dros

404

[fol. 214 v.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de medio marjal en el pago de la Goayda en linde
de su tio y el rio en seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde de Roman y el Badox en veynte y tres pesantes y
quatro dineros y medio.

VI pes II dros mo

XXIII pes IIII dros mo

Una haça y viña de tres marjales en el pago del Bio en
linde de su hermano y su primo en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Hitan
Alhomar en linde de la rambla y las heras en cinco
pesantes.

V pes

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago de Cavcarril
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Mofarrix en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Dahua en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una mata de morales en tierra suya junto a la casa del
Rayhani en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un castaño en heredad de Bocron en el pago del Hiarat
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Siete cabras y ovejas grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes

[fol. 215 r.]

268
Françisco el Calahorri
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Hami y Azuz
y la calle en çient pesantes.

405

C pes

2

3

4

5

Una viña de tres marjales con tres morales y un castaño
en el pago del Pilaçit en linde del Dordux y la calle en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de su
padre y el Boloti en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde del
Çilahui y el Moahuir en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Doze cabras grandes y chicas en veynte y quatro pesantes.

XXIIII pes

269
Hernando el Garbi
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde del Chohdon y el
Çuça y la calle en çien pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca en linde
de Horçoz y Molina en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Cavlid en linde del
Mizuar y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en linde de
sus hermanos y Çaleh en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de medio marjal en el pago de la Çucaria en
linde del Daboqui y el Carfy en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Bio en linde del
Gomeri y el Cachili en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Una viña de tres ochabos de marjal en el dicho pago en
linde de Horçoz y el Lavgi en quatro pesantes.

IIII pes

406

[fol. 215 v.]
Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de su hermano y el Zapon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de su
hermano y el Puxarri en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

10

Un moral en tierra suya en el dicho pago en un pesante.

I pes

11

La mitad de un moral en compania de su hermano en
tierra suya en el dicho pago en un pesante y çinco
dineros.

I pes V dros

La terçia parte de un moral en compania de su hermano
en heredad de Mofarrix en el pago de la Hara en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Tres morales en tierra suya en el pago de la Alcaçaba en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya junto a la casa de su hermano
en treynta pesantes.

XXX pes

Dos morales en heredad del Azraq en el pago del Rio en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un moral en compania de sus hermanos
en heredad del Magzili en el pago del Pilaçit en tres pesantes.

III pes

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la Çucaria en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Cabçon en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

La mitad de un moral en compania del Chohdon en heredad
de Zayzay en el dicho pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

407

21

La terçia parte de un castaño en compania de sus hermanos
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y seys
dineros.

VI pes VI dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize seys.
(lo21 ). Vala (rubricado)
[fol. 216 r.]
22

23

24

Una parte de tres castaños en conpania de sus hermanos
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en tres
pesantes y siete dineros y medio.

III pes VII dros mo

Una parte de un nogal en conpania de sus hermanos y
otrie en tierra suya en el pago del Rio en quatro pesantes
y un dinero y medio.

IIII pes I dro mo

Nueve cabras grandes y chicas en diez e ocho pesantes.

XVIII pes

270
Garçia Azuz el Menor
1

2

3

4

5

6

La mitad de una casa que es en la dicha villa en conpania
de su hermano y alinda con el Hadid y la negra y la calle
en çinquenta pesantes.
Una haça de tres quartos de marjal en el pago del Zocaque
en linde del Magrafi y Haquem en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

L pes

XVIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el pago de la Zaerora en
linde de su hermano y el Xayhe en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en linde
de su hermano y Xacara en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en linde
del Cachili y su hermano en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

Quatro morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

408

LXVIII pes VII dros mo

7

8

La quarta parte de un castaño en compania de su
hermano y otrie en tierra suya en el pago del Rio en
nueve pesantes y tres dineros.

IX pes III dros

Honze cabras y ovejas grandes y chicas en veynte y dos
pesantes.

XXII pes

[fol. 216 v.]
9

10

Una parte de un castaño y un nogal y un serval en
compania del Giliani y otrie en tierra suya en el pago
del Ynjaça en diez e seys pesantes.

XVI pes

Una parte del molino que dizen de Azuz en conpania de
sus hermanos y otrie en diez e seys pesantes y siete
dineros.

XVI pes VII dros
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Bernaldino Azuz

2

3

4

5

6

La mitad de una casa que es en la dicha villa en compania
de su hermano y alinda con el Hadid y la negra y la calle
en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de medio marjal con quatro morales en el pago
del Hiarat en linde de Molina y el camino en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago de la Zaerora
en linde del Gid y el Badox en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la Hara
en linde de Yazid y el Puxarri en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Muntiax en
linde de Aben Yamin y el Magzili en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de Horçoz
y Xacara en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

409

7

8

9

Un moral en heredad del Daboqui en el pago del Hiarat en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un moral en compania del Magzili en heredad
del Zibibi en el pago del Rio en un pesante.

I pes

La mitad de un castaño en compania de Azuz en tierra
suya en el dicho pago en ocho pesantes.

VIII pes

[fol. 217 r.]
10

11

12

13

14

La quarta parte de un castaño en compania de sus hermanos
en tierra suya en el pago del Rimil en nueve pesantes y tres
dineros.

IX pes III dros

Una parte de tres castaños en conpania de sus cuñados y
otrie en tierra suya en el pago del Rimil en ocho dineros.

VIII dros

Una parte de dos nogales en conpania de sus cuñados en
tierra suya en el pago del Binit en un pesante.

I pes

Una parte del molino que dizen de Azuz en conpania de
sus hermanos y otrie en diez e seys pesantes y siete dineros.

XVI pes VII dros

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

272
Diego el Cachili el Menor
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa con un palomar en linde de
su hermano y el Rayhani y la calle en çiento y honze pesantes
y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Otra casa que es en la dicha villa en linde de Çaleh y el
Midahua y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Umani en linde
del Jobayah y Çaleh en dozientos y veynte y çinco pesantes.

CCXXV pes

Una haça de tres marjales y medio con veynte e ocho morales
en el dicho pago en linde de los habizes y el Ohaneçi en
dozientos y doze pesantes y çinco dineros.

CCXII pes V dros

410

5

6

Una haça de dos marjales en el pago del Liquiliar en linde del
Badox y el camino en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en linde
de sus cuñados y el açequia en çinquenta pesantes.

L pes

[fol. 217 v.]
7

8

9

10

11

12

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Muntiax
en linde del Cocoloxi y el Najar en ochenta y siete pesantes
y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde del
Cocoloxi y el Muxque en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en linde
de sus cuñados y el Galeyri (o Galayxi) en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de su
hermano y el Xeh en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una huerta de un marjal con diez e siete morales y la mitad
de otro en compania de Mumin en el pago de la Alcaçaba
en linde del Azraq y el camino en çiento y sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

CLXII pes V dros

La mitad de un moral en compania de Zayzay en tierra suya
en el pago del Xamiz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de treze morales y de tres castaños y de un nogal
en compania de doña Maria en tierra suya en el pago del
Hiarat en çient pesantes.

C pes

14

Catorze cabras grandes y chicas en veynte y ocho pesantes.

XXVIII pes

15

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

13
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Los herederos de Juan el Harraz
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de su tio y el Magzili
y la calle en çient pesantes.

411

C pes

2

3

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Aynulux
en linde del Rufian y Abohila en ochenta y siete pesantes
y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Cavlid en
linde del Camah y Molina en quarenta y seys pesantes y
nueve dineros.

XLVI pes IX dros

[fol. 218 r.]
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de çinco ochabos de marjal en el pago del Alberca
en linde de Handaque Guez y el Muxque en veynte y dos
pesantes y seys dineros y medio.

XXII pes VI dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de su
hermano y el Axiq en veynte pesanes.

XX pes

Tres morales en tierra suya en el pago de Cavcarril en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Daboqui en el pago de la Goayda
en dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad de Abulayxe en el pago del Umani en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago del Rimil en quinze
pesantes.

XV pes

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales y la mitad de otro en compania del Rayhani y
otrie en tierra del dicho Rayhani en el pago de la Hara en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
La mitad de un moral en compania de su tio en heredad del
Gomiri en Dolar en el pago del Cavlid en diez pesantes.

412

XVIII pes VII dros mo
X pes

274
Juan el Zaquif
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de Molina y
la Gazia y la calle en çient pesantes.
Una haça de siete marjales y medio en el pago del
Umani en linde de Çafra y Aben Yamin en dozientos
y ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de tres marjales con diez morales en el
pago del Pilaçit en linde del Hami y los habizes en
trezientos pesantes.

C pes

CCLXXXI pes II dros mo

CCC pes

[fol. 218 v.]
4

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Lamontar en linde del Dordux y los habizes en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de quatro marjales en el pago del Bio en
linde del Magzili y el camino en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Calahorri y Zayzay en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres marjales en el pago del Muntiax en
linde de Çaleh y Hamtutar en setenta y cinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad de Çafra en el pago del Pilaçit en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro morales en tierra suya en el pago del Lamontar
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

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

VI pes II dros mo

413

12

13

14

15

16

17

Un moral en heredad de Zayzay en el pago del Binit en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Puxarri en el pago de la
Çucaria en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Zayzay en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V drs

Dos morales en heredad de Zayzay en el pago del Rio en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Artin en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 219 r.]
18

19

20

21

22

La mitad de un castaño en compania de Zayzay en tierra
suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago del Hiarat en
çinquenta pesantes.

L pes

La una sesma parte del horno de la rambla en compania
de los habizes y Çaleh y otrie en quarenta y un pesantes
y seys dineros y medio.

XLI pes VI dros mo

La mitad del molino que llaman de la Çihla en compania
del Chohdon y otrie en çient pesantes.

C pes

275
Alonfo Abuçayd el Mizuar
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Puxarri y el
Xergali y la calle en çient pesantes.

414

C pes

2

3

4

5

6

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en
linde de la rambla y Çamaa en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del
Cablid en linde del Raposy y el camino en quarenta
y dos pesantes y siete dineros.

XLII pes VII dros

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de Mofarrix y doña Maria en quarenta y dos
pesantes y siete dineros.

XLII pes VII dros

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Alberca en linde de Hamtutar y los habizes en ochenta
y quatro pesantes y dos dineros y medio.

LXXXIIII pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora en
linde del Zapon y el Xumaqui en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

[fol. 219 v.]
7

8

9

10

11

12

Una haça de seys marjales en el pago del Aynulux en
linde de Molina y el Haçib en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago del Cabçon en
linde de su cuñado y el rio en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una huerta de un marjal con arboles en el pago del Pilaçit
en linde de Raposy y Jofre en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una huerta de un marjal con çinco morales y la mitad de
otro en compania de su cuñado en el pago del Hiarat en
linde del Raposy y el Çuça en ochenta y siete pesantes y
çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Ohaniçi en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio-

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposy en el pago de la Çucaria
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI ps II dros mo

415

13

14

15

16

17

18

19

20

La mitad de un moral en compania del Raposy en heredad
del Artin en el pago del Mulidin en veynte y un pesantes y
seys dineros y medio.

XXI pes VI dros mo

Un moral en heredad del Raposy en el pago del Cavlid en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Maymay en el pago del Lamontar
en çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Carfi en el dicho pago en nueve
pesantes.

IX pes

La mitad de un castaño en compania del Raposy en tierra
suya en el pago del Hiarat en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal en compania de su cuñado y Horçoz
en heredad de Horçoz en el pago del Binit en siete dineros.

VII dros

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

LVI pes

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

[fol. 220 r.]

276
Diego el Hamimi
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rabahi y el
Cotbari y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de nueve marjales en el pago del Cavlid en
linde de Maymay y el Camah en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Binit en linde del
Daboqui y el Muxque en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal con un moral en el dicho pago en
linde del Magrafi y Mofarrix en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

416

5

6

7

8

9

10

Una haça de tres quartos de marjal con una parte de tres
castaños en compania del Raposi y otrie en el dicho pago
en linde del Abulaxi y el camino en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de tres marjales en el pago del Lamontar en
linde del Zapon y el Çama en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal con tres morales y una parte
de un nogal en compania del Raposy y otrie en el pago
del Yjal en linde del Çobayban y el Laymuni en quarenta
y siete pesantes y çinco dineros.

XLVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde del
Azraq y el Tale en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposy en el pago de la Çucaria
en diez pesantes.

X pes

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

277
Garçia el Tale
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y su
tio y la calle en çient pesantes.

C pes

[fol. 220 v.]
2

3

4

5

Una haça de marjal y medio en el pago del Aynulux en
linde del Daraca y el Ohaneçi en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca en
linde del Daboqui y el camino en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid en
linde del Najar y el Abulaxi en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del Gid
y Haquem en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

417

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Magrafi y el Davdaz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en linde
de Haquem y el Xergali en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Muntiax
en linde de Haquem y el Gid en un pesante.

I pes

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde
del Paterni y el Daraca en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Otra viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Gid y Berbegal en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad del Rayhani en el pago del Hiarat
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de Çamaa en el pago del Pilaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en diez
pesantes.

X pes

Un moral en heredad del Badox en el pago del Rio en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un castaño en compania del Gid en heredad
de Hizbala en el pago del Cavcarril en diez e ocho pesantes
e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una parte de dos nogales en compania de su primo y

[fol. 221 r.]

17

18

otros el uno en heredad de su primo y el otro en heredad
del Xergali en el pago de la Hara en treze pesantes y
seys dineros.

XIII pes VI dros

La quarta parte de un nogal en compania de sus primos en
tierra suya en el pago del Rimil en çinco pesantes.

V pes

Un moral en heredad del Maleh en el pago de la Hara en diez
pesantes.

X pes

418

278
Luys Fotayah
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Chohdon y
Xacara y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales y medio en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Artin y el Xergali en çiento
y sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CLXII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Aynulux en
linde de Fotayah y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde del
Camah y el Mogahuir en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Quinze morales en tierra suya en el pago del Pilaçit en
çiento y sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CLXII pes V dros

Catorze cabras grandes y chicas en veynte e ocho pesantes.

XXVIII pes

[fol. 221 v.]
En la villa de Gueneja jueves veynte y siete dias del dicho
mes de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenidos en el dia lunes
veynte e quatro del dicho mes se empadronaron los siguientes.

279
Luys el Hami
1

2

Una casa con un palomar que es en la dicha villa en linde de
Hamtutar y la negra y la calle en çiento y honze pesantes y
dos dineros y medio.

CXIpes IIdros mo

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Azraq y el
Dordux y la calle en çient pesantes.

C pes

419

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una haça de quatro marjales en el pago de la Hara en linde
del honsario y el alberca en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales en el pago del Hitan al Homar en
linde del Harraz y las heras en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de çinco marjales con çinco morales en el pago
del Muntiax en linde de Yazid y el camino en dozientos y
veynte y çinco pesantes.

CCXXV pes

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde del
Axiq y Horçoz en ocho pesantes.

VIII pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Zaerora en linde
del Hadid y el Bahia en setenta y çinco pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago del Aynulux
en linde de Zacaria y el Dordux en ochenta y siete pesantes
y çinco dineros.

LXXV pes

LXXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde de
Riduan y el Tale en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde del
Ohaneçi y Azuz en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde del
Tale y el Dordux en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

[fol. 222 r.]
12

13

14

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la Alberca
en linde del Gardez y los habizes en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Zapon y el Tale en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con catorze morales los
diez en la dicha haça y los otros quatro en heredad de
Molina en el pago del Pilaçit en linde de Molina y el Azraq
en dozientos pesantes.

CC pes

420

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Una haça de dos marjales y un quarto con catorze morales
los siete en la dicha haça y los otros siete en heredad de
Riduan en el dicho pago en linde de Riduan y el Gardez en
quatroçientos pesantes.
Una haça de medio marjal con tres morales en el dicho pago
en linde del Dordux y el Magzili en quarenta y tres pesantes
y siete dineros y medio.
Una haça de tres quartos de marjal en el dicho pago en
linde de Riduan y el camino en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
Una haça de tres marjales con quatro morales en el dicho
pago en linde del Laymuni y el camino en çiento y setenta
y çinco pesantes.
Una haça de dos marjales y medio con tres morales en el
dicho pago en linde del Najar y el Zaquif en çiento y
ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de marjal y medio en el pago del Fex en linde
del Cachili y Hamaco en treynta y siete pesantes y cinco
dineros.
Una haça de un marjal en el pago de Fadin al Zocaque
en linde del Magrafi y el Paterni en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

CCCC pes

XLIII pes VII dros mo

XVIII pes VII dros mo

CLXXV pes

CLXXXI pes II dros mo

XXXVII pes V dros

XXXVII pes V dros

Una haça de seys marjales en el dicho pago en linde del
Zapon y el camino en dozientos y veynte y çinco pesantes.

CCXXV ps

Una haça de dos marjales en el pago del Binit en linde
del Azraq y el Puxarri en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Puxarri y el camino en medio ducado.

VI pes II dros mo

Una haça de medio marjal con ocho morales en el pago
de la Alcaçaba en linde del Paterni y el camino en çient
pesantes.

C pes

421

26

27

28

29

30

31

Una haça de un marjal con quatro morales en el dicho
pago en linde de Molina y el camino en çiento y seys
pesantes y dos dineros y medio.

CVI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Bio
en linde del Dordux y el Badox en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una viña de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde del Axiq y el Ohaneçi en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una viña de dos marjales con un nogal en el pago del
Muntiax en linde del Daraca y el Garbi en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal y medio con un nogal en el pago de
Handaque Cayro en linde del Hamimi y el Fagued en
nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una huerta de un marjal con un nogal y un azeytuno y
higueras y parras y otros arboles en el pago del Hiarat
en linde de Çamaa y el camino en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 222 v.]
32

33

34

35

36

37

Un moral en heredad del Gomeri en el pago de la Hara
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Xacara en el pago del Lamontar
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en la rambla en el dicho pago en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Zoroqui en el pago de Hitan al
Homar en medio ducado.

VI pes II dros mo

422

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Un moral en heredad del Magrafi en el pago de la Zaerora
en ducado y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Pilaçit en
doze pesante y çinco dineros.

XII pes V dros

Quatro morales en heredad del Davdaz en el dicho pago
en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad de Riduan en el dicho pago en un
pesante.

I pes

Quatro morales en heredad del Tale en el dicho pago en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Un moral en heredad del Laymuni en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad de Yazid en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.
Dos morales y la mitad de otro en conpania de Molina en
tierra suya en el pago del Yjal en treynta y un pesantes y
dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
XXV pes

XXXI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago de Cavcarril en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en heredad del Dordux en el dicho pago en
un pesantes y çinco dineros.

I pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago del Pilaçit en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en heredad del Cachili en el pago de Cavcarril
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Las quatro novenas partes de un castaño en conpania del
Xergali y otrie en tierra suya en el dicho pago en diez y seys
pesantes y seys dineros y medio.

423

XVI pes VI dros mo

52

53

54

La mitad de un castaño en conpania de Hizbala en tierra
suya en el pago del Yjal en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Tres castaños en tierra suya en el pago de la Goayda en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Dos castaños en tierra suya y un nogal en el pago del Hiarat
en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Un nogal en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de un nogal en conpania de Riduan y el Azraq
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de un castaño en compania de los susodichos y
de Halid en tierra suya en el pago de Cavcarril en ocho
pesantes y quatro dineros.

VIII pes IIII dros

58

Una cabra en dos pesantes.

II pes

59

La quarta parte de un castaño en compania de Riduan en
tierra suya en el pago de Cavcarril en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una parte de tres castaños en conpania de Riduan en
tierra suya en el pago del Yjal en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

55

56

57

60

[fol. 223 r.]

280

Luys Hamtutar el Menor
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Hami y la
calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Magrafi
y el Dordux y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde de su hijo y el Xeh en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

424

XVIII pes VII dros mo

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque
en linde del Azraque y el camino en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de la Zaerora en linde
del Arnab y los habizes en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca en
linde del camino y el Mizude en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Hiarat
en linde de Molina y el Hayra en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una haça de siete marjales en el pago del Umani en
linde e Magrafi y Molina en çiento y setenta y çinco
pesantes.

CLXXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Handaque Cayro en linde del Nigueli y el barranco
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde de Nexda y el camino en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde del camino y el Gomeri en diez e ocho
pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Otra viña de tres quartos de marjal en el dicho pago
en linde de Molina y Çamaa en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una huerta de un marjal con morales y castaños y
nogales y otros arboles en el pago de Cavcarril en
linde del Gomeri y el barranco en dozientos y veynte
y çinco pesantes.

CCXXV pes

[fol. 223 v.]
14

Un moral en el honsario en el pago del Yjal en veynte
y çinco pesantes.

425

XXV pes

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Un moral en heredad de Molina en el pago de la Alberca
en dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Pilaçit
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Magzili en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en heredad del Tarraque en el pago del
Lamontar en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Raposy en el dicho pago en
diez pesantes.

X pes

Dos morales en heredad del Raposy en el dicho pago en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en heredad del Raposy en el pago del Mulidin
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad de los habizes en el pago del Hiarat
en doze pesantes y çinco dineros.
Un castaño en heredad del Muçimeh en el pago del Rio
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo
XII pes V dros
XXXI pes II dros mo

La terçia parte de un nogal en compania de su hermano
y otrie en heredad de su hermano en el pago del Muntiax
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una ochaba parte de dos castaños en compania del
Rayhani y otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en
syete pesantes y ocho dineros.

VII pes VIII dros

Ochenta y una cabeças de ganado ovejuno y cabrio
hembras grandes y chicas en çiento y sesenta y dos
pesantes.

CLXII pes

426

[fol. 224 r.]

281
Luys el Haxex
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de Molina y el
Rayhani y la calle en çient pesanes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Lamontar en
linde del Xayhe y Molina en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Coçayre
en linde de Çamaa y doña Maria en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de çinco marjales y un quarto en el pago del
Aynulux en linde del Tale y el açequia en çiento y veynte
y çinco pesantes.

CXXV pes

Una haça de tres marjales con quatro morales y un
castaño en el pago del Hiarat en linde de doña Maria y
el Azraq en çiento y sesenta y ocho pesantes y siete
dineros y medio.

CLXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago de Xiquena en linde
de Çamaa y el Xergali en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Raposy en el pago del
Hiarat en quinze pesantes.

XV pes

La mitad de un moral en compania del Azraque en
tierra suya en el dicho pago en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

282
Diego el Rayhani
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Mofarrix
y el Haxex y la calle en çient pesantes.

427

C pes

2

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde del Zapon y el camino en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

[fol. 224 v.]
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
del Raposy y el Badox en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde del
Raposy y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en el pago del Bio en linde de su
padre y de su hermano en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales y la terçia parte de otro en conpania de
Abuçayd y otrie en tierra suya en el pago de la Hara en
çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad de Nexda en el pago de la Çucaria
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Quatro morales en heredad del Ohaniçi en el dicho pago
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania de Çadendan en
heredad del Ohaneçi en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad de Haquem en el dicho pago
en veynte y ocho pesantes y çinco dineros.

XXVIII pes V dros

Un moral en heredad de Mofarrix en el pago del Hiarat
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en quinze
pesantes.

XV pes

La mitad de un castaño en compania del Ohaneçi en
tierra suya en el pago del Rio en diez pesantes.

X pes

428

15

16

17

La mitad de un castaño en compania del Molayah en
tierra suya en el dicho pago en diez pesantes.

X pes

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Diez cabras grandes y chicas en veynte pesantes.

XX pes

[fol. 225 r.]

283
Marcos el Molayah
vezino de Fiñana

1

La mitad de un castaño en compania del Rayhani en tierra
suya en el pago del Rio en diez pesantes.

X pes

284
Catalina Hidara muger de Azuz
1

2

3

4

5

Una haça de çinco marjales en el pago del Aynulux en linde
de Mofarrix y el Hami en sesenta y dos pesantes y cinco
dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Yjal en linde
del Çuça y el Rabahi en nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Un moral en heredad del Badox en el pago del Lamontar en
treynta pesantes.

XXX pes

Una quarta parte de un castaño en compania del Abulaxi y
otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

La terçia parte de un castaño y de un nogal en compania de
Harxen y otrie en tierra suya en el pago del Rio en catorze
pesantes y çinco dineros.

XIIII pes V dros

429

285
Juan el Çulfa
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Mofarrix y el
Puxarri y la calle en çient pesantes.

C pes

Una viña de dos marjales en el pago del Bio en linde del
Paterni y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 225 v.]

286
Juan el Duqueyaq
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de Hamaco y el
Axiq y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Umani en
linde de la rambla y Zayzay en çient pesates.

C pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del Muntiax
en linde de Hamtutar y el camino en veynte y un pesantes y
ocho dineros y medio.

XXI pes VIII dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Gomeri y la rambla en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Camah y el camino en çinco pesantes.

V pes

Dos morales en tierra suya en el pago de Canat Xoaybe en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Carfy en el pago del Mulidin en
treynta pesantes.

XXX pes

La mitad de un castaño en compania de Berbegal en tierra
suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de una baca en compania de su hermano en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

430

10

Siete cabras y ovejas grandes y chicas en catorze pesantes.

XIIII pes

11

Dos colmenas en quatro pesantes.

IIII pes

287
Ximon el Duqueyaq
La mitad de una vaca en conpañia de su hermano en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

2

Çinco cabras grandes y chicas en diez pesantes.

X pes

3

Una colmena en dos pesantes.

II pes

1

[fol. 226 r.]

288
Luys el Çuça
1

2

3

4

5

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat en linde de
Abohila y el Pichin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una huerta y viña de un marjal con morales y castaños
y otros arboles en el dicho pago en linde del açequia y
doña Maria en dozientos y çinquenta pesantes.

CCL pes

Dos morales en heredad de Mofarrix en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en compania de Hizbala en
tierra suya en el pago de Cavcarril en ocho pesantes y
quatro dineros.

VIII pes IIII dros

Un moral y la quarta parte de dos castaños y de un serbal
en compania del Magrafi y Abulrrida en tierra suya en el
pago de Cavcarril en diez e ocho pesantes y siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

431

6

7

8

La terçia parte de un nogal y la mitad de un castaño en
compania de los susodichos en tierra suya en el pago del
Lamontar en treze pesantes y un dinero.

XIII pes I dro

Una viña de medio marjal en el pago de Handaq Cayro
en linde de doña Maria y el camino en tres pesantes y
un dinero.

III pes I dro

Quatro morales en heredad el Ohaneçi en el pago del
Mulidin en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

289
Martin el Çuça
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde del Garbi y
Mofarrix y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago del Aynulux en
linde del Rayhani y el Daraca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en linde
de Haquem y el açequia en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el pago del Hiarat en linde de
Nexda y el Çobayban con un castaño que en ella esta en
tres ducados.

XXXVII pes V dros

[fol. 226 v.]
5

6

7

Una haça de medio marjal en el pago de Cavcarril en
linde de Çaleh y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de Maymay junto a su casa
del dicho Maymay en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad del Najar en el pago del Mulidin
en veynte y nueve pesantes.

432

XXIX pes

8

9

Un moral en heredad del Magzili en el pago del Pilaçit en
nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

290
Hernando Hamaco
1

2

3

4

5

6

7

Una casa que es en la dicha villa en linde del Duqueyaque
y el Çobayban y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde del
Xarqui y el Axiq en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde del
Muxque y el Magzili en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
Una haça de quatro marjales en el pago del Zocaque en
linde del Daraca y el Çilahui en çinquenta pesantes.

XXXVII pes V dros
L pes

Una haça de un marjal y un quarto en el dicho pago en
linde del Hadid y el Midahua en treynta y un pesantes y
dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Quatro morales en heredad de Çadendan en el pago del
Muntiax en sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Tres castaños y un pedaço de tierra en que estan en el
pago del Hiarat en linde del Hanon y Abulayxe en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 227 r.]

291
Maria muger del Hamaco
vezina de Finiana

1

Una haça de dos marjales en el pago del Cabçon en
linde del Alel y el Camah en veynte y çinco pesantes.

433

XXV pes

2

3

4

Una haça de medio marjal en el pago del Fex en linde
del Hami y Mizbah en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de medio marjal con un nogal en el dicho
pago en linde del Mogahuir y Abuçayd en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Raposy y Xujaa en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

292
Diego el Cachili el Viejo
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde del Lapeçi y
Fotayah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de medio marjal con un nogal en el pago del
Fex en linde de su cuñada y Çamaa en ocho pesantes.

VIII pes

293
Bernaldino Aben Zacaria
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y Hamaco y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en dos pedaços en el pago del
Lamontar en linde del Raposi y el Dahua en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de un marjal con nueve morales y un castaño
en el pago de la Çucaria en linde del Muxque y el
barranco en çient pesantes.

C pes

[fol. 227 v.]
4

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca en
linde de Çadendan y el Azraque en setenta y çinco
pesantes.

434

LXXV pes

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde de Fotayah y el Najar en çiento y
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde
del Najar y el camino en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Una viña de marjal y medio en el pago del Bio en linde
del Puxarri y el Mahfan en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde del
Cachili y el Lavgi en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad de Hizbala en el pago del Lamontar
en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un moral en heredad del Boloti en el pago de la Çucaria
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania del Gomeri en
heredad de Zayzay en el pago del Cabçon en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una terçia parte de un castaño en compania de su cuñado
en tierra suya en el pago de la Goayda en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Una parte de dos nogales en compania de sus hermanos
en tierra suya en el pago del Rio en tres pesantes y siete
dineros y medio.

III pes VII dros mo

16

Quatro cabras en ocho pesantes.

VIII pes

17

La quarta parte de un moral en compania del Gomeri y
el Puxarri en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

15
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VI pes II dros mo

[fol. 228 r.]

294
Luys el Çobayban
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Boloti y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Cavlid en linde
del Laymuni y el Xergali en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del
Muntiax en linde del Dordux y el Jobayah en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de medio marjal en el dicho pago en linde de
sus hermanos y Molina en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Rayhani en el pago del Rio en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad de Zayzay junto al molino en el dicho
pago en quinze pesantes.

XV pes

Diez morales en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Raposy en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Çinco morales y un castaño en tierra suya en el dicho pago
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de su tio en el dicho pago en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de tres castaños en compania de su hermano en
tierra suya en el dicho pago en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo
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12

13

Una parte de dos nogales en compania de sus hermanos
en tierra suya en el dicho pago en tres pesantes y siete
dineros y medio.

III pes VII dros mo

La quarta parte de un castaño en compania de sus cuñados
en tierra suya en el pago del Rimil en nueve pesantes y
quatro dineros.

IX pes IIII dros

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize un
castaño. (lo9 ). Vala (rubricado).
[fol. 228 v.]
14

15

16

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Yjal en
linde de Çaleh y el Axed con seys morales que en ella
estan en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un quarto de marjal en el pago del Hiarat
con dos morales y otros arboles en linde de su tio y el
rio en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de doze del molino que dizen de Azuz en
compania de sus cuñados y otrie en diez y seys pesantes
y seys dineros y medio.

XVI pes VI dros mo

17

Ocho cabras grandes y chicas en diez e seys pesantes.

XVI pes

18

Una haça de un quarto de marjal con tres morales en
el pago del Hiarat en linde del Xayhe y el barranco en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Hizbala en el dicho pago en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

19

295
Leonor muger de Mofarrix
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Mofarrix y
la calle en çient pesantes.
Una haça de çinco marjales y medio en el pago de
Benirahil en linde de Maymay y el açequia en çiento
y treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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C pes

CXXXVII pes V dros

3

4

Una haça de medio marjal con dos castaños y dos
nogales en el dicho pago en linde del Raposy y el
açequia en çinquenta y seys pesantes y dos dineros
y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales y un quarto con un moral
en el pago del Hiarat en linde de Handaque Guez y el
camino en dozientos y veynte y çinco pesantes.

CCXXV pes

[fol. 229 r.]
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Una haça de seys marjales en el pago del Aynulux en
linde del Zapon y el camino en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de medio marjal con diez morales en el pago
de la Çucaria en linde de Muxque y el Badox en ochenta
y un pesantes y dos dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

Una haça y viña de nueve marjales con treze morales y
dos perales y otros arboles en el pago de Handaque
Cayro en linde del Hami y el Haçib en quatroçientos
e doze pesantes y çinco dineros.

CCCCXII pes V dros

Una haça de quatro marjales y medio en el pago de Canat
Xoaybe en linde del Magrafi y los habizes en çiento y
çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago del Fex
en linde de Hizbala y el Xergali en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de siete marjales y medio en el pago de
Dar Bexar en linde de Abohila y doña Maria en çient
pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Zocaque en
linde de Mofarrix y el Alel en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de Hizbala y el camino en veynte e çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde de
Mofarrix y la rambla en çinquenta pesantes.

L pes
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14

15

16

17

Dos morales en tierra suya en el pago del Hiarat en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad del Tarraque en el pago de la
Alberca en veynte y çinco pesantes.
Una mata de morales en heredad de Mofarrix en el pago
del Mulidin en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio.
Siete morales en tierra suya en el dicho pago en çiento
y setenta y çinco pesantes.

XXXVII pes V dros
XXV pes

LXXXI pes II dros mo
CLXXV pes

[fol. 229 v.]
18

19

20

21

22

23

24

25

Un moral en heredad de Çafra en el pago de la Hara en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un moral en compania del Badox en heredad
del Hami en el pago de la Çucaria en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Zapon en el pago del Lamontar
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos castaños en heredad del Puxarri en el pago del
Cabçon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una parte de un castaño en compania de Hizbala y otrie
en tierra suya en el pago de Cavcarril en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el pago de (en blanco) en
diez pesantes.

X pes

Quatro cabras en ocho pesantes.
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VIII pes

296
Hernando el Boloti
1

2

3

4

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Çobayban y la calle en çient pesantes.
Una haça de quatro marjales y tres quartos en el pago
del Aynulux en linde del Harrez y el Arnab en çiento y
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago del
Cavlid en linde del Zoroqui y Hamtutar en çiento y diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca en
linde de su sobrino y el camino en setenta y çinco
pesantes.

C pes

CXVIII pes VII dros mo

CXVIII pes VII dros mo

LXXV pes

[fol. 230 r.]
5

6

7

8

9

10

Una haça de dos marjales y medio con un moral en el
pago del Mulidin en linde del Raposy y el Quencara en
çiento y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Bio en linde
de Handaq Guez y Marin en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde del
Azraq y el Puxarri en çinquenta pesantes.

L pes

Dos morales en heredad de su hermana en el pago de
la Alberca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral y la terçia parte de otro en compania de su
sobrino en heredad de su hermano en el pago del
Pilaçit en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos castaños en tierra suya en el pago de la Goayda en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

440

11

12

Una terçia parte de un moral en compania de su sobrino
en tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y dos
dineros y medio.
Çinquenta y ocho cabras y ovejas grandes y chicas en
çiento y diez y seys pesantes.

VI pes II dros mo
CXVI pes

297
Françisco el Boloti el Gardez
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano
y el Axiq y la calle en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Alberca en linde del Hami y el Dordux en çiento y
treynta (y) un pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal en el pago del Mulidin en linde
de su hermano y el Dordux en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

C pes

CXXXI pes II dros mo

XXXVII pes V dros

[fol. 230 v.]
4

5

Una huerta de dos marjales con un moral y otros
arboles en el pago del Pilaçit en linde del baño y
los habizes en çiento y seys pesantes y dos dineros
y medio.

CVI pes II dros mo

Treynta y çinco ovejas grandes y chicas en setenta
pesantes.

LXX pes

298
Lope el Boloti
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Agote
y Mofarrix y la calle en çient pesantes.
Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Pilaçit en linde de su hermano y Çamaa en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.
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C pes

XCIII pes VII dros mo

3

4

5

6

7

8

9

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Mulidin en linde de sus hermanos y su primo en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Hitan
Alhomar en linde del Xergali y el Najar en setenta
y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal en el pago de Benirahil en
linde de Yazid y el camino en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Bio
en linde de Mirhuiz y Abohila en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax en
linde del Ohaneçi y Çaleh en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de su tio en el pago del Pilaçit
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Zaquif en el dicho pago en
çinquenta pesantes.

L pes

[fol. 231 r.]
10

11

12

13

Un moral en heredad del Raposy en el pago del
Mulidin en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de su hermano en el dicho
pago en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Raposy y del Muxque
en el pago de la Hara en veynte e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
Un moral en tierra suya en el pago del Rio en tres
pesantes y un dinero.

442

XXVIII pes VII dros mo
III pes I dro

14

15

16

17

La quarta parte de dos castaños en compania de
Xacara y otrie en tierra suya en el pago del Rimil
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

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

LVI pes

Una parte de un nogal en compania del Giliani y el
Axiq en tierra suya en el pago de la Hara en un
pesante y seys dineros.

I pes VI dros

Una parte de un castaño y de un nogal y de un serval
en compania de los susodichos en tierra suya en el
pago del Ynjaça en dos pesantes y seys dineros.

II pes VI dros
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Diego Xacara
1

2

3

Una casa que es en la dicha villa en linde del Magzili
y el Quencara y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Bio
en linde de Nexda y el Ohaneçi en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de un marjal con dos morales en el pago del
Alberca en linde del Gomeri y el camino en çinquenta
pesantes.

C pes

XLIII pes VII dros mo

L pes

[fol. 231 v.]
4

5

6

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Magzili y Çamaa en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Otra viña de medio marjal en el dicho pago en linde
de Zayzay y Horçoz en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral que esta en la viña de suso contenida en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro
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7

8

9

10

Tres morales en heredad del Harraz en el pago de la
Hara en ocho pesantes.

VIII pes

Ocho morales en tierra suya en el pago del Cabçon en
çient pesantes.

C pes

Un moral en heredad del Raposy en el pago del Pilaçit
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad del Laymuni en el pago del Yjal
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XXXVII pes V dros
XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Carfy en el pago del Lamontar
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

La mitad del molino que dizen del Dordon en conpania
de Nexda en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

14

Ocho cabras grandes y chicas en diez y seys pesantes.

XVI pes

15

Una parte de un nogal en conpania de sus cuñados y en
tierra suya en el pago de Cavcarril en quatro pesantes y
dos dineros.

IIII pes II dros

11

12

13

300
Hernando el Quencara
1

Una casa que es en la dicha villa en linde de Xacara y
doña Maria y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

[fol. 232 r.]
2

3

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Alberca en linde de Bocron y el Azraque en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de seys marjales y un quarto con treze morales
los diez en la dicha haça y los tres en heredad de su tio
en el dicho pago en linde de su tio y el camino en trezientos

444

XCIII pes VII dros mo

y doze pesantes y çinco dineros.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Pilaçit
en linde del Badox y Çamaa en noventa y tres pesantes
y siete dineros y medio.
Una haça de tres marjales con dos morales en el pago
del Mulidin en linde de su tio y el Najar en çiento y
çinquenta pesantes.

CCCXII pes V dros

XCIII pes VII dros mo

CL pes

Una haça de un marjal con tres morales y dos castaños
y un nogal en el pago de Cavcarril en linde del Pichin y
el açequia en ochenta y un pesantes y dos dineros y
medio.

LXXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Liquillar
en linde el Raposy y el camino en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una huerta de dos marjales con morales y otros arboles
en el pago del Yjal en linde de doña Maria y el honsario
en çient pesantes.

C pes

Una viña de dos marjales en el pago del Muntiax en linde
del Xergali y Molina en çinquenta pesantes.

L pes

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
Mofarrix y el Cachili en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Hizbala en el pago del Umani
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral y las dos terçias partes de otro en compania
de su tio y en tierra suya en el pago del Pilaçit en setenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

LXXVI pes II dros mo

[fol. 232 v.]
13

14

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Treynta y nueve cabras y ovejas grandes y chicas en
setenta y ocho pesantes.

LXXVIII pes

445

En la villa de Gueneja viernes veynte e ocho dias del dicho
mes de março del dicho año de mill e quinientos y çinquenta
años estando presentes los contenydos en el dia lunes
veynte y quatro del dicho mes se enpadronaron los siguientes

301
Françisco el Najar el Menor
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano y
el benefiçiado valençiano y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales con la mitad de un nogal en
conpania de su hermano en el pago del Mulidin en linde
del Paterni y el Fagued en çiento y çinco pesantes.

CV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
de su hermano y el Hami en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Otra haça de tres marjales en el dicho pago en linde de su
hermano y Mofarrix en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago en linde
de su hermano y el Artin en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Pilaçit en
linde de su hermano y el Dordux en quarenta y seys pesantes
y nueve dineros.

XLVI pes IX dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize
ar (artin) (lo 5). Vala (rubricado).
[fol. 233 r.]
7

8

9

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de su
hermano y el Gid en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca en
linde de Bocron y Abulayxe en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
de Miruiz y el Bututi en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

446

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de çinco marjales y medio en el pago de la Hara
en linde de Bocron y Miruiz en çiento e ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de un marjal y un quarto con un moral en el
pago del Umani en linde del Boloti y los habizes en
setenta y un pesantes y nueve dineros.

LXXI pes IX dros

Una huerta de un marjal con tres morales y otros arboles
en el pago del Yjal en linde de su hermano y el camino en
çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una viña de un quarto de marjal en el pago del Pilaçit en
linde de su primo y el Zapon en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde de Çadendan y el Zapon en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una viña de tres quartos de marjal en el pago de Xiquena
en linde de su hermano y de su primo en quatro pesantes
y dos dineros.

IIII pes II dros

La terçia parte de un moral en compania de su primo y
otrie en heredad del Najar en el pago del Mulidin en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Raposy en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de un moral en compania de su hermano en
heredad del Boloti en el dicho pago en çinco pesantes.

V pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize su
primo (lo 15) . Vala (rubricado).
[fol. 233 v.]
19

20

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Tres morales y la mitad de un nogal en compania de su
hermano y en tierra suya en el pago del Pilaçit en
çinquenta pesantes.

L pes

447

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales y la mitad de otro en compania del Guahxi
y en tierra suya en el dicho pago en veynte pesantes.

XX pes

Quatro morales en heredad del Arnab en el pago del
Xamiz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en tierra suya junto a la casa del Badox en diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Camah en el pago de la Çucaria
en ocho pesantes.

VIII pes

Un moral en tierra suya en el pago del Yjal en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

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

XVIII pes VII dros mo

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de Cavcarril en
quinze pesantes.

XV pes

La mitad de dos nogales en compania de su hermano
en tierra suya en el pago del Yjal en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

La sesta parte de un castaño en compania de su hermano
y otrie en tierra suya en el pago del Hiarat en dos
pesantes.

II pes

Quatro morales en tierra suya en el pago del Yjal en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 234 r.]
33

Dos cabras en quatro pesantes.

448

IIII pes

34

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde de
sus tios y el camino en seys pesantes y dos dineros y
medio.

VI pes II dros mo

302
Françisco el Najar el Mayor
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hermano y
el Zoroqui y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
del Xergali y el Moratali en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Otra haça de tres marjales en el dicho pago en linde de su
hermano y Molina en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago en
linde del Xergali y el Artin en quarenta y tres pesantes y
siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del Gid
y el Raposi en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Otra haça de tres marjales en el dicho pago en linde de su
primo y el Dordux en diez e ocho pesantes y siete dineros
y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca de Azra
en linde el Camah y el Zapon en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de la
Alberca en linde de los habizes y el camino en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 234 v.]
9

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Zaerora en linde del Azraque y el Gid en ochenta y
quatro pesantes y quatro dineros.
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LXXXIIII pes IIII dros

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Çobayban y el Xergali en çinquenta y seys pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Pilaçit
en linde del Dordux y el Jobayah en quarenta y seys
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de un marjal con un moral en el dicho pago en
linde de su hermano y el Magzili en çinquenta pesantes.
Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del
Daraca y el Dordux en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

LVI pes II dros mo

XLVI pes VII dros mo
L pes

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el dicho pago
en linde del Raposy y el Dordux en çient pesantes.

C pes

Una huerta de un marjal con un moral y otros arboles en
el dicho pago en linde del Zapon y el camino en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Una huerta de marjal y medio con un moral y la mitad de
dos nogales en compania de su hermano y con otros
arboles y parras en el pago del Yjal en linde de su hermano
y el camino en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque Cayro
en linde del Abulaxil y el Gid en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago de Xiquena
en linde de su hermano y el camino en quatro pesantes y
dos dineros.

IIII pes II dros

A pie de folio en letra menor: Va enmendado do dize
xi (Abulaxil) (lo 17). Vala (rubricado).
[fol. 235 r.]
19

Una viña de tres marjales en el pago del Muntiax en linde
de Molina y Çaleh en setenta y çinco pesantes.
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LXXV pes

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

La mitad de tres morales en compania de Molina en
heredad del Boloti en el pago del Mulidin en veynte
e ocho pesantes y un dinero.

XXVIII pes I dro

Tres morales el uno dellos en tierra suya y el otro en
heredad del Raposy y el otro en heredad del Najar
en el dicho pago en noventa y tres pesantes y siete
dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania de su hermano en
heredad del Boloti en el dicho pago en çinco pesantes.

V pes

Un moral en heredad del Boloti en el dicho pago en
ocho pesantes.

VIII pes

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en heredad del Xumaqui en el pago del
Pilaçit en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Quatro morales en heredad de su primo en el dicho pago
en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

La mitad de un moral en compania de Molina en heredad
de Mufarrix en el dicho pago en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en compania del susodicho en
heredad del Dabdaz en el dicho pago en diez y seys
pesantes y seys dineros.

XVI pes VI dros

Un moral en tierra suya junto a la casa de su primo en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
Dos morales en tierra suya junto a la casa del Badox en
veynte y çinco pesantes.
La mitad de çinco morales en conpania de Molina en
heredad de Fabala en Dolar en el pago de Cutuleyra
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
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XLIII pes VII dros mo
XXV pes

XLIII pes VII dros mo

[fol. 235 v.]
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

La mitad de un moral en conpania de Molina en heredad
del Artin en el pago de la Çucaria en nueve pesantes y
quatro dineros.

IX pes IIII dros

Un moral en heredad del Camah en el dicho pago en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La mitad de dos morales en compania de Molina en tierra
suya en el pago del Yjal en seys pesantes.

VI pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de su primo en el pago del Umani
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un moral en compania de Molina en heredad
del Artin en el pago del Rio en seys pesantes y dos dineros
y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya junto a la casa del Zoroqui en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos castaños en tierra suya en el pago del Yjal en quinze
pesantes.

XV pes

Una parte de un castaño en compania del Dordux y otrie
en tierra suya en el pago del Hiarat en dos pesantes y un
dinero.

II pes I dro

Una terçia parte de un castaño y de un nogal en conpania
de su primo en tierra suya en el pago del Yjal en diez y
seys pesantes y seys dineros y medio.

XVI pes VI dros mo

La terçia parte de dos castaños en compania de su primo
en tierra suya en el pago de Cavcarril en diez e seys
pesantes y ocho dineros.

XVI pes VIII dros

La mitad de un nogal en conpania de su hermano en tierra
suya en el pago del Mulidin en çinco pesantes.
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V pes

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize en diez
y seys (lo 41). Vala (rubricado).
[fol. 236 r.]
44

La mitad de un nogal en compania de su hermano en
tierra suya en el pago del Pilaçit en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La sesma parte de un nogal en compania de Molina y
otrie en tierra suya en Dolar en el pago de Cutuleyra en
dos pesantes.

II pes

46

Una vaca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

47

Una colmena en dos pesantes.

II pes

48

Una parte de un castaño en compania del Zapon en
tierra suya en el pago del Rio en tres pesantes.

III pes

45

303
Juan el Zoroqui
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y
el Axiq y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de Argote
y el Najar y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago del Muntiax en
linde del Rabahi y el Ohaneçi en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Aynulux en linde del Rufyan y el açequia en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago
en linde del camino y el açequia en ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros
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6

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del
Cavlid en linde del Gomeri y Maymay en treynta y
un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
jar (Najar) (lo 1). Vala (rubricado).
[fol. 236 v.]
7

8

9

10

11

12

13

14

Una haça de nueve marjales en el dicho pago en
linde del Boloti y el camino en dozientos y
sententa (sic) y çinco pesantes.

CCLXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago de la Alberca
en linde de Riduan y Çaleh en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de un marjal con un moral en el pago del
Pilaçit en linde del Najar y el Dordux en çinquenta
pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de
la Alberca de Azra en linde de Aben Yamin y el Gid
en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de dos marjales con çinco morales y dos
castaños y dos nogales y otros arboles en el pago
de la Hara en linde del Muxque y el açequia en
çiento y setenta y çinco pesantes.

CLXXV pes

Una haça y viña de quatro marjales con dos morales
en el dicho pago en linde del Daboqui y el camino en
çiento y çinquenta y seys pesantes y dos dineros y
medio.

CLVI pes II dros mo

Una haça de çinco marjales en seys pedaços con
quarenta y quatro morales en el pago de la Alcaçaba
en linde de Mumin y el camino en seteçientos y
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

DCCLXXXVII pes V dros

Una viña de quatro marjales con un peral y un serbal
en el pago del Muntiax en linde del Muxque y el
açequia en dos pesantes.
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II pes

15

16

17

Una viña de dos marjales en el dicho pago en linde del
Rufian y Zacaria en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.
Dos morales en heredad de Hizbala en el pago del Umani
en çinquenta pesantes.
Un moral en heredad de Riduan en el pago del Lamontar
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XXXVII pes V dros
L pes
XVIII pes VII dros mo

[fol. 237 r.]
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Un moral en heredad del Cachili en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad del Carfy en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Zapon en el pago del Xamiz
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Cabçon en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Bututi en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Yjal en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Quatro morales en heredad del Hadid en el pago del
Hiarat en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Jobayah y junto a su casa en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Seys castaños y un moral en tierra suya en el pago del
Rimil en çiento y noventa y tres pesantes y siete dineros
y medio.
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CXCIII pes VII dros mo

29

30

31

32

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.
Un castaño en tierra suya en el dicho pago en quatro
pesantes.

LXXXVII pes V dros
IIII pes

Las dos terçias partes de un castaño en compania del
Puxarri en tierra suya en el dicho pago en diez y seys
pesantes.

XVI pes

La terçia parte de un nogal en compania de su cuñado
en el pago del Cabçon en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

[fol. 237 v.]
33

34

La mitad de un moral en compania de Yazid en heredad
del Ohaneçi en el pago del Mulidin en dos pesantes y
siete dineros y medio.
Quarenta cabras y ovejas grandes y chicas en ochenta
pesantes.

II pes VII dros mo
LXXX pes

304
Luys el Axiq
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Duqueyaque
y el Zoroqui y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde de Abdul Haliq y el Hami en ocho pesantes.

VIII pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Mogahuir y el camino en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en linde
de Xacara y el Dohaa ( ¿ ) en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Muxque y Jofre en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

456

6

7

Una haça de medio marjal en el dicho pago en linde del
Cachili y el Paterni en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de un quarto de marjal con la mitad de un

[fol. 238 r.]

8

9

10

11

12

13

14

15

nogal en compania del Giliani en el pago del Mulidin
en linde del Xarqui y Hamaco en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de quatro marjales con un moral en el pago de
Benirahil en linde del Giliani y Fotayah en treynta y siete
pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de medio marjal en el dicho pago en linde de su
cuñado y la sierra en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Una viña de un marjal y tres quartos en el pago del Bio en
linde del Hami y Hizbala en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde del Hami
y el Daraca en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de un marjal en dos pedaços en el pago de
Xiquena en linde de Yazid y el Paterni en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Yazid en el pago de Handaque
Cayro en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la Çucaria
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del Lamontar
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

16

Un moral en tierra suya en el pago del Rimil en un pesante.

17

Quatro morales en tierra suya en el dicho pago en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.
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I pes
XVIII pes VII dros mo

[fol. 238 v.]
18

19

20

21

22

23

24

25

La mitad de un castaño en compania del Giliani en tierra
suya en el dicho pago en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
La mitad de un castaño en compania del susodicho en
tierra suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco
dineros.

XVIII pes VII dros mo

XII pes V dros

La mitad de dos castaños en compania del susodicho en
tierra suya en el pago del Ynjaça en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Las tres ochavas partes de un castaño en conpania del
Giliani y otrie en tierra suya en el pago de la Hara en
quinze pesantes.

XV pes

La quarta parte de un castaño en compania de Fotayah
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en diez
pesantes.

X pes

Treynta y dos cabras y ovejas grandes y chicas en sesenta
y quatro pesantes.

LXIIII pes

Un nogal en tierra suya en el pago del Lamontar en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 239 r.]

305
Alonfo el Puxarri y su mujer
1

2

Una casa que es en la dicha villa en linde de Hizbala y el
Çulfa y la calle en çient pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Binit
en linde del Muxque e Yazid en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.
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C pes

XXXVII pes V dros

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago de la
Zaerora en linde del Dordux y el Ohaneçi en çiento y
veynte y un pesantes y çinco dineros.

CXXI pes V dros

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
del Azraq y Hamtutar en çinquenta y seys pesantes y
dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago del Bio en linde
del Mahfrin y el Calahorri en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Abulaxi en el pago de la Hara
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de Riduan en el pago del Lamontar
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Magrafi en el dicho pago
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Xamiz
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin
en ocho pesantes.

VIII pes

Un castaño en heredad del Ohaneçi en el pago de la
Alcaçaba en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de un castaño en compania del Zoroqui
y en tierra suya en el pago de Rimil en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un moral en compania de Çadendan en
tierra suya en el dicho pago en un pesante.

I pes

La quarta parte de tres morales en compania de Çadendan
y otrie en tierra suya en el pago de Cabcarril en ocho
pesantes.

VIII pes

Un moral en heredad de Fotayad en el pago del Pilaçit en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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[fol. 239 v.]

306
Leonor Horçoça
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Raposi y
Mofarrix y la calle en çient pesantes.

C pes

307
Diego el Magzili
1

2

3

4

5

6

7

8

Una casa que es en la dicha villa en linde de Xacara y
doña Maria y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Aynulux en linde de su hermano y el Gid en ochenta
y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con quatro morales y la
quarta parte de un nogal en compania de sus
hermanos en el pago de Cabcarril en linde del Xayhe
y el açequia en sesenta y dos pesantes y çinco
dineros.

LXII pes V dros

Una viña de medio marjal en el pago del Muntiax
en linde de su hermano y el Zapon en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Una viña de un marjal en el dicho pago en linde de
Çadendan y el Najar en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el pago del Binit
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del Xamiz
en çinquenta pesantes.
Dos morales en heredad del Raposi en el pago del Mulidin
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
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L pes
XXXVII pes V dros

9

10

11

12

13

Un moral y la mitad de otro en compania del Garbi en
tierra suya en el pago del Rio en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Seys morales en tierra suya en el dicho pago en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad del molino que dizen del Magzili en compania
de su hermano en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 240 r.]

308
Pedro Mofarrix
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Çuça y
Molina y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Boloti
y el rio y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de Molina
y el Zaquif y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de çinco marjales con un moral en el pago
de la Hara (entre renglones: en linde del Daraca y
Jofre) en çiento y ochenta y siete pesantes y cinco
dineros.

CLXXXVII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde
de las heras y Abul Ayxe en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales con çinco morales en el
pago del Xamiz en linde del Dahua y la rambla en
doze pesantes.

XII pes
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7

8

9

10

11

12

13

Una haça de dos marjales con un moral y otras
posturas de morales en el pago del Pilaçit en linde
del Puxarri y Çafra en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal con dos morales en el dicho
pago en linde del Dordux y Bocron en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la
Zaerora en linde de Yazid y los habizes en çiento y
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago de la
Alberca de Azra en linde del Dordux y el Daraca en
ochenta y quatro pesantes y quatro dineros.

LXXXIIII pes IIII dros

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Dordux y el Paterni en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de marjal y medio con dos nogales en el pago
del Pilaçit en linde de Çujaa y el Gomeri en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres marjales en el pago del Coçayre en
linde del Dordux y el Calahorri en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

A pie de folio en letra menor : Va entre renglones do dize
en linde del Daraca y Jofre (lo 4). Vala (rubricado) .
[fol. 240 v.]
14

15

16

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en linde
del Dordux y el Badox en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho pago
en linde del Xergali y Çaleh en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Zapon y el Dordux en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

462

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Una haça de quatro marjales y medio en el dicho pago
en linde de Molina y el Dordux en çiento y doze pesantes
y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid en
linde del Paterni y Abohila en çient pesantes.

C pes

Una haça de ocho marjales en dos pedaços en el pago
del Aynulux en linde del Giliani y el Hami en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales y medio en dos pedaços
con çinco morales en el pago del Cabçon en linde de
Azuz y el rio en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Cavlid en
linde del Muxque y el Paterni en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Una huerta de medio marjal con syete morales junto a
su casa en linde de su hermano y el rio en çiento y
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CLXII pes V dros

Una huerta de dos marjales y medio con un moral e
otros arboles en el pago del Hiarat en linde del Rufian
y el Xumaqui en çiento y seys pesantes y dos dineros
y medio.

CVI pes II dros mo

Una viña de dos marjales con un moral en el pago del
Pilaçit en linde del Muxque e Yazid en çinquenta
pesantes.

L pes

Una viña de marjal y medio en el pago del Muntiax en
linde de Huirrina y el Boloti en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de dos marjales con un moral en el dicho pago
en linde de su hermano y la rambla en çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 241 r.]
27

Una viña de çinco marjales en el dicho pago en linde de
su hermano y Çaleh en çiento y veynte y çinco pesantes.
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CXXV pes

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Un moral en heredad de su sobrino en el pago de Canat
Xoaybe en quinze pesantes.
Un moral en heredad de Yazid en el pago del Lamontar
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XV pes
XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Carfy en el dicho pago en
çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Raposy en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad suya en el dicho pago en dos
pesantes.
Un moral en heredad del Zapon en el pago del Xamiz
en quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Raposy en el pago del Mulidin
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

II pes
XLIII pes VII dros mo
XXXI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Raposy en el dicho pago en
çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de Mumin en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Pilaçit en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Xergali en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales y la mitad de otro en compania del Abulaxi
en tierra suya en el dicho pago en veynte y çinco
pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de los habizes en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes
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42

Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 241 v.]
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Puxarri en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Magrafi en el pago del Mulidin
en veynte y çinco pesantes.
Dos morales en heredad de Abohila en el pago del Vmani
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.
Dos morales en heredad de Molina en el dicho pago en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XXV pes
XXXI pes II dros mo
XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Laredo en el pago del Hiarat en
quinze pesantes.

XV pes

Siete morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad de su hermano en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Abohila en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Hamtutar en el pago del Pilaçit
en çinco pesantes.

V pes

Un moral en heredad de Molina en el dicho pago en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Riduan en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

465

56

57

58

Tres morales en tierra suya en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Midahua en el dicho pago en
quinze pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago de Benirahil
en dos pesantes.

II pes

[fol. 242 r.]
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la Çucaria
en dos pesantes.

II pes

Un moral en heredad de los habizes en el pago del Yjal
en veynte pesantes.

XX pes

Dos morales en heredad de los habizes en el dicho pago
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en quinze
pesantes.

XV pes

La mitad de un castaño en compania de Miranda en
tierra suya en el dicho pago en diez e ocho pesantes
y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Quatro castaños en tierra suya en el pago del Hiarat
en çinquenta y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

La mitad de un nogal en compania de su hermano en
tierra suya en el pago del Rio en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un nogal en tierra suya en el pago del Mulidin en diez
e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un nogal en heredad del Hami en el pago del Binit en
tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

La mitad de dos nogales en compania del Paterni en
tierra suya en el pago del Mulidin en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros
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69

70

71

72

73

La mitad de un castaño en compania del Harxen en
tierra suya en el pago del Rimil en catorze pesantes.

XIIII pes

Una viña de un marjal en el pago de Xiquena en linde
del Paterni y el Matraqui en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Otra viña de un marjal en el dicho pago en linde del
Camah y el Mizuar en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Quinze cabras y ovejas grandes y chicas en treynta
pesantes.

XXX pes

Una parte de un castaño en compania del Çuça y otrie
en tierra suya en el pago de Cabcarril en seys pesantes
y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 242 v.]

309
Los herederos de Garçia el Ohaniçi

1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del Paterni y el
Cachili y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de un marjal en el pago de Canat Xoaybe en
linde del Magrafi y Nexda en doze pesantes y çinco
dineros.

XII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el pago del
Lamontar en linde de Hizbala y el Rayhani en çiento
y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de ocho marjales en tres pedaços con
treynta y quatro morales y un castaño y dos nogales
en el pago del Cabçon en linde del Midahua e Ybca
en ochoçientos y treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

DCCCXXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del
Muntiax en linde del Cachili y el Raposy en sesenta
y dos pesantes y çinco dineros.

467

LXII pes V dros

6

7

8

9

10

11

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde del Paterni y el camino en setenta y
çinco pesantes.
Una haça de tres marjales con dos morales y una parte
de un nogal en conpania del Bututi y otrie en el pago del
Binit en linde del Daboqui y el Artin en ochenta y un
pesantes y dos dineros y medio.

LXXV pes

LXXXI pes II dros mo

Una huerta de dos marjales con tres morales y un
castaño y un nogal y un peral en el pago de la Çihla
en linde de su tio y el açequia en çiento y veynte y
çinco pesantes.

CXXV pes

Una huerta de medio marjal con diez y seys morales
en el pago de la Çucaria en linde del Alel y el Zoroqui
en çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Una viña de çinco marjales en el pago del Bio en linde
del Azraq y los habizes en çient pesantes.

C pes

Una viña de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su tio y el açequia en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII drs mo

[fol. 243 r.]
Tres castaños en tierra suya en el pago del Rio en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Zapon y el Badox en çinquenta pesantes.

L pes

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimil en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

16

Dos vacas en çinquenta pesantes.

L pes

17

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

12

13

14

15
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310
Rafael el Muxque
1

2

3

4

5

6

7

(*)

Una casa que es en la dicha villa en linde del Badox y
Abuçay y la calle con un palomar en çiento y honze
pesantes y dos dineros y medio.

CXI pes II dros mo

Una haza de quatro marjales y medio en el pago del
Pilaçit en linde de Çamaa y el Najar en çiento y
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

CLXVIII pes VIIdros mp

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Coçayre en linde de su cuñado y el camino en çient
pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago del Zocaque en
linde de Molina y el Paterni en çiento y çinquenta
pesantes.

CL pes

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde de su hermana y el Azraque en treynta y
siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral en el pago de
la Hara en linde del Badox y el camino en noventa y
çinco pesantes.

XCV pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago
en linde de su cuñado y Mumin en sesenta y dos
pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

A pie de folio en letra menor : Va sobre raydo do dize con
un palomar en çiento y honze pesantes y dos dineros y
medio (lo 1 ). Vala (rubricado).
[fol. 243 v.]
8

9

Una haça de dos marjales y medio con seys morales en
el dicho pago en linde del honsario y sus sobrinos en
çiento y quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

CXLIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal con quatro morales en el dicho
pago en linde de doña Maria y el açequia en çiento y diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

CXVIII pes VII dros mo
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de doña
Maria y el camino en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde de los
habizes y el camino en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal en el pago del Binit en linde de
Zayzay y el Jobayah en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal con quatro morales en el pago
de Handaq Cayro en linde de Horçoz y el Axiq en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una viña de marjal y medio con quatro castaños en el
dicho pago en linde de su cuñada y el açequia en ochenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

LXXXIIIpes VII dros mo

Una viña de un marjal en el pago del Muntiax en linde
de Maymay y el Pichin en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de marjal y medio en el pago del Pilaçit en linde
de Mofarrix y el Dordux en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un moral en compania de Molina en heredad
de Molina en el pago del Yjal en diez e ocho pesantes y
siete dineros y medio.
Un moral en tierra suya en el pago del Lamontar en doze
pesantes y çinco dineros.

XVIII pes VII dros mo
XII pes V dros

[fol. 244 r.]
20

21

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Xamiz
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de los habizes en el pago del
Mulidin en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Un moral en heredad del Xergali en el dicho pago en
un pesante.

I pes

Dos morales en tierra suya en el pago de Ayne al Nocta
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de su sobrino en el pago de la
Hara en doze pesantes y çinco dineros.
Dos morales en heredad de los habizes en el dicho pago
en treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad de su cuñado en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.
Siete morales en tierra suya en el pago de Handaque
Cayro en ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.

XII pes V dros
XXXVII pes V dros
XXV pes
LXXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de su cuñado en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Raposi en el pago de la Çucaria
en quinze pesantes.

XV pes

Tres morales en tierra suya en el pago del Rimil en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Badox en el pago del Cabçon en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en compania del Badox en tierra
suya en el dicho pago en diez e ocho pesantes e siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

La mitad de un castaño en compania del susodicho en
tierra suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes y
dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

[fol. 244 v.]
34

Una parte de un castaño en compañia de sus sobrinos
e otrie en tierra suya en el pago del Cabçon en seys
pesantes y dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

35

36

Diez y seys cabras grandes y chicas en treynta y dos
pesantes.

XXXII pes

veynte y çinco colmenas en çinquenta pesantes.

L pes

Va enmendado do dize en el pago (lo 34). Vala
(rubricado)
En la villa de Gueneja sabado veynte y nueve dias del
dicho mes de março del dicho año de mill e quinientos
y çinquenta años estando presentes los contenidos en
el dia lunes veynte e quatro del dicho mes se
enpadronaron los siguientes

311
Fernando Motarrif
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde del Rayhani
y la calle en çient pesantes.

C pes

Una huerta de un marjal con quatro morales y seys
castaños y un nogal y otros arboles en el pago de la
Goayda en linde de Abo Amir y el rio en çiento y
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

Una haça de siete ochavos de marjal con dos morales
en el pago del Rio en linde de su tio y el rio en quarenta
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Una viña de un marjal en dos pedaços en el pago del
Xarrin en Dolar en linde del Xarrili y el açequia en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en Dolar cerca de las casas
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de Vmeya en el pago de Handaque
en diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

[fol. 245 r.]
7

Un moral en heredad de Janina en el dicho pago en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

472

XVIII pes VII dros mo

8

9

10

Un moral en heredad de Abendurri en el pago del
Guillian en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Dos morales y un castaño en tierra suya en el pago de
la Goayda en veynte y dos (tachado castaños) pesantes
y çinco dineros.

XXII pes V dros

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

A pie de relación en letra menor : Va enmendado do dezia
castaños (lo 9) . No enpezca (rubricado).

312
Los herederos del Rami Hizbala
1

2

3

4

5

6

7

8

Una haça de quatro marjales en el pago del Hitan Alhomar
en linde de los habizes y la rambla en çinquenta pesantes.
Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Muntiax
en linde de Mofarrix y el camino en treynta y un pesantes
y dos dineros y medio.

L pes

XXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
del Paterni y el açequia en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar en linde
del Xergali y el Dahua en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Giliani en el dicho pago en quinze
pesantes.

XV pes

Un moral en heredad del Carfy en el pago del Mulidin en
diez pesantes.

X pes

Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del Cabçon
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Muxque en el pago de la Hara en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

473

[fol. 245 v.]
9

10

11

Un moral en heredad de Hizbala en el dicho pago en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad del Camah en el pago de la
Çucaria en quinze pesantes.

XV pes

Las dos terçias partes de un castaño en conpania del
Xergali y otrie en tierra suya en el pago de Cavcarril
en veynte pesantes y ocho dineros.

XX pes VIII dros

313
Yfabel muger del Çuça
1

2

3

Una haça de un marjal en el pago de la Alberca de Azra
en linde del Dordux y Roman en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el pago de la Zaerora en
linde del Cachili y los habizes en çinquenta y seys pesantes
y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Aynulux en linde
del Çuça y Mofarrix en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Azraq en el pago del Vmani en
çinquenta y seys pesantes e dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Dos morales en tierra suya en el pago del Alcaçaba en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

6

Un moral en tierra suya en el pago del Rio en ocho pesantes.

VIII pes

7

Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

Un castaño en tierra suya en el pago del Rimil en diez e
ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

4

5

8
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[fol. 246 r.]

314
Diego el Zibibi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una haça de tres marjales y medio en el pago del Aynulux
en linde del Raposi y el camino en çiento y treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

Una haça de tres marjales y medio en dos pedaços en el
dicho pago en linde de su tio y el escobar en veynte y un
pesantes y ocho dineros y medio.

XXI pes VIII dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Zaerora en linde del Daboqui y el açequia en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Vmani en linde de Riduan (y) el Giliani en çiento y
veynte y un pesantes y nueve dineros.

CXXI pes IX dros

Una haça de dos marjales y un quarto en el pago
susodicho en linde de su tio e Ybca en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de (en blanco) marjales en el pago del Hiarat
en linde de (en blanco) y tres morales el uno dellos en
la dicha haça y los otros dos en heredad de Maymay en
diez e ocho pesantes e siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

XVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal con dos morales el uno dellos en
la dicha haça y el otro en heredad del Çobayban en el
pago del Rimil en linde de su tio y el Çobayban en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de un marjal con tres morales en el pago de la
Goayda en linde de su tio en çinquenta (tachado y seys)
pesantes.

L pes

Una haça de un quarto de marjal con un moral en el dicho
pago en linde de su tio y el Zoroqui en treynta pesantes.

XXX pes
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10

Una haça de dos marjales en el pago del Muntiax en linde
de su tio y Abohila en çinquenta pesantes.

L pes

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia y seys.
(lo 8). No enpezca (rubricado).
[fol. 246 v.]
11

12

13

14

Una viña de un marjal y un quarto en el dicho pago en
linde del Xergali e Yazid en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Dordux en el dicho pago en
seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de su tio en el dicho pago en treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en heredad del Raposi en el pago del Mulidin
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Tres morales en heredad del Daboqui en el pago del
Hiarat en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en heredad del Daboqui en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en tierra suya en el pago de la Alcaçaba en
çinquenta pesantes.

L pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte
pesantes.

XX pes

19

Tres ovejas y una cabra en ocho pesantes.

VIII pes

20

Una parte de tres castaños en compania de su tio y
Fotayah y otros en tierra suya en el pago del Rimil en
veynte y seys pesantes y siete dineros.

XXVI pes VII dros

15

16

17

18

21

Una parte de un nogal en compania del Daboqui y otrie
en tierra suya en el pago del Hiarat en çinco pesantes.
A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dezia
y otros y do dize seys (lo 20). Vala (rubricado).

476

V pes

[fol. 247 r.]

315
Juan de Argote
Una casa que es en la dicha villa en linde del Zoroqui
y el Boloti y la calle en çient pesantes.

1

C pes

316
Rafael el Pichin
1

2

3

Una haça de quatro marjales en el pago del Aynulux
linde de Bocron y Çamaa en çient pesantes.

C pes

Una haça de seys marjales en el pago de la Alberca
de Azra en lindede Mumin y el Daraca en çiento y
çinquenta pesantes.

CL pes

Una viña de un quarto de marjal en el pago del
Muntiax en linde del Cachili y la rambla en tres
pesantes y un dinero.

III pes I dro

317
Los herederos de Pedro el Ratab
1

2

3

4

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaq en
linde del Dordux y el Xergali en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

Una haça de çinco marjales con un moral en el pago
de la Hara en linde del Çamar y Jofre en çiento y
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

CLXII pes V dros

Una viña de un quarto de marjal en el dicho pago en
linde del Alel y Fotayah en un pesante.

I pes

Un moral en heredad del Dordux en el pago del Pilaçit
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

477

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
çiento (lo 2). Vala (rubricado) .
[fol. 247 v.]
5

6

7

8

9

Un moral en heredad de Mizbah en el dicho pago en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad de Bocron en el dicho pago en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad de Haquem en el dicho pago en
ocho pesantes.

VIII pes

Treze morales en tierra suya en el pago del Binit en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimil en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

318
Juan el Guenegi
1

2

3

4

5

Una haça de marjal y medio en el pago del Lamontar en
linde del Badox y el açequia con la mitad de un nogal y
de un castaño en compania del Magrafi y otrie en
çinquenta y çinco pesantes y seys dineros.

LV pes VI dros

Dos morales en tierra suya en el dicho pago en çiento y
veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Un moral en tierra suya en el dicho pago en çinquenta
pesantes.

L pes

Un moral en heredad del Dahua en el dicho pago en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad de Mofarrix junto a su casa en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

478

XXXVII pes V dros

6

Un moral y la mitad de dos castaños y un serval en
compania del Magrafi y otrie en tierra suya en el pago
de Cavcarril en çinquenta y seys pesantes y dos dineros
y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 248 r.]

319
Los herederos de Yfabel muger de Fotayah
1

2

3

4

5

6

7

Una haça de tres marjales con diez y siete morales en
el pago del Pilaçit en linde del Dordux y Molina en
trezientos pesantes.
Una haça de marjal y medio en el pago de Benirahil en
linde del Axiq y el açequia en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

CCC pes

XVIII pes VII dros mo

Una haça de medio marjal en el dicho pago en linde del
Arnab y el barranco en doze pesantes y çinco dineros.

XII ps V dros

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del Xergali
y el Cachili en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un castaño y la terçia parte de otro en conpania del Raposi
en tierra suya en el pago del Rio en treynta y tres pesantes.

XXXIII pes

Una viña de medio marjal en el pago de Handaque Cayro
en linde de Mofarrix y el Muxque en seys pesantes y dos
dineros y medio

VI pes II dros mo

Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena en linde del
Raposy y Abohila en tres pesantes y un dinero.

III pes I dro

Al final de relación en letra menor : Va enmendado do dize
doze y do dize çinco (lo 3) . Vala. E va tachado do dezia y
medio(lo3 ). No enpezca (rubricado).

479

320
Garçia el Jogayjag
vezino de Berja
1

2

Una haça de nueve marjales en el pago del Zocaque en linde
del Xergali y el camino en çiento y doze pesantes y çinco
dineros.

CXII pes V dros

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la Alberca
de Azra en linde del Tarraque y el Çobayban en veynte e un
pesantes y ocho dineros y medio.

XXI pes VIII dros mo

[fol. 248 v.]
3

4

5

6

7

8

Una viña de un quarto de marjal en el pago de Canat Xoaybe
en linde de doña Maria y el camino en un pesante y çinco
dineros.

I pes V dros

Una haça de dos marjales en la pago del Cabçon en linde de
Maymay y el açequia en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya junto a la casa de su padre en seys
pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en heredad del Hamimi en el pago de Handaque
Cayro en quinze pesantes.

XV pes

La quarta parte de tres castaños en compania del Hamimi y
en tierra suya en el dicho pago en quinze pesantes.

XV pes

La terçia parte de un castaño y de un nogal en conpania del
Xergali y Azuz en tierra suya en el pago del Cabçon en catorze
pesantes y çinco dineros.

XIIII pes V dros

321
Françisco Bonun
vezino de Abla

1

Una haça de marjal y medio con tres morales en el pago
de la Çucaria en linde de Nexda y el Raposy en ochenta y
siete pesantes y çinco dineros.

480

LXXXVII pes V dros

2

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaq en linde
del Najar y el Zapon en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

[fol. 249 r.]

322
Los herederos de Maria muger del Abulaxi
1

2

3

4

Una haça de tres marjales en el pago de la Hara en linde
del Hami y Mofarrix en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el dicho pago en linde del
Xergali y Haquem en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal en el dicho pago en linde de
su tio y el Chohdon en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago de la Çucaria en
linde de Rabah (y) el Artin en çinquenta pesantes.

XVIII pes VII dros mo
L pes

323
Garçia de Molina Hizbala
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde de casa suya y
Mofarrix y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de la de suso
contenida y el Rayhani y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de casa suya
y el Puxarri y la calle en çient pesantes.

C pes

La mitad de otra casa que es en la dicha villa en compañía
del Azraq y en linde del y la calle en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de seys marjales con tres morales en el pago del
Yjal en linde del Laymuni y el camino en trezientos y seys
pesantes y dos dineros y medio

481

CCCVI pes II dros mo

6

Una haça de tres marjales y medio en dos pedaços en el
pago del Vmani en linde de doña Maria y el Dordux en
en çiento y treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

CXXXI pes II dros mo

A pie de folio en letra menor : Va enmendado do dize
compania (lo 4). Vala (rubricado).
[fol. 249 v.]
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Una haça de tres marjales en el pago de la Zaerora en
linde de Çafra y el açequia en çiento y doze pesantes y
çinco dineros.

CXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el dicho pago en
linde de los habizes y el açequia en noventa y tres
pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde de
viña suya y los habizes en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de un marjal en el dicho pago en linde del Zapon
y el Xarqui en treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de quatro marjales en el dicho pago en linde de
doña Maria y el Abulaxi en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de marjal y medio en el pago del Lamontar en
linde del Rayhani y Azuz en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde del
Arnab y el Dahua en diez e ocho pesantes y siete dineros y
medio.

XVIII pes VII dros mo

Una haça de tres marjales en el pago del Fex en linde de
Mofarrix y el Xergali en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Zocaque
en linde del Daboqui y el camino en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXIIpes V dros

482

16

17

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Alberca en linde de Bocron y el Mogahuir en noventa y
tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de tres marjales y medio en el dicho pago en linde
del Azraq y el Zoroqui en çiento y treynta y un pesantes y
dos dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

CXXXI pes II dros mo

[fol. 250 r.]
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Una haça de tres marjales y medio en el pago de la Hara
en linde de Hamtutar y el alberca en quarenta y tres
pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de un marjal con quatro morales en el pago del
Binit en linde del Dordux y los habizes en çiento y setenta
y çinco pesantes.
Una haça de medio marjal con ocho morales en el pago del
Pilaçit en linde del Abulaxi y el Hami en çiento y çinquenta y
seys pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de un marjal y tres quartos en el dicho pago en
linde de Mofarrix y el Daraca en sesenta y çinco pesantes
y seys dineros.
Una viña de un marjal y un quarto en el dicho pago en linde
del alberca y el Raposy en treynta y un pesantes y dos dineros
y medio.

XLIII pes VII dros mo

CLXXV pes

CLVI pes II dros mo

LXV pes VI dros

XXXI pes II dros mo

Dos morales en heredad del Laymuni en el dicho pago en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una mata de morales en heredad del Azraq en el dicho pago
en çinquenta pesantes.

L pes

Dos morales en heredad del Azraq en el dicho pago en
ochenta y un pesantes y dos dineros y medio.
Un moral en heredad del Azraq en el dicho pago en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.
Dos morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
çient pesantes.
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LXXXI pes II dros mo
XXXI pes II dros mo
C pes

28

29

La mitad de un moral en compania de su hermana en tierra
suya en el dicho pago en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Goayda en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

[fol. 250 V]
30

31

32

33

34

Quatro morales en heredad de Nexda en el pago del Binit
en çiento y veynte y çinco pesantes.

CXXV pes

Dos morales en heredad del Dordux en el dicho pago en
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Dos morales en heredad de su hermana en el pago de
Fadinalyjal en çinquenta pesantes.

L pes

Çinco morales en tierra suya en el pago del Lamontar en
çinquenta pesantes.

L pes

Tres morales en tierra suya junto a su casa en çinquenta y
seys pesantes y dos dineros y medio.

35

Un moral en tierra suya junto al meson en quinze pesantes.

36

Seys morales en tierra suya en el pago de la Alcaçaba en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

LVI pes II dros mo
XV pes
XLIII pes VII dros mo

Un moral en heredad de los habizes junto a la alberca en
el pago de la Zaerora en çinquenta pesantes.

L pes

38

Un moral çerca de la casa del Dordux en diez pesantes.

X pes

39

La mitad de un castaño en compania del Najar en tierra
suya en el pago del Hiarat en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Las dos terçias partes de tres castaños en conpania del
Najar y otrie en tierra suya en el pago del Pilaçit en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La quarta parte de un castaño en compania del Tarraque
en tierra suya en el pago de la Çucaria en dos pesantes y
çinco dineros.

II pes V dros

37

40

41

484

42

43

Dos castaños en tierra suya en el pago del Cabçon en
veynte y çinco pesantes.
Un castaño en tierra suya en el pago el Hiarat en treinta
y siete pesantes y çinco dineros.

XXV pes
XXXVII pes V dros

[fol. 251 r.]
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Dos castaños en tierra suya en el dicho pago en veynte
y çinco pesantes.

XXV pes

Dos castaños en tierra suya en el pago de la Goayda en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de medio marjal en el pago del Pilaçit en linde
del Najar y el camino en diez e ocho pesantes y siete
dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una huerta de medio marjal con arboles en el pago del
Yjal en linde de Çaleh y la rambla en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Un horno que es en la dicha villa en linde de la fortaleza
y la calle en trezientos y setenta y çinco pesantes.

CCCLXXV pes

Un molino que es en la dicha villa e se dize el molino de La
Jabza en dozientos y çinquenta pesantes.

CCL pes

Otro molino que es en termino de la dicha villa en el pago
del Vmani en dozientos pesantes.

CC pes

Una haça de tres marjales y un quarto en el pago del
Lamontar en linde de Yazid y el Xayhe en ochenta y siete
pesantes y çinco dineros.
Una haça de medio marjal con çinco morales en el pago
del Pilaçit en linde del y del Hami en ochenta y un pesantes
y dos dineros y medio.
Una haça de quatro marjales y un quarto en el pago del
Zocaque en linde de Aben Galib y el Xergali en çiento y
seys pesantes y dos dineros y medio.

485

LXXXVII pes V dros

LXXXI pes II dros mo

CVI pes II dros mo

54

Una haça de tres marjales y tres quartos en el pago de la
Alberca en linde de los habizes y Çaleh en çiento y treynta
y siete pesantes y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

[fol. 251 v.]
Tres morales en heredad de los habizes en el dicho pago
en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Tres morales y la mitad de un castaño en conpania del Hami
en tierra suya junto a la casa del benefiçiado en çinquenta
pesantes.

L pes

57

Quatro bueyes de arada en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

58

Un cortijo de tierras que es en termino deste dicho
marquesado del Cenete en la sierra de Baça e se dize
Marge Sorba en que abra trezientas hanegadas poco
mas o menos e alinda con el Margui Alcaçeh y con las
cabeças de Marge al Fiçi y Marge al Roma y de Handaque
Alxima y con el Tale Alazfar y Aguafrida y el rio del Marge
en el Mobalat debaxo de Hagre al Juban ponese con sus
bienes porque se probo ser bienes suyos y de los que se
lo vendieron y el dicho señor gobernador lo mando
asentar en sus bienes por un avto que pronunçio ante mi
en veynte e ocho dias del mes de agosto del dicho año de
mill e quinientos e çinquenta años en preçio de mill
pesantes que le consto valer a comunal estimaçion segun
el preçio de todos los otros bienes deste marquesado.

IV pes

55

56

[fol. 252 r.]

324

Los herederos de la muger de Fernando el Afif
1

2

3

Una haça de dos marjales en el pago de Benirahil en
linde del Xergali y Mofarrix en çinquenta pesantes.

L pes

Una haça de un marjal en el pago de la Çucaria en linde
del Xergali y el camino en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Una haça de quatro marjales y medio en el pago de la
Zaerora en linde de su tio y el Xergali en çiento y sesenta
y ocho pesantes y siete dineros y medio.

486

CLXVIII pes VII dros mo

4

5

Una haça de quatro marjales y medio en el pago del
Zocaq en linde del Puxarri y Azuz en ochenta y un
pesantes y dos dineros y medio.
Una haça de dos marjales en el pago del Lamontar
en linde del Zapon y los habizes en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

LXXXI pes II dros mo

LXVIII pes VII dros mo

Un moral en heredad del Rayhani en el dicho pago
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en heredad del Paterni y junto a su casa
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral junto a la casa de Harxen en seys pesantes
y dos dineros ymedio.

VI pes II dros mo

9

Un moral junto a la casa del Badox en ocho pesantes.

VIII pes

10

Çinco morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

6

7

8

11

12

13

14

15

LXVIII pes VII dros mo

Una mata de morales en heredad de su tio en el pago
del Binit en quarenta y tres pesantes y siete dineros y
medio.

XLIII pes VII dros mo

Una mata de morales en heredad del Gid en el pago
del Mulidin en quarenta y tres pesantes y siete
dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una parte de dos castaños en compañia de Çumeyal
en tierra suya en el pago de la Çucaria en seys pesantes.

VI pes

Una parte de dos castaños en compañia de los
susodichos y otrie en tierra suya en el pago del
Rimil en çinco pesantes.

V pes.

487

[fol. 252 v.]
En la villa de Gueneja lunes treynta y uno de março del dicho
año de mill e quinientos y çinquenta años estando presentes
los contenydos en el dia lunes veynte e quatro del dicho mes
se enpadronaron los siguientes

325
Françisco el Puxarri
vezino de Abla

1

2

3

4

5

6

7

8

Una haça de un marjal y un quarto en el pago del Binit
en linde de su hermano y el Muxque en treynta y un
pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago de
Canat Xoaybe en linde de Azuz y doña Maria en treynta
y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en dos pedaços con un moral
en el dicho pago en linde de la cuesta y el escobar en
veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de dos marjales en el dicho pago en linde del
Daraca y Miruyz en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Un moral en heredad del Boloti en el pago del Mulidin
en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Un moral en heredad de su hermano en el pago del
Lamontar en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Un moral en tierra suya en el dicho pago en veynte y
çinco pesantes.

XXV pes

Dos morales en tierra suya en el pago de la Çucaria
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros
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326
Fernando el Coteytan
vezino de Finiana

1

2

3

Una haça de un marjal en el pago de la Alberca en
linde de Jofre y Abuçayd en treynta y siete pesantes
y çinco dineros.

XXXVII pes V dros

Un moral en tierra suya en el pago de la Hara en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos castaños en tierra suya en el pago del Rimil en
setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

[fol. 253 r.]

327
Françisco Garçia sacristan
1

Un moral en heredad del Puxarri en el pago del Lamontar
en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

328
Rafael el Fahar

vezino de Finiana
1

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda en
quarenta y tres pesantes y siete dineros y medio.

XLIII pes VII dros mo

329
Luys el Azhad
vezino de Almeria
1

Un castaño en tierra suya en el pago del Pilaçit en
veynte y çinco pesantes.
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XXV pes

330
Maria hija del Xayt
vezina de Abla

1

2

3

Una haça de tres marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde de Hamtutar y Bocron en setenta y çinco
pesantes.

LXXV pes

La mitad de un castaño en compañia de su tia en
tierra suya en el pago del Rimil en doze pesantes y
çinco dineros.

XII pes V dros

Las dos terçias partes de un castaño en compania de
Çamaa en heredad del Calahorri en el pago del Pilaçit
en diez pesantes.

X pes

[fol. 253 v.]

331
Juan el Bargili

vezino del Machar del rio de Alhama
1

La mitad de un castaño en compania de Xayta en tierra
suya en el pago del Rimil en doze pesantes y çinco
dineros.

332
Martin de Miedez . Beneficiado de la dicha villa.
(Al margen izquierdo
en letra menor)
No se apreçia esta casa porque se
dexa a cada benefiçiado del
Marquesado una casa libre de
magram.
1

Una casa que es en la dicha villa en linde del Najar y la rambla
y la calle.
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XII pes V dros

333
Françisco de Laredo
1

2

3

4

5

Una casa que es en la dicha villa en linde del çinco
y el rio y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde del Xarqui
y el Daraca y la calle en çient pesantes.

C pes

Una huerta de marjal y medio con çinquenta y un
morales y parras y otros arboles en el pago del Yjal
en linde de Mofarrix y el rio en seys çientos y
ochenta y siete pesantes y çinco dineros.
Un moral en heredad de Hamtutar en el pago del
Pilaçit en treynta y un pesantes y dos dineros y
medio.
Un castaño en tierra suya en el pago del Cabçon y
las tres ochavas partes de otro castaño en compania
del Badox y otrie en tierra suya en el pago del Rimil
en quarenta y tres pesantes e siete dineros y medio.

DCLXXXVII pes V dros

XXXI pes II dros mo

XLIII pes VII dros mo

[fol. 254 r.]

334

Ysabel Dorduxa
1

2

3

4

Un moral en heredad del Najar en el pago del Mulidin
en sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Dos morales en heredad del Paterni en el dicho pago
en treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Arnab en el pago del Pilaçit
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

Tres morales en tierra suya en el pago del Cabçon en
doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

491

5

Quatro morales y quatro castaños en tierra suya en el
dicho pago en ochenta y siete pesantes y çinco dineros.

LXXXVII pes V dros

335

Pedro (de Burgos) el Dordux (*)
1

2

3

4

5

6

Una haça de dos marjales con nueve morales en el pago
del Pilaçit en linde del Zoroqui y el Gid en çient pesantes.
Una haça de tres marjales y medio en el pago del Bio en
linde de Mumin y los habizes en quarenta y tres pesantes
y siete dineros y medio.

C pes

XLIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Coçayre en linde
de Mofarrix y el Gomeri en veynte pesantes.

XX pes

Una haça de dos marjales en el pago del Xamiz en linde
de su hermano y Azuz en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres quartos de marjal en el pago del
Lamontar en linde de su hermano y Abohila en veynte
pesantes.

XX pes

Una viña de medio marjal en el pago del Pilaçit en linde
de su hermano y el camino en nueve pesantes y quatro
dineros.

IX pes IIII dros

[fol. 254 v.]
7

8

9

10

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Muntiax en linde del Cachili y el Muxque en diez e
ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Tres morales en heredad de Mofarrix en el pago del
Pilaçit en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Xamiz en linde
del Raposi en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

La terçia parte de dos nogales en compania de su
hermano y Hizbala en tierra suya en el pago del Lamontar
en seys pesantes y dos dineros y medio.

VI pes II dros mo

492

11

La mitad de un moral en compania de su hermano en
heredad de los habizes en el pago de la Hara en seys
pesantes y dos dineros y medio.

[fol. 255 r.]

VI pes II dros mo

336
Ysabel muger de Pedro el Dordux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una casa que es en la dicha villa en linde de su hijo y el
Magrafi y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de marjal y medio en el pago de la Zaerora en
linde de su hijo y el Zapon en sesenta y un pesantes.

LXI pes

Una haça de dos marjales con dos morales (repetido
con dos morales) en el pago de la Alberca en linde de
Mumin y los habizes en çiento y çinquenta y seys
pesantes y dos dineros y medio.

CLVI pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago del Pilaçit en linde
de Mumin y los habizes en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de medio marjal con nueve morales en el dicho
pago en linde de Mumin y Riduan en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales en el pago de la Alberca de
Azra en linde de Mumin y el Xergali en sesenta y ocho
pesantes y siete dineros y medio.

LXVIII pes VII dros mo

Una haça de un marjal en el pago del Zocaque en linde
del Alel y el Xergali en treynta y siete pesantes y çinco
dineros.

XXXVII pes V dros

Una haça de seys marjales con diez morales y un nogal
y un serval en el pago del Mulidin en linde del Ohaneçi
y el Puxarri en trezientos y sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

CCCLXII pes V dros

Una haça de dos marjales con un moral en el pago del
Lamontar en linde de Mumin y la rambla en doze
pesantes y çinco dineros.
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XII pes V dros

10

Una haça de marjal y medio con nueve morales en el
pago de Handaque Cayro en linde de Hamtutar y el
camino en dozientos y doze pesantes y çinco dineros.

CCXII pes V dros

[fol. 255 v.]
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Una haça de medio marjal con nueve morales en el
pago del Binit en linde de Nexda y el Ohaniçi en çiento
y treynta y siete pesantes y çinco dineros.
Una haça de un marjal en el pago de la Hara en linde
del Magzili y el Najar en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.
Una huerta de un marjal con çinco morales en el pago
del Pilaçit en linde de Mumin y el rio en çiento y
treynta y siete pesantes y çinco dineros.

CXXXVII pes V dros

XXXVII pes V dros

CXXXVII pes V dros

Una viña de un marjal con un moral y un nogal en el
dicho pago en linde de su hermano y el camino en
nueve pesantes y quatro dineros.

IX pes IIII dros

Una viña de un marjal en el pago del Montiax en linde
de Mumin y el Badox en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

Una viña de marjal y medio en el pago del Bio en linde
de Mumin y Hizbala en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales en heredad de Hizbala en el pago del
Vmani en ocho pesantes.

VIII pes

La mitad de una mata de morales en compania de
Mumin en heredad del Najar en el pago del Mulidin
en veynte e ocho pesantes y un dinero.

XXVIII pes I dro

Un castaño en tierra suya en la viña de Abuhorçe en
el pago del Cabçon en veynte y çinco pesantes.

XXV pes

La mitad de un castaño en compania de Mumin en
tierra suya en el dicho pago en seys pesantes y dos
dineros y medio.

VI pes II dros mo

La mitad de un castaño en conpania de Mumin en
tierra suya en el pago del Hiarat en seys pesantes y
dos dineros y medio.
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VI pes II dros mo

[fol. 256 r.]
22

23

24

25

26

Un castaño en tierra suya en el dicho pago en seys
pesantes y dos dineros y medio.
Un castaño en tierra suya en el pago susodicho en
veynte y çinco pesantes.
La mitad de un castaño en conpania de Mumin
en tierra suya en el dicho pago en seys pesantes
y dos dineros y medio.
Una viña de medio marjal en el pago de Xiquena
en linde de Mumin y el Tale en dos pesantes.
Quarenta cabras y ovejas grandes y chicas en
ochenta pesantes.

VI pes II dros mo
XXV pes

VI pes II dros mo
II pes
LXXX pes

337
Alonfo el Haçib
1

2

3

4

5

6

Una casa que es en la dicha villa en linde de su madre
y el Magrafi y la calle en çient pesantes.

C pes

Otra casa que es en la dicha villa en linde de su tia y
Jabah y la calle en çient pesantes.

C pes

Una haça de dos marjales con dos morales y la mitad
de otro en conpania del Xayhe en el pago del Vmani
en linde de Çamaa y Hizbala en çiento y quarenta y
tres pesantes y siete dineros y medio.
Una haça de dos marjales y tres quartos con un moral
en el pago de la Zaerora en linde de Yazid y el Zibibi en
çiento y doze pesantes y çinco dineros.

CXLIII pes VII dros mo

CXII pes V dros

Una haça de marjal y medio en el dicho pago en linde
de su madre y el Zapon en sesenta y un pesantes.

LXI pes

Una haça de un marjal y siete ochavos en el dicho pago
en linde del Dordux y el Azraq en setenta pesantes y
tres dineros.

LXX pes III dros

495

7

Una haça de quatro marjales en el pago del Aynulux en
linde de Abuçayd y Riduan en çinquenta pesantes.

L pes

[fol. 256 v.]
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en
linde de Mofarrix y el Ratab en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de quatro marjales en el pago del Coçayre
en linde del Azraque y el camino en quarenta pesantes.

XL pes

Una haça de dos marjales con tres morales y la mitad
de quatro castaños en compania del Xumaqui en el
pago del Cabçon en linde del molino de Zayzay en
sesenta pesantes.
Una haça de un marjal con nueve morales en el pago
del Mulidin en linde del Dordux y la rambla en
dozientos y sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LX pes

CCLXII pes V dros

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Handaque Cayro en linde del Xergali y Mofarrix en
diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de tres quartos de marjal en el pago del
Muntiax en linde del Muxque y el Dordux en diez
e ocho pesantes e siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

Una viña de marjal y medio en el pago de Xiquena
en linde del Carfy y el Gomeri en tres pesantes y un
dinero.

III pes I dro

Dos morales en heredad del Ohaneçi en el pago del
Mulidin en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco morales en tierra suya junto a su casa en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

Un moral en heredad del Ohaniçi en el pago de
Handaque Cayro en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Dos morales y la mitad de un castaño y de un moral
en compania del Xumaqui en tierra suya en el pago
del Cabçon en çinquenta y seys pesantes y dos
dineros y medio.

LVI pes II dros mo
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19

La terçia parte de un castaño en conpania del Muxque
y otrie en tierra suya en el pago de la Goayda en diez
pesantes.

X pes

[fol. 257 r.]
20

21

22

23

Dos castaños en tierra suya en el pago del Hiarat en
treynta y un pesantes y dos dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La mitad de un castaño en compania del Xumaqui
en heredad del Gid en el pago de la Hara en quinze
pesantes y seys dineros.

XV pes VI dros

Setenta cabras grandes y chicas en çiento y quarenta
pesantes.

CXL pes

Ocho colmenas en diez y seys pesantes.

XVI pes

338
Pedro el Riari
1

Una haça de quatro marjales en el pago del Cablid
en linde del Camah y el Zoroqui en çient pesantes.

C pes

339
Françisco el Hamimi
vezino de Berja

1

2

Una haça de un marjal y dos morales en heredad de
su sobrino en el pago del Binit en linde del dicho su
sobrino y el Daboqui en ochenta y un pesantes y dos
dineros y medio.
La quarta parte de tres castaños en compania de sus
sobrinos y un castaño en tierra suya en el pago de
Handaque Cayro en veynte pesantes.
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LXXXI pes II dros mo

XX pes

[fol. 257 v.]

340
Luys el Paterni el Menor
1

2

Una haça de dos marjales en el pago del Zocaque en
linde del Magrafi y su hermano en çinquenta pesantes.

L pes

Una sesma parte de dos nogales en compania de su
hermano y otrie en tierra suya en el pago del Mulidin
en quatro pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

341
Luys Xayhon

vezino de Bayarcal
1

Una haça de dos marjales en el pago del Alberca en
linde de Handaque Guez y el camino en setenta y
çinco pesantes.

LXXV pes

342
La muger de Comçala
vezina de Abla

1

2

3

La mitad de un moral en compania de su hermana
en tierra suya en el pago del Xamiz en veynte y
çinco pesantes.
Un moral en heredad de Yazid en el pago del Pilaçit
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en tierra suya en el pago del Rio en seys
pesantes y dos dineros y medio.
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XXV pes
XVIII pes VII dros mo
VI pes II dros mo

[fol. 258 r.]

343
Juan el Caztali el çiego
vezino de Abla

1

Un castaño en tierra suya en el pago del Rio en çinquenta
y seys pesantes y dos dineros y medio.

LVI pes II dros mo

344
Gonçalo Baçan el Sordo
Alguazil y vezino de Abla

1

Tres castaños en tierra suya en el pago del Rimil en
sesenta y dos pesantes y çinco dineros.

LXII pes V dros

345
Françisco el Jabah
vezino de Lavraçena

1

2

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
del Cavlid en linde del Dordux y el Zapon en
sesenta y ocho pesantes y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Laymuni en el pago del
Pilaçit en doze pesantes y çinco dineros.

LXVIII pes VII dros mo
XII pes V dros

346
Riduan

vezino de Fiñana
1

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
Handaq al Riha en veynte y çinco pesantes.
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XXV pes

347
El Firiz

vezino de Fiñana
1

Una haça de tres marjales en el pago del Binit en linde
de Mumin y el camino en treynta y siete pesantes y
çinco dineros.

XXXVII pes V dros

[fol. 258 v.]

348
Hernando Tuza
vezino de Tijola

1

2

3

4

Una haça de dos marjales y medio en el pago de la
Hara en linde de los habizes y el Azraque en noventa
y tres pesantes y siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Tres morales en heredad de Jofre en el dicho pago
en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Tres morales en tierra suya en el pago de Canat
Xoaybe en doze pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

Un moral en tierra suya çerca de las casas en doze
pesantes y çinco dineros.

XII pes V dros

349
Miguel el Focayqui
vezino de Terque

1

Un castaño en tierra suya en el pago del Hiarat en
quinze pesantes.
A pie de relación en letra menor : Va sobre raydo
do dize el Focay (ver encabezamiento) . Vala
(rubricado).
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XV pes

350
Domingo el Hamimi
1

2

Una viña de un marjal en el pago de Handaque Cayro
en linde de su hermano y su padre en doze pesantes
y çinco dineros.

XII pes V dros

Çinco cabras en diez pesantes.

X pes

351
Yfabel muger de Hamtutar
1

Tres morales en heredad de Mofarrix en el pago del
Rio en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

XVIII pes VII dros mo

352
Lorenço el Hablo
1

Dos cabras en quatro pesantes.

IIII pes

[fol. 259 r.]

353
Juana hija de Madanez
1

2

3

Un moral en heredad del Hamimi en el pago de
Handaque Cayro en treynta y un pesantes y dos
dineros y medio.

XXXI pes II dros mo

La terçia parte de un castaño en conpania de sus
tios en tierra suya en el dicho pago en quatro
pesantes y dos dineros.

IIII pes II dros

Una parte de tres castaños en conpania de los
susodichos y otrie en tierra suya en el dicho
pago en çinco pesantes.

V pes

501

La hazienda de la mente capta ***
que subcedio en Serafin y al presente la

tienen y poseen las personas siguientes / -------

1

Garçia de Molina Hizbala
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una haça de diez marjales y un quarto en el pago del
Vmani en linde del y de Mirhuiz en trezientos y
ochenta y quatro pesantes y quatro dineros.

CCCLXXXIIII pes IIII dros

Una haça de dos marjales y tres quartos en el pago
de la Zaerora en linde de Hizbala y de Fotayah en
çiento y tres pesantes y un dinero.

CIII pes I dro

Una haça de (en blanco) marjales con veynte y çinco
morales en el pago del Pilaçit en linde de (en blanco)
en noveçientos pesantes.

DCCCC pes

Una haça de marjal y medio con (en blanco) en el
dicho pago en linde del Muxque y el camino en
trezientos y setenta y çinco pesantes.

CCCLXXV pes

Una viña de nueve marjales y medio con catorze
morales y tres nogales y otros arboles en el dicho
pago en linde del alberca y el tamerque en quatro
çientos y treynta y siete pesantes y çinco dineros.

CCCCXXXVII pes V dros

Çinco morales en heredad del Badox en el dicho pago
en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Siete morales en heredad del Muxque en el dicho
pago en dozientos pesantes.

CC pes

Diez y seys morales en heredad del Jobayah en el
dicho pago en dozientos y noventa y tres pesantes
y siete dineros y medio.
Un moral en heredad del Ohaneçi en el pago del
Cabçon en tres ducados.
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CCXCIII pes VII dros mo
XXXVII pes V dros

10

Un castaño en tierra suya en el pago de la Goayda
en diez e ocho pesantes y siete dineros y medio.

[fol. 259 v.]

(en blanco)

[fol. 260 r.]

(en blanco)

XVIII pes VII dros mo

[fol. 260 v.]

2
Juan el Muxque
Tocole de la dicha hazienda lo siguiente
1

2

3

4

5

Una haça de quatro marjales en el pago del Vmani en linde
del Jobayah y Molina en çiento y çinquenta pesantes.

CL pes

Una haça de un marjal y tres quartos en el pago del Pilaçit
en linde del Azraque y el Badox en sesenta y çinco pesantes
y dos dineros y medio.

LXV pes II dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en linde
del Muxque y el Azraque en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
de Hamtutar y Riduan en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una huerta de marjal y medio con arboles y parras en el
pago del Pilaçit en linde de Azuz y el Azraque en çinquenta
pesantes.

L pes

A pie de relación en letra menor : Va enmendado do dize
parras (lo 5 ). Vala (rubricado).

3
Luys el Jobayah
Tocole de la dicha hazienda lo siguiente
1

Una haça de quatro marjales en el pago del Vmani en linde
del Muxque y el Najar en çiento y çinquenta pesantes.
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CL pes

2

3

4

5

Una haça de tres marjales en el pago del Cavlid en linde
del Gid y el Çobayban en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Lamontar
en linde del Gomiri y Jofre en sesenta y dos pesantes y
çinco dineros.

LXII pes V dros

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Pilaçit en
linde del Arnab y el Badox en noventa y tres pesantes y
siete dineros y medio.

XCIII pes VII dros mo

Una haça de dos marjales en el pago de la Hara en linde
del Muxque y el Azraq en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

4
Luys Hamtutar el viejo
Tocole de la dicha hazienda
1

Una haça de tres marjales en el pago del Zocaque en linde
del Muxque y Riduan en setenta y çinco pesantes.

LXXV pes

5
Luys el Azraque el mayor
Tocole de la dicha hazienda
1

Una haça de dos marjales y medio en el pago del Lamontar
en linde del Jobayah y el Arnab en sesenta y dos pesantes
y çinco dineros.

LXII pes V dros

[fol. 261 r]
El qual dicho enpadronamiento de los vezinos de la dicha villa de Gueneja 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 de Gueneja se hizo en los dias en este libro
contenidos y fueron los dichos bienes apreçiados por las personas que para ello fueron
nombrados por los vezinos y conçejos de la dicha villa de Gueneja y de las otras villas
deste dicho marquesado del Cenete y son los que en ellas van nombrados abiendo
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preçedido juramentos en forma de derecho de los dichos apreçiadores y de los que
enpadronaron las dichas sus haziendas y todo ello se contiene en los trezientos y
sesenta y quatro nombres** que van asentados en este libro y se acabo el dicho
apreçio y enpadronamiento el dicho dia treynta e un días del mes de março de mill e
quinientos y çinquenta años siendo presentes por testigos Françisco Ximenez de
Ledesma y Lope Rodriguez e Diego Rodriguez estantes en la dicha villa . E yo Juan
Rodriguez escrivano de su magestad y su notario publico en su corte reynos y señorios
presente fuy con los dichos testigos al dicho enpadronamiento y apreçio que va
escripto en dozientas y sesenta y dos hojas deste libro con esta en que fize este my
signo (rúbrica) en testimonio de verdad. Juan Rodriguez escrivano.

fig. Sello, nombre y rúbrica del escribano Juan Rodriguez al final
del empadronamiento y como testimonio y colofón del mismo.
_________________________________________
Notas
(1)* Los empadronamientos de 1550 en Huéneja hacen referencia a los apreciadores
nombrados por los vecinos para la ocasión . Aparecen solo dos de los tres . Falta Rafael Lopez
el Magrafi quien, o bien no es asentado o bien podría tratarse de uno de los que no figuran en
la relacion de los trescientos sesenta y cuatro que se mencionan, por causas desconocidas. Sí
aparecen en cambio sus dos hermanos. Tampoco aparece en el empadronamiento Françisco
el Dordux de nombre de moro Cacin Almuxque.
Son buenos conocedores de los lotes correspondientes a cada vecino del lugar. Es decir, su
ubicación concreta en el pago correspondiente, la modalidad de haza, viña o huerta, su
extensión y linderos. Cada vecino asentado describiría ante el juez -en presencia de los demás
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testigos y apreciadores de las restantes villas- sus propiedades según el orden preestablecido
de asentamiento.
Comenzaria por la casa, con o sin palomar, le seguirían las hazas con o sin árboles.
A continuación las viñas, bien asociadas a hazas, o de forma individual en los distintos pagos
donde constituyen el mayor porcentaje de cultivos. Los arboles por este orden: morales
castaños, nogales, servales, perales, azeytunos, parrales, etc. Es decir, aquellos que serán
valorados a efectos del magram. Quedan sin mencionar los destinados al consumo familiar,
como higueras o almecinos, por ejemplo.
. La relación concluiría con el ganado en sus distintas variedades : bueyes de arada, vacas,
cabras, ovejas y colmenas. En muchos casos, a modo de rezago o "refayción" se le añaden
otros bienes en hazas o cultivos que habrían quedado fuera por olvido u otras causas. Es
interesante constatar como cada folio es rubricado por el escribano, rúbrica que figura
también al final de cada relación. Lo que
denotaria la conformidad del vezino tras la
enumeración de sus propiedades
enpadronadas. Queda así consignada notarialmente la
declaración de los vecinos con la aprobación tácita de los testigos y apreciadores venidos del
resto de las villas del marquesado.
(2)** En la relación onomástica que aparece en este libro de empadronamiento de moriscos
de Huéneja, solo figuran 353 nombres. Se incluyen los que aparecen en la mente capta. Estos
cinco moriscos poseen hacienda en otros de los cuarenta y tres pagos estudiados. Es decir,
faltan todavía once nombres. Sin embargo en cuanto a la foliación sí coincide practicamente,
ya que se compone de 261 r folios. Dado que no se aprecia en el libro original la detraición de
folios, es difícil conocer la causa de esta omisión. Tanto si se debe a un error del escribano
como si hay alguna motivación intencionada detrás de ello. En apoyo de la primera tesis debo
mencionar los frecuenteserrores de diverso tipo localizados en dicha relación, que van
recogidos puntualmente en la transcripción documental y que afecta a un total de 128 de los
353 de los asentados, es decir, al 36,26 por ciento al tiempo que parece evidenciarse,
igualmente, la intervención de al menos dos escribanos, según parece deducirse de la
diferente grafía del texto, así como algunas lagunas que aparecen en blanco en algún caso
(Garçia de Molina Hizbala, mente capta,1 fol. 259 r.), que demuestran dudas e imprecisiones,
así como repeticiones (Ysabel, muger de Pedro el Dordux, 336, fol. 255 r.),y en algunos casos,
desconocimiento de la ubicación de algún lote de tierra e, incluso, de su superficie.
Si a esto sumamos las numerosas tachaduras, enmendados y "sobre raydo", que se repiten
en numerosos empadronamientos, podemos deducir que el empadronamiento de Huéneja en
su conjunto no fue, precisamente, un modelo de pulcritud y fidelidad a los testimonios de los
testigos y conocedores del lugar. A este respecto habría que añadir las dificultades derivadas
de la transcripción al castellano de alguno de los apellidos moriscos de los empadronados y la
permanencia en 1550 de algunos nombres de pagos de origen mudéjar y en consecuencia,
islámico, como Hitan Alhomar, Fadinalyjal, Handaq Cayro, Handaq al Riha, etc . Un dato
curioso es la abundancia de correciones relacionados con la "x" , en Xiquena, por ejemplo.
Tales intervenciones a pie de página o de relación se hacen especialmente abundantes hasta la
inscripción de doscientas aproximadamente, es decir, más de la mitad, y a partir de este
número las correcciones se hacen más esporádicas, lo que podría significar una mayor
seguridad y experiencia de los escribanos en la interpretación de las deposiciones de los
vecinos. Es interesante también reseñar que en este documento se muestra una
castellanización progresiva a través de la terminologia y del lenguaje oficial con que se redacta
el texto. Se evidencia , por ejemplo, en la utilización monetaria del ducado, compartiendo su
equivalencia con el pesante, dinero y medio dinero expresado al margen derecho del lote
afectado. No obstante lo anterior, la utilidad e importancia de las descripciones de los vecinos,
implicados es evidente para el propósito que se pretende. Todas ellas son recogidas
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puntualmente por el escribano y aparecen también transcritas, validadas y rubricadas por él en
cada folio, recogiéndose puntualmente cada enmienda y tachadura a pie del folio. Lo que no le
resta validez jurídica al documento en su conjunto.
(3) *** En relación con la Mente Capta (Mente cautiva), desconocemos su significado y
criterios establecidos para su asignación, sabemos unicamente que consistía en una hazienda
que pertenecía a un vecino morisco de nombre Serafin y que le es repartida a los cinco vecinos
que se mencionan, Garçia de Molina Hizbala, Juan el Muxque, Luys el Jobayah, Luys Hamtutar
el Viejo y Luys el Azraque el Mayor. Sería este el único caso dentro del alfoz en que una
hazienda perteneciente a un particular es repartida entre varios vecinos y no entre sus
herederos. Lo habitual es que se conserve el patrimonio de las haziendas dentro del ámbito
familiar, de forma que al fallecimiento del titular los herederos se hacen cargo de su
continuidad a efectos de magram y evitar así pérdida económica para el señor del Cenete.
Aunque tampoco está clara en este caso dicha fragmentación, dado que puede suponerse que
al estar bien delimitado lo que corresponde a cada uno, durante su explotación y en el
momento de pagar el impuesto o censo correspondiente se asignarian a dicha Mente Capta lo
que en su concepto deberia pagar de magram. En este caso, el equivalente a los 1364 pesantes
dos dineros y medio en que se valora dicho patrimonio de Serafin.
A todos ellos se les reparte la parte de la hazienda relacionada con la tierra en hazas y un
huerto en distinta proporción. No entra la vivienda ni ganado ni otros bienes como arboles,
exceptuando huerta sin especificar especies ni número. Así, el mayor beneficiado es García de
Molina Yzbala. Este vecino recibe cuatro hazas y una huerta que suman en su conjunto doce
marjales (6.324 m2) , cada una en un pago diferente excepto la huerta, ubicada en Palaçit junto
a la haza, pues ambos alindan con Azraque. Los otros pagos son Vmani,Hara y Zocaque, este
último de secano o riego eventual. Su valoración en conjunto asciende a 415 pesantes 2
dineros y medio. La huerta, por su parte, es de dimensión modesta y dentro de la media de las
huertas del alfoz, hay arboles sin especificar y parras. Este patrimonio se incorpora a su ya
extensa relación de bienes, a igual que el resto de beneficiarios. El hecho de ser el más
beneficiado ,junto con el siguiente podria deberse al papel económico destacado de ambos y
su ascendiente social y politico dentro de la comunidad morisca.
Por su parte, a Juan el Muxque, le corresponde exactamente el mismo patrimonio, en los
mismos pagos, superficie y linderos y en la misma cuantia de 415 pesantes y dos dineros y
medio. Es decir, se trataría de los mismos bienes que compartirían entre los dos a partes
iguales.
En cuanto a Luys el Jobayah, le corresponden otras cinco hazas, que suman catorce marjales (
8.ooo8 m2 ),tres de dichas haza se ubican en el mismo pago que tres anteriores, de Muxque e
Yzbala y de igual superficie. Es decir,Yzbala,Muxque y Jobayah poseen un haza en pago de
Vmani con cuatro marjales y valoradas en ciento cincuenta pesantes que alindan entre sí. Por
su parte, Jobayah posee una haza de dos marjales, lo mismo que Muxque y que Yzbala, en
pago de la Hara, que alindan entre si y tienen el mismo valor, 75 pesantes cada una.El valor
total de su parte, asciende a 396 pesantes 2 dineros y medio . Como Muxque e Yzbala, tiene
otra haza en pago de Pilaçit algo más extensa que las de estos, que alinda con Badox y Arnab y
está colindante con aquellas dos del mismo pago y se le valora algo más, en noventa y tres
pesantes y siete dineros y medio. A diferencia de los dos primeros le ha correspondido otra
haza en pago de Lamontar y otra en pago de Cavlid.que no aparecen en aquellos. Esta última
es de valor similar a otras con setenta y cinco pesantes mientras que la de Lamontar es de
escaso valor, con solo dos pesantes y cinco dineros.
A Luys Hamtutar el viejo,le toca una única haza en el pago del Zocaque que tiene tres marjales
la misma que la ubicada en dicho pago que poseen Yzbala y Muxque, que alindan entre sí
(Muxque-Riduan-Yzbala) y se valoran también igual, es decir setenta y çinco pesantes, valor
total de lo que le toca.
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Por último a Luys el Azraque el Mayor, le toca también una sola haza de dos marjales y medio
en dicho pago de Lamontar, colindante con Jobayah y Arnab valorada en sesenta y dos
pesantes y cinco dineros.
En resumen, los cinco vecinos moriscos poseeran las hazas ubicadas en los pagos de Umani,
Pilaçit, Hara, Zocaque, Cavlid y Lamontar que pertenecian a Serafin , todas de riego y una de
secano cuyo valor en conjunto será de 1364 pesantes 2 dineros y medio dinero (3 maravedies)
en total. Este patrimonio podria consistir en 15 hazas y una huerta, aunque, no obstante, dado
que los lotes que tocan a García Yzbala y Juan el Muxque coinciden en la ubicación, los linderos
y superficie y su valoración podrian tratarse de los mismos y los llevarian a medias. De ahí pues
que la suma total de hazas y huerta será menor, es decir, de doce hazas y una huerta.
___________________________________
Nota 1. Francisco Gomez el Zapon (33), anteriormente llamado Audalla Zapon.

508

