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En la ciudad de Seuilla, XXX días del mes de mayo
de mill e quinientos años, Antón López de Toledo,
escriuano, ante el contador Diego de la Muela e por
su mandado presentó esta cuenta para descargo del
bachiller, para en lo que toca a la respuesta del dicho
bachiller contra la postura fecha por Fernando de
Solis en lo que en ella se remite el dicho bachiller al
dicho Antón López, e el dicho contador dixo que lo
oya e que se notifique al dicho Solis. Testigos
Beltrán del Salto e Miguel de Vergara, criado del
dicho contador.
En Seuilla, dos días del mes de junio de ID años, se
notificó lo susodicho al dicho Françisco de Solis.
Testigos, Fernando del Río e Françisco Péres e Pedro
de Caçalla.

En quatro días de junio de ID años, ante el contador
Juan López Beltrán del Salto en nonbre del bachiller
Serrano e por virtud de su poder del qual dio fe
Antón López, dixo que si es neçesario para
conprovaçión delas cuentas e
que
tiene e a de faser presentaçión de lo contenido en
este libro de relaçión. Testigos Pedro de Caçalla y
Françisco Ordoñez.
Fol.4

Relaçión
Primero y segundo repartimiento del Hauaral,
primera hoja.
Relaçión más breue de esta cuenta a doze hojas.
Los Rondíes a XV.
Gavsyn e su tierra a XV.
Casares e su tierra a XV.
Tierra de Marbella a XVI e a XLV.
Hoya de Málaga a XVIII.
Ali Palomo a XIX.
Mahomad, alcalde, y sus compañeros a XX.
Mahomad el Coruñal y Buenamor a XXI.
Hamete Alhage e Ali Palomo a XXIII.

Mosen Juan Peralta a XXVI.
Mahomad Buenamor a XXVI e a LX.
La tierra de Béles Málaga a XXIX e a XXXVI.
Axarquía de Málaga a XXVIII.
Terçero repartimiento de los moros a XXXVII.
Alonso Martín de la Fuente a XLVI.
El repartimiento de las IX mil doblas a XLVII.
Mahomad el Morabi a LXI.
Ali Dordux a LXI e a ochenta e vno.
Alonso de Quadros, LXI.
Gonçalo Cabrera, LXXVII e a LXXX.
Françisco Serrano a XCII.
Fernando del Castillo a XCVI.
El ministro de la Trinidad, XCVIII.
El bachiller Serrano a CIII.
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En la noble çibdad de Málaga, diez días del mes de
mayo, año del nasçimiento del nuestro Saluador
Jesuchristo de mill e quatroçientos e noventa e dos
años, ante el mucho honrrado e virtuosos señor el
bachiller Juan Alfonso Serrano, juez pesquisidor e
vesitador e justiçia mayor de la dicha çibdad y su
tierra, por el Rey e la Reyna, nuestros señores, e su
jues mero esecutor para la cabsa ynfra escrita, se
juntaron e paresçieron los alguaziles y moros
siguientes, conviene a saber:
Mahomad el Coruñal, escrivano del arávigo,
ynterpetre por Çidi Ali Dordux, alcadí mayor de los
moros del obispado de Málaga.
Mahomad Buenamor, ynterpetre e procurador de los
moros de la Hoya de Málaga y veçino de
Caçarabonela
Mahomad el gezirí, alfaqui de Montexaque
Mahomad Alazraque, ynterpetre y escrivano del
arávigo, alfaqui e vezino de Faraxan
. Hamete Alhage.
Caçin Modaguar, alguasil y vezino de Paravta.
. Ali Palomo, alguasil y vesino de Benaoxan
Ali Palomo, alguasil y vesino de Benaoxan
Hamete Mohalis, alguazil de Ygualeja
Mahomad Abenali, alguazil de Cartágima
Hamete Mogalis, alguasil de Faraxan

Caçin Abenalid, alguazil de Benitamin
.Mahomad Atangi, alguazil de Puxerra
Abrahen el Bedegui, alguazil de Balastar
E otros muchos moros de la Serranía e Hoya de
Málaga. Y estando juntos el dicho señor bachiller
Serrano reçibió de ellos las quentas de yuso
contenidas por la orden y forma siguiente:
Por quanto los moros de la Serranía de Ronda y
Gavsin y Casares e de la Hoya de Málaga y tierra de
Marbella segund las capytulaçiones y asientos que el
Rey e la Reyna, nuestros señores, conçedieron al
tiempo que los reçibieron por sus vasallos eran
obligados a poner guardas y señas y atajadores o
pagar los daños y rescates de cabtivos christianos y
sobre esto al tiempo que el dicho bachiller Serrano
vino con poder de sus altezas a entender en la
reformaçión e visitaçión de Ronda e Marbella e
Málaga y otras çibdades y villas contenidas en sus
poderes, paresçió por mucha y copiosa ynformaçióon
de testigos/
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prouanças que se hisieron que a cabsa de no se aver
puesto las dichas guardas y señas y atajadores que
eran obligados se hizieron muchos daños e
cabtiverios de christianos, e por estos cargos y penas
que los dichos moros meresçían criminales y
capitales y bienes que tenían perdidos e confiscados
e por otros cargos y culpas en que avían caydo e
yncurrido asy por no aver puesto las dichas guardas e
señas y atajadores como por los muchos daños e
cabtiverios e muertes y eçesos que se avían fecho e
cometido, los dicho moros hisieron asyento con el
dicho bachiller Serrano para suplicar a sus altezas
que les perdonase e conçediesen perdón de lo
susodicho e que syrvirían a sus altezas con çierta
cantidad de maravedíes cada vn conçejo e rescatarían
e sacarían a su costa los christianos que ouiesen
cabtiuado por la dicha cabsa y pagarían todos los
daños que se ouiesen fecho e reçebido a los
christianos sobre lo qual se hizo suplicaçión al Rey e
a la Reyna, nuestros señores, e sus altezas
conçedieron el dicho perdón conforme al dicho
asiento segund de todo hase más larga e expresa
mençión en el dicho asiento e suplicaçión e cartas de
perdón de sus altezas, para lo qual los dichos moros
dixeron que tenían acordado de repartir sesenta mill
pesantes que son vn quento e ochoçientos mill
maravedíes e que hisieron el primero repartimiento
de treynta mill pesantes que son a treynta maravedíes
cada pesante, nuveçientas mill maravedíes, para la
paga de los dichos daños y rescates de cabtivos
christianos esto syn los maravedíes del seruiçio que
se obligaron cada vn conçejo de pagar e seruir a sus
altezas por el dicho perdón que les conçedieron e
dixeron que de los dichos treynta mill pesantes copo
a los lugares e alquerías del Hauaral con Montexaque
e Benaoxan diez mill pesantes que son trezientas mill

Repartimiento primero, el Hauaral.
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Primeramente, Montexaque por ochenta onbres, DCCC pesantes
ochoçientos pesantes, veynte e quatro mill
maravedíes.

XXIIII mill maravedíes.

Benaoxan, por ochenta onbres, ochoçientos pesantes, DCCC pesantes
veynte e quatro mill maravedíes.

XXIIII mill maravedíes

Ximera, por treynta y siete onbres, trezientos y CCCLXX pesantes
setenta pesantes, honze mill maravedíes.

XI.C maravedíes.

Atarxatin, por sesenta y siete onbres, seysçientos y DCLXX pesantes
setenta pesantes, veynte mill y çiento[ maravedíes].

XX.C maravedíes-

Guidazara, por çinquenta y quatro onbres, quinientos DXL pesantes
y quarenta pesantes, diez y seys mill y dosientos
maravedíes.

XVI.CC maravedíes-

Pospitra, por veynte onbres, dosientos pesantes, seys CC pesantes
mill maravedís.

VI mill maravedíes.

Pandeiri, por quarenta y dos onbres, doze mill y CCCCXX pesantes
seysçientos maravedíes, que son quatroçientos e
veynte pesantes.

XII.DC maravedíes.

Xuscar, que ovo veynte e dos onbres, doçientos y CCXX pesantes
veynte pesantes, seys mill y seysçientos maravedíes.

VI.DC maravedíes.

Farajan, por sesenta onbres, seysçientos pesantes, DC pesantes
diez y ocho mill maravedíes.

XVIII mill maravedíes.

Benahayon, por veynte y nueve onbres doçientos y CCXC pesantes
noventa pesantes, ocho mill y seteçientos
maravedíes.

VIII.DCC maravedíes.

Caritágima, por sesenta onbres, seysçientos pesantes, DC pesantes
diez e ocho mill maravedíes.

XVIII mill maraveddíes.

Benixeris, por treze onbres, çiento y treynta pesantes, CXXX pesantes
tres mill e nueveçienntos maravedíes.

III.DCCCC maravedíes.

Benahasin, por doze onbre, çiento e veyne pesantes, CXX pesantes
tres mill e seysçientos maravedíes.

III.DC maravedíes.
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Ygualeja, por çient onbres, mill pesantes, treynta I mil pesantes
mill maravedíes.

XXXmill maravedíes.

Benitamin, por veynte y tres onbres, doçienos y CCXXX pesantes
treynta pesantes, seys mill y nueveçientos
maravedíes.

VI.DCCCC maravedíes

Puxerra, por treynta y tres onbres, trezientos y CCCXXX pesantes
treynta pesantes, nueve mill y nueveçientos
maravedíes.

IX.DCCCC maravedíes.

Canayen, por quarenta honbres,
pesantes, dozemill maravedíes.

XII mill maravedíes.

quatroçientos CCCC pesantes

Motron, por treynta y dos onbres, trezientos y veynte CCCXX pesantes
pesantes, nueve mill y seysçientos maravedíes.

IX. DC maravedíes.

Chucar, por quarenta onbres, quatroçientos pesantes, CCCC pesantes
doze mill maravedíes.

XII mill maravedíes.

Paravta, por sesenta y siete onbres, seteçientosy DCCLXX pesantes
setenta pesantes, veynte y tres mill y çient
maravedíes.

XXIII.C maravedíes.

Asy que paresçe por la dicha relaçión que montó el
dicho primero repartymiento nueve mill y dosientos
e diez pesantes, que son dosientas e setentas e seys
mill y tresientos maravedíes y que restaron para en
cunplymiento de los dichos diez mill pesantes que se
avían de repartir, seteçientos e noventa pesantes que
son veynte e tres mill y seteçientos maravedíes.
Otrosy, dixeron que de los dichos treynta mill
pesantes cupieron a las villas de Gavsyn e Casares e
sus tierras, diez mill pesantes que son tresientas mill
maravedíes e a la Hoya de Málaga e tierra de
Marbella otros dies mill pesantes que son tresientas
mill maravedíes e que los moros de Gavsyn e
Casares e sus tierras se quexaron disiendo que con
este primero repartimiento auían resçibido agrauio,
disiendo que porque ally auía menos gente e que a su
pedimiento fue visto por el dicho señor bachiller
Serrano e se falló que ally auía menos gente e por
remedio de su agrauio se acordó e proueó que del
segundo repartimiento de los otros treynta mill
pesantes que tenían acordado de repartir para lo
susodicho se cargaron al Hauaral con Montexaque e
Benaoxan dose mill pesantes e a la Hoya de Málaga
con la tierra de Marbella otros dose mill pesantes e
que a Gavsyn/
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e Casares e sus tierras se cargasen seys mill pesantes
e no más, e que de esta forma se proueó el remedio
del dicho agrauio de los dichos logares e sobre esto
los dichos alguasiles e moros de los dichos conçejos
que al dicho abto se fallaron presentes por sus
ynterpetres e escriuanos de arávigo dixeron que por
quanto para lo susodicho se han de dar salarios a los
que fueren a rescatar e sacar cabtivos e para otros
gastos e costas que ocurren e son nesçesarias e para
algunas quiebras e pagas partycularesde cosas que
han de conplir los moros, acordaron que en el dicho
segundo repartimiento se acrecentasen en los doze
mill pesantes que cabían al Hauaral con Montexaque
y Benaoxan otros dos mill reales e que como eran
pesantes fuesen todos reales de forma que los dichos
doze mill pesantes fuesen catorze mill reales que
montan quatroçientas y treynta e quatro mill
maravedíes e que la dicha demasya de lo que
montavan los dichos doze mill pesantes fuesen para
pagar los dichos salarios de las personas que en la
cobrança e cuentas e rescates entendiesen e para las
costas e quiebras e otros gastos que sobre ello ouiese
e que para esto se depositasen y estouiesen en
secresto, e dixeron que el repartimiento segundo de
los dichos catorze mill reales que cupieron al
Hauaral con Montexaque e Benaoxan se repartieron
en esta guisa:
Segundo repartimiento al Hauaral
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Primeramente, a Montexaque, mill e quatroçientos I.CCCC reales
reales, que son quarenta y tres mill y quatroçientos
maraveedíes.

XLIII.CCCC maravedíes.

Benaoxan, mill y nueveçientos y treynta y dos reales. I.DCCCCXXXII reales

LIX.DCCCXCII maravedíes.

Ximera, seysçientos y setenta y dos reales.

DCLXXII reales

XX.DCCCXXXII maravedíes.

Atarxatin, Mill y çiento y veynte reales.

I.CXX reales

XXXIIII.DCCXX maravedíes.

Guidazara, seysçientos e ochenta e seys reales.

DCLXXXVI reales

XXI.CCLXVI maravedíes.

Pospitra, quatroçientos y treynta e quatro reales.

CCCCXXXIIII reales

XIII.CCCCLIIII maravedíes.

Pandeyri, seteçientos y veynte e ocho reales.

DCCXXVIII reales

XXII.DLXVIII maravedíes.

Abalastar, dozientos y treynta e ocho reales.

CCXXXVIII reales

VII.CCCLXXVIII maravedíes.

Faraxan, seteçientos e noventa e ocho reales.

DCCXCVIII reales

XXIIII.DCCXXXVIII
maravedíes.

Xuscar, seysçientos y setenta e dos reales.

DCLXXII reales

XX:DCCCXXXII maravedíes.

Benahayon, quatroçientos y quarenta e ocho reales.

CCCCXLVIII reales

XIII.DCCCLXXXVIII
maravedíes.

Chucar, quinientos y setenta e quatro reales.

DLXXIIII reales

XVII.DCCXCIIII maravedíes.

Motrón, quatroçientos y noventa reales.

CCCCXC reales

XV.CXC maravedíes.

Çanayen, quinientos y sesenta reales.

DLX reales

XVII.CCCLX maravedíes.

Puxerra, quatroçientos e noventa reales.

CCCCXC reales

XV.CXC maravedíes-

Benitamin, dozientos e çinquenta e dos reales.

CCLII reales

VII.DCCCXII maravedíes.

Ygualeja, mill y çiento y veynte reales.

I.CXX reales

XXXIIII.DCCXX maravedíes.

Paravta, mill y çiento y veynte reales.

I.CXX reales

XXXIIII.DCCXX maravedíes.
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Benahasin, dosientos y diez reales.

CCX reales

VI. DX maravedíes.

Benixeris, dozientos y diez reales.

CCX reales

VI. DX maravedíes

Cariatágima(sic) seysçientos e treynta reales.

DCXXX reales

XIX. DXXX maravedíes.

Asy que paresçe por la dicha relaçión que montó el
dicho segundo repartimiento catorze mill y
seteçientos y ochenta e quatro reales, que montan,
quatroçientos quarenta y ocho mill y tresientos e
quatro maravedíes, de manera que paresçe que se
repartieron a los dichos lugares e alquerías del
Hauaral con Montexaque y Benaoxan en el primero
y segundo repartimiento, nueve mill e doçientos y
diez pesantes e quatorse mill y seteçientos e ochenta
e quatro reales, que montan seteçientos e treynta e
quatro mill e seisçientos e quatro maravedíes,
hasiendo cargo de ellos a los dichos lugares dieron
por relaçión el descargo siguiente:
Montexaque

A Montexaque cupo del primnero repartimiento,
ochoçientos pesantes que son veynte e quatro mill
maravedíes.
LXVII. CCCC maravedíes
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar mill y
quatroçientos reales que son quarenta y tres mill y
quatroçientos maravedíes.

Data
Dixeron que pagaron a Alí Palomo, alguasil de III.
Benaoxan, çiento e doze pesantes y medio que son maravedíes.
tres mill y tresientos y setenta e çinco maravedíes . Y
él conosçió averlos resçebydo

CCCLXXV

A Mahomad Buenamor y a Mahomad, alcalde, III mill maravedíes.
dixeron que pagaron çient pesantes, que son tres mill
maravedíes. Y ellos conosçieron averlos reçebydo.
A Luys de Jahén dixeron que pagaron çinco mill V mill maravedíes.
maravedíes de la averiguaçión de vn cauallo que los
moros llevaron e mostraron la librança e carta de
pago.
A Antón del Alcáçar dixeron que pagaron mill III mill maravedíes.
maravedíes en cuenta de la averiguaçión de los
veynte y nueve mill maravedíes de los daños que
reçibió de los moros y mostraron la librança e carta
de pago.
A Mahomad Buenamor dixeron que pagaron I.CCCII maravedíes.
quarenta e dos reales para dar a Alonso Holgado por
Alonso de Jahén en cuenta de su averiguaçión.
Mostraron carta de pago.
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A Lorenço Fernández dixeron que pagaron quatro IIII mill maravedíes.
mill maravedíes en quenta de la averiguaçión de los
ocho mill maravedíes del daño que reçibió e
mostraron libramiento e carta de pago.

A Mahomad Buenamor e a Mahomad el Coruñal XXXIII.DCCCLII
dixeron que pagaron treynta e tres mill e ochoçientos maravedíes.
e çinquenta e dos maravedíes y ellos conosçieron que
es verdad que los reçibieron.
A Juan de Áuila, vecino de Ronda, dixeron que VI mill maravedíes.
pagaron seys mill maravedíes para en cuenta de la
librança e averiguaçión del daño que reçibió de los
moros Alonso de Carmona.
A Rodrigo Calderón dixeron que pagaron mil e I. LXXXV maravedíes.
ochenta e çinco maravedíes de la averiguaçión de vn
asno que los moros le lleuaron. E mostraron
libramiento y carta de pago.
A Pedro Montesino dixeron que pagaron mill y I.DCCC maravedíes.
ochoçientos maravedíes de la averiguaçión de vn
asno que los moros le llevaron. E mostraron librança
e carta de pago.
A Abrahen Alhijari e a Çayde Alazraque, padre de I. CCCXX maravedíes.
Mahomad Alazraque, dixeron que pagaron veynte e
dos pesantes a cada vno de ellos que son mill e
tresientos e veynte maravedíes por su salario de la
demasía del postrero repartimiento que se hiso para
los salarios .
A Alonso de Quadros, vecino de Ronda, dixeron que I.CCC maravedíes.
pagaron por Antón Ruys de Morales, vecino de
Ronda, mill y tresientos maravedíes de la
averiguaçión de vn asno que los moros le llevaron.
Mostraron libramiento e carta de pago.

Al dicho Antón del Alcáçar dixeron que pagaron II mill maravedíes.
otros dos mill maravedíes . Han de mostrar carta de
pago de ello.
Cargo
Benaoxan

A Benaoxan cupo del primero repartimiento,
ochoçientos pesantes, que son veynte e quatro mill
maravedíes
LXXXIII.
maravedíes.

DCCCXCII

Del segundo repartimiento copo al dicho logar, mill
y noveçientos y treynta e dos reales que son
çinquenta y nueve mill y ochoçientos e noventa e dos
maravedies.
Vrº

Data
Primeramente, dixeron que pagaron a Alí Palomo, XXIIII mill maravedíes.
alguazil del dicho logar, ochoçientos pesantes que
son veynte e quatro mill maravedíes e él conosçió
averlos reçebido e se hiso cargo de ellos.

A Mahomad el Coruñal e a Mahomad Buenamor XXIIII.CCCCXLIII
dixeron que pagaron ochoçientos e catorze pesantes maravedíes y medio
e veynte e tres maravedíes e medio que montan
veynte e quatro mill e quatroçientos e quarenta e tres
maravedíes e medio y ellos conosçieron averlos
reçebydo e que se dieron a Çidi Alí Dordux.
A Çidi Alí Dordux e a Alonso de Quadros dixeron V.CCCCIXmaravedíes
que pagaron en las prendas que llevaron çinco mill e medio.
quatroçientos e nueve maravedíes e medio, quedan
por descargo.
A Antón del Alcáçar dixeron que pagaron veynte e XXIIII mill maravedíes.
quatro mill maravedíes en cuenta de los veynte e
nueve(sic) maravedíes de la averiguaçión del daño
que reçibió. Han de mostrar carta de pago.
A Alonso de Jahén dixeron que pagaron por mano de DCXX maravedíes.
Mahomad Buenamor veynte reales que son
seysçientos e veynte maravedíes por vn libramiento
fecho en veynte e tres de jullio de ochenta e ocho
años con carta de pago.
A Juan de Áuila, vezino de Ronda, dixeron que II mill maravedíes.
pagaron por Alonso de Carmona, dos mill
maravedíes para en quenta de la librança e
averiguaçión del daño que reçibió de los moros. E
paresçió la librança en Montexaque e carta de pago
de estos dos mill maravedíes en Benaoxan.

e

A Lorenço Fernándes dixeron que pagaron quatro III.DXCVII maravedíes.
mill maravedíes para en quenta de los ocho mill
maravedíes de la averiguaçión que se hiso con los
moros por el daño que reçibió, los quales diz que le
pagaron en esta forma: Alí Palomo, dize que pagó de
los maravedíes de su cargo treze reales y el conçejo
pagó tres mill e quinientos e noventa e siete
maravedíes. Han de mostrar carta de pago de ellos.
Cargo
Ximera

A Ximera cupo del primero repartimiento tresientos
y setenta pesantes que son honse mill e çient
maravedíes.
XXXI.
DCCCCXXXII
maravedíes
E del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
seysçientos y setenta y dos reales que son veynte
mill y ochoçienntos y treynta y dos maravedíes.
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Data
A Alí Palomo dixo Mahomad Alazraque, escrivano II.CCCXL maravedíes.
del arávigo, que pagaron setenta y ocho pesantes que
son dos mill y tresientos e quarenta maravedíes.

A Mahomad Buenamor e a Mahomad, alcalde, e a II. CCL maravedíes.
Alí Palomo, dixo Mahomad Alazraque que pagó el
dicho conçejo setenta y çinco pesantes que son dos
mill e dosientos y çinquenta maravedíes y ellos
conosçieron averlos reçebido.
A Bolaños dixo el dicho Mahomad Alazraque que V mill maravedíes.
pagó el dicho conçejo çiento y sesenta e seys
pesantes e siete dineros que son çinco mill
maravedíes. Han de mostrar libramiento e carta de
pago.
A Mahomad el Coruñal y a Mahomad Buenamor XX.
DCCCXXXII
dixeron que pagaron seysçientos y setenta y dos maravedíes.
reales que son veynte mill e ochoçientos e treynta e
dos maravedíes e ellos conosçieron averlos reçebido.
Cargo
Atarxatin

Atarxatin cupo del primero repartimiento seysçientos
y setenta pesantes que son veynte mill y çient
maravedíes.
LIIII.
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar mill y
çiento y veynte reales que son treynta e quatro mill y
seteçientos y veynte maravedíes.

DCCCXX

Data
A Alí Palomo dixeron que pagaron quarenta e quatro I. CCCXX maravedíes.
pesantes que son mill y tresientos y veynte
maravedíes y él lo conosçió averlos reçebido.
A Fernand Sánches, mesonero, dixo Caçin III mill maravedíes.
Modaguar, alguazil de Paravta, que pagó el dicho
conçejo çient pesantes que son tres mill maravedíes e
quedó que mostrasen la averiguaçión e librança con
la carta de pago que llevaron.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e Alí Palomo II. CCCC maravedíes.
dixeron que pagaron ochenta pesantes que son dos
mill e quatroçientos maravedíes e ellos conosçieron
que es verdad averlos reçebydo.
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A Lorenço de Padilla dixeron que pagó el dicho DCXVIII maravedíes.
conçejo veynte pesantes e seys dineros que son
seysçientos e diez e ocho maravedíes .
A Juan de Gomara dixo el dicho Caçin Modaguar III mill maravedíes.
que pagaron çient pesantes que son tres mill
maravedíes para en cuenta de su averiguaçión, e
mostraron alualá que se llevaron hasta que muestren
la dicha averiguaçión e libramiento para ello.
A Rodrigo Sánches dixo el dicho Caçin Modaguar I. CC maravedíes.
que pagaron quarenta pesantes que son mill y
dosientos maravedíes. Mostró alualá firmado de su
nonbre que se llevó hasta que muestre al
averiguaçión

A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XXXI.
pagaron mill e veynte e dos reales que son treynta e maravedíesvn mill y seysçientos e ochenta e dos maravedíes, y
ellos conosçieron averlos resçebydo.

DCLXXXII

A Muan Delgado dixeron que pagaron tresientos e [XI. DCCXC maravedíes]
noventa e tres pesantes que son honse mill y
seteçientos e noventa maravedíes por las vacas que
los moros le lleuaron, e han de mostrar el libramiento
e carta de pago.
Cargo
Guydazara

A Guydazara cupo del primero repartimiento
quinientos e quarenta pesantes que son diez e seys
mill e dosientos maravedíes.
XXXVII.CCCCLXVI
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho logar
seysçientos e ochenta e seys reales que son veynte e
vn mill y dosientos e sesenta e seys maravedíes.
Data
A Alí Palomo dixeron que pagaron ochenta e nueve II.DCLXX maravedíes.
pesantes que son dos mill y seysçientos e setenta
maravedíes, e él conosçió averlos reçebydo.

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor y Alí Palomo VIII. DCLXX maravedíes.
dixeron que pagaron dosientos y ochenta y nueve
pesantes que son ocho mill y seysçientos e setenta
maravedíes, e ellos conosçieron averlos reçebydo.
V I vº

A Mahomad el Coruñal e a Mahomad Buenamor XXI.CCLXII maravedíes.
dixeron que pagaron seysçientos e ochenta e seys
reales que son veynte e vn mill e dosientos e sesenta
e dos maravedíes y ellos conosçieron averlos
reçebydo.
Cargo
Posprita

A Posprita cupo del primero repartimiento dosientos
pesantes que son seys mill maravedíes.
XIX.CCCCLIIII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quatroçientos y treynta e quatro reales que montan
trese mill y quatroçientos e çinquenta e quatro
maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta e seys II.CCXCII maravedíes.
pesantes e quatro dineros que montan dos mill e
dosientos e noventa e dois maravedíes.

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e Ali Palomo III.CCCLX maravedíes.
dixeron que pagaron çiento e doze pesantes que son
tres mill e tresientos e sesenta maravedíes y ellos
conosçieron averlos reçebydo y el dicho Alí Palomo
conosçió aver reçebydo el dicho partido antes de
este.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XIII.CCCLXI maravedíes.
pagaron quatroçientos e treynta y vn reales que son
tresemill y tresientos e sesenta y vn maravedíes y
ellos conosçieron averlos reçebido.
Cargo
Pandeyri

A Pandeyri cupo del primero repartimiento
quatroçientos e veynte pesantes que son dose mill e
seysçientos maravedíes.
XXXV.CLXVIII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
seteçientos e veynte e ocho reales que montan veynte
e dos mill e quinientos e sesenta e ocho maravedíes.
Data

A Ali Palomo dixeron que pagaron çien pesantes que III mill maravedíes
son tres mill maravedíes y él conosçió averlos
resçebydo/
VII rº

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor y Ali Palomo VII.CCCLXXX
dixeron que pagaron dosientos e quarenta y seys maravedíes.
pesantes que son syete mill e tresientos y ochenta
maravedíes y ellos conosçieron averlos reçebido.
A Rodrigo Sánches dixo Mahomad
Alazraque que pagaron sesenta pesantes que son mill I.DCCC maravedíes.
y ochoçientos maravedíes e mostraron su alualá.
A Lorenço de Padilla dixo el dicho Alazraque que CCLXX maravedíes.
pagaron nueve pesantes que son dosientos y setenta
maravedíes.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XXII.DLXVIII
pagaron seteçientos y veynte e ocho reales que son maravedíes.
veynte e dos mill y quinientos e sesenta e ocho
maravedíes y ellos conosçieron averlos reçebydo.
Cargo
A Balastar dixo Mahomad Alazraque, escrivano del
arávigo, que lo que a este logar copo del primero
repartimiento se metió con lo que copo a Faraxan y
por esto no se haze cargo alguno a este lugar pero sy
en el dicho primero repartimiento.

Del segundo repartimiento copo al dicho lugar
dosientos e treynta y ocho reales que son syete mill y
tresientos y setenta e ocho maravedíes.
VII.CCCLXXVIII
maravedíes.
Data
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que V.CCCCLXXI y medio
pagaron çiento y setenta y seys reales e medio que maravedíes.
montan çinco mill e quatroçientos y setenta y vno e
medio y ellos conosçieron averlos reçebydo de
Alazraque.
Cargo
Faraxan

Faraxan cupo del primero repartimiento seysçientos
pesantes que son diez e ocho mill maravedíes e dixo
Mahomad Alazraque, escrivano del arávigo, que en
esto entra lo que cupo a Balastar.
XLI.DCCXXXVIII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
seteçientos e noventa y ocho reales que montan
veynte e quatro mill y seteçientos y treynta e ocho
maravedíes./

VII vº

Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron dosientos y VI.DCCCCXC
treynta e tres pesantes que son seys mill y maravedíes.
nueveçientos e noventa maravedíes y él conosçió
averlos reçebydo del alfaquí.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo II.CCCC maravedíes.
dixeron que pagaron ochenta pesantes que son dos
mill y quatroçientos maravedíes e ellos conosçieron
averlos reçebydo del alguasil.
A Lorenço de Padilla dixo Mahomad Alazraque que V.DL maravedíes.
pagaron çiento e ochenta e çinco pesantes que son
çinco mill e quinientos e çinquenta maravedíes.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XVII.DCCCXVIII
pagaron quinientos y setenta e quatro reales y veynte maravedíes.
e quatro maravedíes que son diez e syete mill y
ochoçientos e diez e ocho maravedíes.
Cargo
Xuscar

A Xuscar cupo del primero repartimiento dosientos e
veynte pesantes que son seys mill y seysçientos
maravedíes.
XXVII.CCCCXXXII
maravedíes.

Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
seysçientos y setenta y dos reales que montan veynte
mill y ochoçientos y treynta y dos maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta e nueve II.CCCLXX maravedíes.
pesantes que son dos mill e tresientos e setenta
maravedíes y él conosçió averlos reçebydo.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Aliu Palomo II.DCCCXX maravedíes.
dixeron que pagaron noventa e quatro pesantes que
son dos mill y ochoçientos e veynte maravedíes y
ellos conosçieron averlos reçebydo.
A Lorenço de Padilla dixo Caçin Modaguar, alguasil CXCVIII maravedíes.
de Paravta, que pagó el dicho conçejo seys pesantes
e seys dineros que son çiento e noventa e ocho
maravedíes.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XX.LXXXVIII
pagaron seysçientos e quarenta e ocho reales que maravedíes.
montan veynte mill e ochenta e ocho maravedíes y
ellos conosçieron averlos reçebydo.
VIII rº

Cargo

Benahayon

A Benahayon cupo del primer repartimiento
dosientos e noventa pesantes que son ocho mill y
steçientos maravedíes.
XXII.DLXXXVIII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quatroçientos y quarenta y ocho reales que son trese
mll y ochoçientos y ochenta e ocho maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron quarenta e nueve I.CCCCLXX.
pesantes que son mill e quatroçientos e setenta maravedíes
maravedíes e él conosçió averlos reçebido.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor y a Ali Palomo VI.CCImaravedíes
dixeron que pagaron dosientos y seys pesantes e siete
dineros que son seys mill e dosientos e vn
maravedíes. Y ellos conosçieron averlos reçebido
A Lorenço de Padilla dixo Mahomad que pagaron DLXXIX maravedíes
diez e nueue pesantes e tres dineros que son
quinientos y setenta e nueve maravedíes
A Mahomad Buenamor e a Mahomad el Coruñal XI.CCCCXXIII
dixeron que pagaron tresientos e setenta e ocho maravedíes
reales e medio que montan honse mill e
quatroçientos e veynte e tres maravedíes e medio y
ellos conosçieron que es verdad avellos reçebydo.

Cargo
Chucar

A Chucar cupo del primero repartimiento
quatroçientos pesantes que son doze mill
maravedíes.
XXIX.DCCXCIIII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quinientos e setenta e quatro reales que montan diez
e siete mill y sieteçientos e noventa e quatro
maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron çiento e setsenta IIII.DCCCXVmaravedíes
pesantes e çinco dineros que son quatro mill e
ochoçientos e quinze maravedíes e él conosçió que
es verdad que los reçibió.

VIII vº

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo VI.DCXXX maravedíes.
dixeron que pagaron dosientos y veynte e vn
pesantes que son seys mill e seysçientos e treynta
maravedíes. Y ellos conosçieron averlos reçebydo.
A Lorenço de Padilla dixo Mahomad Alazraque que CCLXX maravedíes.
pagaron nueve pesantes que son dosientos e setenta
maravedíes.

A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que XVII.DLXXVII
pagaron quinientos y sesenta e siete reales que maravedíes.
montan diez e ocho mill e seysçientos y setenta y
siete maravedíes. Y ellos conosçieron que es verdad.
Cargo
Motrón

A Motrón cupo del primero repartimiento tresientos
y veynte pesantes que son nueve mill e seysçientos
maravedíes.
XXIII.DCCXC
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quatroçientos e noventa reales que son quinse mill y
çiento e noventa maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta e dos II.CLXXXI maravedíes.
pesantes e siete dineros que montan dos mill y çiento
e ochenta y vn maravedíes. Y él conosçió averlos
reçebido.
A Mahomad, alcalde, y a Buenamor y Ali Palomo I.DCCLXX maravedíes.
dixeron que pagaron çinquenta e nueve pesantes que
montan mill e seteçientos e setenta maravedíes. Y
ellos conosçieron averlos reçebido.

Alfocaçin, alguasil de Atarxatin para Juan de Torres I.DCXLVI maravedíes.
para el rescate de Diego de Balda, su criado, dixo
Mahomad Alazraque que pagó el dicho conçejo
çinquenta e quatro pesantes e nueve dineros que son
moll e seysçientos e quarenta e seys maravedíes.
A Lorenço de Padilla dixo el dicho Alazraque que CLXXX maravedíes.
pagó al dicho conçejo seys pesantes que son çiento e
ochenta maravedíes.
A Mahomad el Coruñal e a Mahomad Buenamor XIIII.CCCXXII
dixeron que pagaron quatroçientos e sesenta e dos maravedíes.
reales que son catorze mill e tresientos e veynte e dos
maravedíes. E ellos conosçieron averlos reçebido.
IX rº

Cargo
Çanayen

A Çanayen
quatroçientos
maravedíes.

cupo del primero repartimiento
pesantes que son doze mill
XXIX.CCCLX
maravedíes.

Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quinientos y sesenta reales que son diez e siete mill e
tresientos e sesenta maravedíes.
Data

A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta y vn II.CXXX maravedíes.
pesantes que son dos mill e çiento e treynta
maravedíes segúnd dixo Mahomad Alazraque.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e Ali Palomo VI.DCXC maravedíes.
dixo el dicho Alazraque que pagó el dicho conçejo
dosientos e veynte e tres pesantes que son seys mill e
seysçientos e noventa maravedís.
A Alfocaçin para Juan de Torres para el rescate de I.DCCCXC maravedíes.
Diego de Balda, su criado, dixo el dichop Alazraque
que pagó el dicho conçejo sesenta e tres pesantes que
son mill e ochoçientos e noventa maravedíes.
A Lorenço de Padilla dixeron que pagaron CLXXX maravedíes.
seyspesantes que son çiento e ochenta maravedíes.
A Mahomad el Coruñal e a Buenamor dixeron que XV.DCLV maravedíes.
pagaron quinientos e çinco reales que son mill y
seysçientos e çinquenta maravedíes. Y ellos
conosçieron averlos resçebido.
Cargo
Puxerra

A Puxerra cupo del primero repartimiento tresientos
e treynta pesantes que son nueve mill e nueueçientos
maravedíes.
XXV.XC maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
quatroçientos e noventa reales que son trese mill e
çiento e noventa maravedíes.

Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta y nueve II.CCCLXXXII
pesantes y quatro dineros que son dos mill y maravedíes.
tresientos e ochenta e dos maravedíes. E él conosçió
averlos resçebido
IX vº

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo V.LXXXI maravedíes.
dixeron que pagaron çiento e sesenta e nueve
pesantes e siete dineros que son çinco mill e ochenta
e vn maravedíes. Y ellos conosçieron averlos
resçebido.
Alfocaçin para Juan de Torres para el rescate de I.CCCCXLIX maravedíes.
Diego de Balda, su criado, dixo Mahomad Tangi,
alguasil del dicho lugar que pagaron quarenta e ocho
pesantes e tres dineros que son mill e cuatroçientos e
quarenta e nueve maravedíes.
A Lorenço de Padilla dixo el dicho alguasil que CCC maravedíes.
pagaron diez pesantes que son tresientos
maravedlies.
A Mahomad el Coruñal e a Buenamor dixeron que VII.VI maravedíes.
pagaron dosientos e veynte e seys reales que son
siete mill y seys maravedíes. Y ellos conosçieron
averlos resçebido
Cargo

Benitamin

A Benitamin cupo del primero repartimiento
dosientos e treynta pesantes que son seys mill e
nueveçientos maravedíes.
XIIII.DCCXII
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
dosientos e çinquenta e dos reales que montan siete
mill y ochoçientos e doze maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron setenta e nueve II.CCCLXXVI
oesantes e dos dineros que son dos mill y tresientos y maravedíes.
setenta y seys maravedíes. Y él conosçió averlos
resçibido.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo III.DCCCCXXX
dixeron que pagaron çiento e treynta e vn pesantes maravedíes.
que son tres mill e nueveçientos e treynta
maravedíes. Y ellos conosçieron que es verdad.
A Lorenço de Padilla dixeron que pagron seys CCIIII maravedíes.
pesantes e ocho dineros que son dosientos e quatro
maravedíes.
A Mahomad el Coruñal y a Mahomad Buenamor VI.CC maravedíes.
dixeron que pagaron dosientos reales que son seys
mill e dosientos maravedíes. E ellos lo conosçieron
averlos resçebido.

X rº

Cargo
Ygualeja

A Ygualeja copo del primero repartimiento mill
pesantes que son treynta mill maravedíes.
LXIIII.DCCXX
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar mill e
çiento e veynte reales que sontreynta e quatromill y
seteçientos y veynte maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron tresientos e X.D maravedíes.
çinquenta pesantes que son diez mill e quinientos
maravedíes. Y él conosçió ser verdad.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo XIII.DCL maravedíes.
dixeron que pagaron quatroçientos e çinquenta e
çinco pesantes que son tres mill y seysçientos e
çinquenta maravedíes. Y ellos conosçieron averlos
resçebido.
Alfocaçin para Juan de Torres para el rescate de DCXC maravedíes.
Diego de Balda, su criado, dixo el alguasil que
pagaron veynte e tres pesantes que son seysçientos e
noventa maravedíes.
A Lorenço de Padilla dixo el alguasil que pagaron I.DIX maravedíes.
çinquenta e tres pesantes que son mill e quinientos e
nueve maravedíes.

A Mahomad el Coruñal e a Buenamor dixeron que XXVIII.VIII maravedíes y
pagaron nueveçientos e tres reales e medioque son medio.
veynte e ocho mill e ocho maravedíes e medio. Y
ellos conosçieron averlos resçebido.
Cargo
Paravta

A Paravta cupo del primero repartimiento seteçientos
e setenta pesantes que son veynte e tres mill e çient
maravedíes.
LVII.DCCCXX
maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar mill e
çiento e veynte reales que son treynta e quatro mill e
seteçientos e veynte maravedíes.
Data
A Ali Palomodixeron que pagaron çiento e sesenta e IIII.DCCCCL maravedíes.
çinco pesantes que son quatro mill e nueveçientos y
çinquenta maravedíes. Y él lo conosçió que es
verdad.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e Ali Palomo XI.DCXXV maravedíes.
dixeron que pagaron tresientos y ochenta e siete
pesantes y çinco dineros que son honse mill y
seysçientos y veynte e çinco maravedíes y lo
conosçieron que es verdad que ellos los tienen
resçebidos.

X vº

Alfocaçin para Juan de Torres para el rescate de IIII.DLX maravedíes.
Diego de Balda, su criado, dixeron que pagó el dicho
conçejo çiento e çinquenta e dos pesantes que son
quatro mill y quinientos e sesenta maravedíes. Lo
qual dixo Mahomad Alazraque, escrivano del
arávigo.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que IX.DXVII maravedíes.
pagaron tresientos e siete reales que son nueve mill y
quinientos e diez e syete maravedíes. E ellos
conosçieron averlos resçebido.
Cargo
Benahasin

A Benahasin cupo del primero repartimiento çiento e
veynte pesantes que son tres mill e seysçientos
maravedíes.
X.CX maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
dosientos e diez reales que son seys mill e quinientos
e diez maravedíes.
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron quarenta y siete I.CCCCX maravedíes.
pesantes que son mill e quatroçientos e diez
maravedíes. E él conosçió averlos resçebydo.

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e Ali Palomo I.DCCXL maravedíes.
dixeron que pagaron çinquenta e ocho pesantes que
son mill y seteçientos e quarenta maravedíes. Y ellos
conosçieron averlos resçebido.
A Lorenço de Padilla dixo el alguasil del dicho lugar CXCV maravedíes.
que le pagaron seys pesantes e çinco dineros que son
çiento e noventa e çinco maravedíes.
A Mahomad el Coruñal e a Buenamor dixeron que VI.CCXXXI maravedíes.
pagaron dosientos e vn real que son seys mill y
dosientos e treynta y vn maravedíes. Y ellos
conosçieron averlos resçebido.
Cargo
Benixeris

A Benixeris cupo del primero repartimiento çiento e
treynta pesantes que son tres mill y nueveçientos
maravedíes.
X.CCCCX maravedíes.
Del segundo repartimiento cupo al dicho lugar
dosientos e diez reales que son seys mill y quinientos
y diez maravedíes.

X XI rº

Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron veynte e tres DCXC maravedíes.
pesantes <veynte e tres pesantes> que son
seysçientos y noventa maravedíes. E él conosçió
averlos resçebido.

A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo I.D maravedíes.
dixeron que pagaron çinquenta pesantes que son mill
e quinientos maravedíes. Y ellos conosçieron averlos
resçebido.
A Lorenço de Padilla dixo caçin Modaguar que CCCCL maravedíes.
resçibió quinze pesantes que son quatroçientos e
çinquenta maravedíes,
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que III.DDCCCCVI
pagaron çiento e veynte e seys reales que son tres maravedíes.
mill e nueveçientos e seys maravedíes. Eellos
conosçieron averlos reçebido.
Cargo
Cariatágima

A Caratiágima cupo del primero repartimiento
seysçientos pesantes que son diez e ocho mill
maravedíes.
XXXVII.DXXX
maravedíes.
Cupo al dicho lugar del segundo repartimiento
seysçientos e treynta reales que son diez e nueve mill
y quinientos e treynta maravedíes.
Data

A Ali Palomo dixeron que pagaron çiento e ochenta V.DXCV maravedíes.
e seys pesantes e medio que son çinco mill y
quinientos e noventa e çinco maravedíes. Y él
conosçió averlos resçebido.
A Mahomad, alcalde, e a Buenamor e a Ali Palomo VIII.DCLXX maravedíes.
dixeron que pagaron dosientos e ochenta e nueve
pesantes que son ocho mill y seysçientos e setenta
maravedíes. Y ellos conosçieron averlos resçebido.
Alfocaçin para Juan de Torres para el rescate de I.DXXX maravedíes.
Diego de Balda, su criado, dixo Mahomad Abenali
que le pagó el dicho conçejo çinquenta e vn pesantes
que son mill y quinientos e treynta maravedíes . Han
de mostrar la averiguaçión.
A Lorenço de Padilla dixo el dicho Mahomad DCCCXXII maravedíes.
Abenali que le pagó el dicho conçejo veynte e seys
pesantes e quatro dineros que son ochoçientos e
veynte e dos maravedíes.
XI vº

A Mahomad el Coruñal y a Mahomad Buenamor XVI:CCCLXVIII
dixeron que pagaron quinientos e veynte e ocho maravedíes.
reales que son diez e seys mill y tresientos e sesenta
e ocho maravedíes. Y ellos conosçieron averlos
resçebido.

XII rº

Hauaral

La quenta del primero y segundo repartimiento que
los moros hisieron en el Hauaral con Montexaque e
Benaoxan para la paga de los daños y rescates de
cabtivos cristianos segúnd la relaçión de las cuentas
que el señor bachiller Serrano reçibió de los
alguasiles y escriuanos del arávigo es la que adelante
dirá en esta guisa:
Cargo

Primeramente, por la relaçión de los dichos
alguasiles e escrivanos de arávigo paresçe que para
la paga de los daños e rescates de cabtivos cristianos
que eran obligados a pagar por no aver puesto
guardas e señas y atajadores como estavan obligados
por las capitulaçiones e asientos que con ella se hiso
al tiempo que sus altesas los reçibieron por sus
vasallos, tenían acordado de repartir sesenta mill
pesantes e repartieron en el primero repartimiento
treynta mill pesantes de los quales cupo al Havaral
con Montexaque e Benaoxan diez mill pesantes que
son tresientos mill maravedíes e segúnd el
repartimiento que hisieron por menor paresçe que no
se repartieron en el dicho primero repartimiento al
Hauaral con Montexaque y Benaoxan saluo nueve
milly dosientos e diez pesantes que son dosientas e
setenta e seys mill y tresientos maravedíes e restaron
para conplimiento a los dichos diez mill pesantes
seteçientos y noventa pesantes que son veynte e tres
mill e seteçientos maravedíes.
E paresçe que del segundo repartimiento de los otros
treynta mill pesantes que los moros acordaron de
repartir copo al dicho Hauaral con Montexaque e
Benaoxan doze mill pesantes que son tresientos e
sesenta millmaravedíes e paresçe que los moros
acordaron que para la paga de algunos salarios y
quiebras y costas e otros gastos que sobre esto fuesen
nesçesario se repartiesen otros dos mill reales de a
treynta y vn maravedíes e que los dichos doze mill
pesantes fuesen reales de forma que como eran doze
mill pesantes fuesen catorze mill reales que montan
quatroçientos e treynta e quatro mill maravedíes e
por el dicho repartymiento que se hiso por menor
paresçe que demas de los dichos quatorse mill reales
repartieron/

XII vº

otros seteçientos e ochenta e quatro reales que
montan veynte e quatro mill y tresientos e quatro
maravedíes. Sy que paresçe que montó por todo lo
que se repartió del primero e segundo repartimiento
en el Hauaral con Montexaque e Benaoxan nueve
mill e dosientos e dies pesantes en el primero
repartimiento e catorze mill e seteçientos e ochenta e
quatro reales por el segundo repartimiento. Montan
seteçientos e treynta e quatro mill y seysçientos e DCCXXXIIII.DCIII
quatro maravedíes de que se hiso cargo a los dichos maravedíes.
lugares e alquerías del Hauaral con Montexaque e
Benaoxan de lo qual dieron por relaçión el descargo
syguiente:
Data
A Ali Palomo dixeron que pagaron dos mill y LXXXVI.DCCCLVIII
ochoçientos y noventa e çinco pesantes que son maravedíes
ochenta e seys mill e ochoçientos e çinquenta e ocho
maravedíes. Y él lo conosçió averlos resçibido de los
logares e alquerías contenidas en el cargo de su
quenta.
A Mahomad \alcalde/ e a Buenamor e al dicho Ali XCIX.DCCLXXVII
Palomo dixeron que pagaron tres mill y tresientos y maravedíes.
veynte e çinco pesantes e nueve dineros que montan
noventa e nueve mill y seteçientos y siete
maravedíes. Y ellos lo conosçieron averlos resçebido
de los logares contenidos en el cargo de su cuenta.

A Mahomad el Coruñal y a Mahomad Buenamor CCCXLVII.DXCVI
dixeron que pagaron tresientos e quarenta y siete mill maravedíes.
yquinientose noventa y seys maravedíes y ellos
conosçieron averlos reçebido de los lugares
contenidos en el cargo de su cuenta.
A Lorenço de Padilla dixeron que pagaron diez mill X.CCCCVI maravedíes.
y quatroçientos y seys maravedíes en catorse pagas y
el conosçió averlos reçebido de los logares
contenidos en el cargo de su quenta.
A Çidi Ali Dordux dixeron que pagaron por mano de XXI.CLXI maravedíes.
Caçin Almodaguar, alguasil de Paravta y de
Mahomad Alazraque, escrivano del aráuigo,
seteçientos e treynta e ocho pesantes y syete dineros
que montan veynte e vn mill y çiento e sesenta e vn
maravedíes. E él lo conosçió e se hiso cargo de ellos
con los otros maravedíes de su cargo.
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Alfocaçin, alguasil de Atarxatin dixeron que pagaron XI.DCCLXVI marvedíes.
para dar a Juan de Torres para rescate de Diego de
Balda, su criado, honze mill y seteçientos e sesenta e
seys maravedíes que resçibió de los lugares
syguientes:
De Motrón, milly seysçientos e quarenta y seys I.DCXLVI maravedíes.
maravedíes.
De Çanayen,
maravedíes.

mill

y ochoçientos

e noventa I.DCCCXC maravedíes.

De Puxerra, mill y quatroçientose quarenta y nueve I.CCCCXLIX maravedíes.
maravedíes.

De Ygualeja, seysçientos e noventa maravedíes.

DCXC maravedíes.

De Paravta, quatro mill y quinientos e sesenta IIII.DLX maravedíes.
maravedíes.
De Caritágima,
maravedíes.

mill

y quinientos

e

treynta I.DXXX maravedíes.

Pagas de daños.
A Antón de Alcáçar dixeron que pagaron en XXIX mil maravedíes.
Montexaque en dos pagas çinco mill maravedíes y en
Benaoxan veynte e quatro mill maravedíes
A Lorenço Fernándes dixeron que pagaron en VII.DXCVII maravedíes.
Montexaque quatro mill maravedíes e en Benaoxan
tres mill y quinientos y noventa y siete maravedíes.
A Luys de Jahén dixeron que pagaron en V mill maravedíes.
Montexaque çinco mill maravedíes .
Alonso de Carmona dixeron que pagaron en VIII mill maravedíes.
Montexaque seys mill maravedíes e en Benaoxan
dos mill maravedíes.
A Alonso de Jahén dixeron que pagaron en I.DCCCCXXII
Montexaque mill y tresientos e dos maravedíes y en maravedíes.
Benaoxan seysçientos e veynte maravedíes.
A Rodrigo Calderón dixeron que pagaron en I.LXXXV maravedíes.
Montexaque mill y ochenta e çinco maravedíes.

A Pedro Montesino dixeron que pagaron en el dicho I.DCCC maravedíes.
lugar mill e ochoçientos maravedíes.
A Antón Ruys de Morales dixeron que pagaron en el I.CCC maravedíes.
dicho lugar mill e tresientos maravedíes.
A Diego de Bolaños dixeron que pagaron en Ximera V.I maravedíes.
çinco mill e vn maravedíes.
A Juan de Goma? dixeron que pagaron en Atarxatin III mill maravedíes.
tres mill maravedíes.
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A Rodrigo Sánches dixeron que pagaron en el dicho III mill maravedíes.
lugar mill y dosientos maravedíes y en Pandeyri mill
y ochoçientos maravedíes.
A Fernand Sánches, mesonero, dixeron que pagaron III mill maravedíes.
en Atarxate tres mill maravedíes.
A Juan Delgado dixeron que pagaron en Atarxatin XI.DCCXC maravedíes.
honse mill y seteçientos e noventa maravedíes.
Para el rescate de vn cabtivo cristiano dixeron que VII.CC maravedíes.
pagaron por mandado de la justiçia de Ronda
seyendo corregidor Fonseca syete mill e dosientos
maravedíes.
A Juan de la Torre dixeron que pagaron mill y I.DCCC maravedíes.
ochoçientos maravedíes.
Salarios

A Abrahen Alhijari dixeron que pagaron çiento e III.CCCXVI maravedíes.
honse pesantes que son tres mill y tresientos y diez y
seys maravedíes por dos vezes que fue a la corte a
negoçiar por los conçejos.
A Lorenço Fernándes dixeron que pagaron VIII.CCLXXX
CCLXXVI pesantes que son ocho mill e dosientos e maravedíes.
ochenta maravedíes por dos vezes que fue a la corte
a negoçiar por los conçejos.
A Bençale, vecino de Ygualeja, dixeron que pagaron I.LXXX maravedíes.
treynta e siete pesantes que son mill e ochenta
maravedíes porque fue con el dicho Lorenço
Fernándes.
Dixeron que pagaron por los cativos que estouieron DCCCCLX maravedíes.
en Ygualeja por la guarda e mantenimiento de ellos
treynta e dos pesantes que son nueveçientos e sesenta
maravedíes.
A Mahomad el Coruñal dixeron que pagaron VI.DC maravedíes.
dosientos y veynte pesantes por la relaçión de las
quentas que son seys mill y seysçientos maravedíes.
A Mahomad Buenamor dixeron que pagron VI.DC maravedíes.
dosientos y veynte pesantes por lo que ocupó en la
cobrança que hiso de los maravedíes de su cargo que
son seys mill y seysçientos maravedíes.
A Mahomad Alazraque, escrivano del arávigo, IIII.D maravedíes.
dixeron que pagaron çiento e çinquenta pesantes que
son quatro mill e quinientos maravedíes por el
salario de tres años que tovo cargo de las quentas.

A Ali Palomo e al alfaqui de Montexaque dixeron CCC maravedíes.
que pagaron diez pesantes que son tresientos
maravedíes porque fueron a Marbella a procurar por
los moros.
Dixeron que pagaron a otros mensajeros que fueron a DCXCVI maravedíes.
Marbella a procurar por los moros con el corregidor
XXIII pesantes y dos dineros que son seysçientos e
noventa e seys maravedíes./
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A Mahomad Elgesiri, alfaqui de Montexaque, IIII.D maravedíes.
dixeron que pagaron çieno e çinquenta pesantes que
son quatro mill e quinientos maravedíes porque fue a
Granada a procurar por los moros.
A Caçin Modaguar, alguasil de Paravta, dixeron que I.DCXX maravedíes.
pagaron çinquenta e quatro pesantes que son mill e
seysçientos e veynte maravedíes por lo que se ocupó
en la cobrança del dinero e porque fue a procurar por
los moros.
A Hamete Mohalis, alguasil de Ygualeja, dixeron I.DCXX maravedíes.
que pagaron otro tanto como al susodicho.
A Mahomad Tangi dixeron que pagaron otro tanto I.DCXX maravedíes
como al susodicho.
A Hamete Mohalis dixeron que pagaron al aguasil de I.DCXX maravedíes.
Faraxan otro tanto como al susodicho.
A Caçin Abenali, alguasil de Benitamin, dixeron que I.DCCCXXX maravedíes.
pagaron sesenta y vn pesantes que son mill y
ochoçientos e treynta maravedíes por lo que ha
procurado por los moros.

A Mahomad Abenali dixeron que pagaron treynta e I.CX maravedíes.
siete pesantes que son mill e çiento e diez
maravedíes por lo que ha procurado por los moros.
A Çayde Alazraque por su escrivano de arávigo I.CIIII maravedíes.
dixeron que le pagaron treynta y seys pesantes e
ocho dineros que son mill e çiento e quatro
maravedíes.
A Caçin Modaguar dixeron que pagaron çiento e IIII.CC maravedíes.
quarenta pesantes que son quatro mill e dosientos
maravedíes por çiertos mensajeros que enbió a
Málaga sobre el pleito de los Rondíes
A Çayde Alazraque dixeron que pagaron seys CLXXX maravedíes.
pesantes que son çiento e ochenta maravedíes demás
de lo que arriba hase mençión, los quales le pagó el
conçejo de Faraxan.
A Lorenço de Padilla dixeron que pagaron siete CCX maravedíes.
pesantes demás de lo susodicho quando fue a
Granada por los cabtivos.
A Mahomad, alcalde, e a Ali Palomo dixeron que CLXXX maravedíes.
pagaron sesenta dineros porque fueron a Marbella, lo
qual les dieron demás de lo susodicho que son :
A Alonso de Quadros dixeron que se le deven dar II mill maravedíes.
dos mill maravedíes por lo que se ocupó en la
cobrança de los maravedíes del Hauaral de los quales
dixeron que tiene resçibido vn castellano y vn justo y
lo demás se le ha de pagar en los alcançes que son
otros nueveçientos y treynta maravedíes e çinco./
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Paresçe según la dicha quenta que se deve de la paga XII.CCCCXIX
del primero y segundo repartimiento de lo que cupo maravedíes.
y se repartió al Hauaral con Montexaque y Benaoxan
doze mill e quatroçientos y diez e nueve maravedíes
que dixeron que se deven en los lugares e alquerías
syguientes:
Debdas
Guydazara deve doze pesantes e seys dineros.

CCCLXXVIII
maravedíes.

Montexaque, çiento y noventa e seys maravedies y V.DCCCCVII
nueve dineros.
maravedíes.
Benaoxan, çinquenta y ocho pesantes e syete I.DCCLXI maravedíes.
dineros.
Motrón, çinquenta pesantes.

I.D maravedíes.

Çanayen, diez pesantes..

CCC maravedíes.

Benixeris, treynta y vn pesantes

DCCCCXXX maravedíes.

Caritágima, treynta y seys pesantes.

I.LXXX maravedíes.

Pandeyri, trese pesantes.

CCCXC maravedíes.

Atarxatin, doze pesantes.

CCCLX maravedíes.

Chucar deve treynta pesantes.

DCCCC maravedíes.

Alonso de Quadros se hase cargo que cobró del
dicho alcançe lo syguiente:
De Montexaque, dos mill y tresientos y sesenta y II.CCCLXVI maravedíes.
seys maravedíes.
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De Motrón, mill y quinientos maravedíes.

I.D maravedíes.

De Canayen, tresientos maravedíes.

CCC maravedíes.

De Benixeris, nueveçientos e treynta maravedíes.

DCCCCXXX maravedíes.

De Caritágima, mill y ochenta maravedíes.

I.LXXX maravedíes.

De Pandeyre, tresientos e noventa maravedíes.

CCCXC maravedíes.

De Atarxatin, tresientos y sesenta.

CCCLX maravedíes.

De Chucar, nueveçientos maravedíes./

DCCCC maravedíes.

Esta quenta fue leyda segund desuso se contiene ante
Çidi Ali Dordux, alcadí mayor de los moros, estando
por ynterpretes Mahomad el Coruñal y Mahomad
Buenamor, e aviéndole dicho e declarado la dicha
quenta dixo que él antes de agora fiso paresçer ante
sy los dichos alguaziles y vido la dicha quenta y le
paresçe que es justo que cada cosa de las susodichas
que de suso están puestas y declaradas se las deven
resçebyr en quenta y porque los alguaziles moros de
los dichos lugares e alquerías que presente estavan
dixeron que es verdad que aquello tiene pagado con
voluntad de los conçejos y con su acuerdo .

Cargo
Rondíes

Los moros rondíes, conviene a saber, los que eran XXIIII mill maravedíes.
vecinos de Ronda y se hallaron en ella al tiempo de
la capitulaçión que se salieron a biuir a los lugares e
alquerías del Hauaral con Montexaque y Benaoxan,
dixeron que se querían exemir de no pagar cosa
alguna del primero ni segundo repartimiento
disiendo que por la capitulaçión de Ronda eran
exemidos e francos y touieron debate con los otros
moros de la Serranía de Ronda e que sobre esto diz
que se convinieron por yguala que pagasen del
primero y segundo repartimiento ochoçientos
pesantes que son veynte e quatro mill maravedíes e
que ovo sentençia e quedaron obligados a pagar para
los daños y rescates que los otros moros pagan y son
obligados a pagar como dicho es.
Despues de vistas las cuentas con los dichos moros
de todos los lugares e alquerías susodichas en la
forma que de suso se contiene, luego los dichos
moros dixeron e declararon lo syguiente:

Hamete Alazraque, escrivano del arávigo, dixo que
todas las cuentas del primero repartimiento que él
tiene dado y declarado que aquello escrivió en
aráuigo su padre bien y fielmente e que aquello se
hallará ser verdad de las quentas de los diez mill
miscales del primero repartimiento del Hauaral e de
Montexaque e Benaoxan e que del segundo
repartimiento que se hiso para la paga de los daños y
rescates de cativos que aquella pasó ante él como
escrivano del aráuigo en cada vn lugar con voluntad
e pedimiento de cada vn conçejo e que aquello es la
verdad e no se fallará en ello falta alguna.
Luego el dicho Mahomad Buenamor dixo que las
quentas de los partidos de la hoya que él tiene
declarados segund de suso están declarados que
aquello es la verdad y que en ello no ay ni se fallará
falta ni yerro alguno.
E luego Mahomad el Coruñal dixo que las quentas
de los repartimientos e reçibo que ellos tienen de
suso tienen dicho e declarado todos los lugares e
alquerías suso contenidas que aquello es la verdad e
que en ello no se fallará falta ni yerro alguno.

E Luego el dicho Mahomad el Gezirí, alfaquí, dixo
que la quenta de los repartimientos de Montexaque
que él tiene declarado he dicho segund de suso está
escrito asy el cargo como las pagas que aquello es la
verdad y que en ello no se fallará falta ni yerro
alguno.
E luego el dicho Hamete Alhagi dixo que es verdad y
está çierto el asyento del reçibo que de suso le está
cargado e lo tiene declarado e que él dará quenta e
descargo con pago de todo ello.
Todo lo qual pasó en la çibdad de Málaga, quinse
días de mayo de noventa e dos años. Testigos
Gonçalo Cabrera, alguasil mayor e Juan Garrote,
escriuano del conçejo e Juan Lebrón. /
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[ folio mal fotocopiado, no se ve]
Gavsin

Cargo

A la villa de Gavsin y alquerías de su tierra conviene CCLXX mill maravedíes.
a saber: Benarraba y Algatuçin y Benabahabu e
Benamavía y Benalavría y Benadalid e Cortes
dixeron que les cupo del primero repartimiento que
se hiso para paga de los daños e rescates de cabtiuos
cristianos por quatroçientos y çinquenta onbres
quatro mill y quinientos pesantes que son çiento e
treynta e çinco mill maravedíes e del segundo
repartimiento otros quatro mill y quinientos pesantes
que son otros çiento y treynta e çinco mill
maravedíes que montan por todos dosientos y setenta
mill maravedíes e de esto dixeron que no se avía
cobrado cosa alguna por aver estado inobidientes y
alçados los lugares de tierra de Gavsin.
Data
De estos maravedíes se hase cargo a Alonso de
Quadros que los ovo de cobrar e ha de dar cuenta de
ellos.
Cargo

Tierra
Marbella.

de A los lugares de tierra de Marbella dixeron que copo
para la paga de los rescates e daños del primero
repartimiento çinco mill pesantes e del segundo
repartimiento seys mill pesantes que son honse mill
pesantes, asy que montan tresientas y treynta mill
maravedíes los quales Mahomad el Moraby dixo que
se repartieron en esta forma:
A Oxaen por çiento y çinquenta honbres del primero XCIX mill maravedíes.
repartimiento mill e quinientos pesantes y del
segundo repartimiento mill y ochoçientos pesantes
que son por todos noventa e nueve mill maravedíes./
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A Benahabi e Yntramoros por çiento y çinquenta XCIX mill maravedíes.
onbres mill y quinientos pesantes del primero
repartimiento y ochoçientos pesantes del segundo
repartimiento que montan por todos noventa y nueve
mill maravedíes.
A Estaon por ochenta y seys onbres ochoçientos y LVI.XL maravedíes.
sesenta pesantes del primero repartimiento e mill e
ocho pesantes del segundo repartimiento a ochenta e
quatro onbres que son todos çinquenta y seys mill y
quarenta maravedíes.

A Daydin e Arboto y Almachar del primero LXXXV.DCCC
repartimiento por çiento y treynta honbres mill e maravedíes.
tresientos pesantes e del segundo repartimiento mill
y quinientos e sesenta pesantes que son ochenta e
çinco mill y ochoçientos maravedíes.
Segund la dicha relaçión paresçe que montó por todo CCCXXXIX.DCCCXL
el dicho primero e segundo repartimiento que se maravedíes.
hisieron en la forma susodicha honse mill y
tresientos e diez e ocho pesaantes que son tresientas
e treynta e nueve mill e ochoçientos e quarenta
maravedíes de que dieron por relaçión el descargo
siguiente:
Data
A mosen Juan de Peralta dixeron que pagaron çiento CXLIII.DCCXX
e quarenta e tres mill y seteçientos y veynte maravedíes.
maravedíes por alualá firmada de su nonbre.
A Mahomad el Coruñal y a Mahomad Buenamor CXVI.DCCCCXXXV
dixeron que pagaron çiento y diez e seys mill e maravedíesnoveçientos e treynta e çinco maravedíes y ellos
conosçieron averlos resçebido de los lugares e
alquerías siguientes: /
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De Hoxaen mill y quatroçientos y sesenta e çinco XLIII.DCCCCLVII
pesantes e siete maravedíes e medio.
medio.
De Behahabis steçientos e treynta reales.

XXII.DCXXX
maravedíes.

De Estaon nueveçientos e diez reales y veinte XXVIII.CCXXX medio
maravedíes e medio.
De Yntramoros seteçientos y trese reales y catorse XXII.CXVII maravedíes.
maravedíes.
A Hernando de Abreo dixeron que pagaron seys mill
maravedíes de vna averiguaçión que mostró firmada
de Juan de Çervera, escrivano público de Marbella. VI mill maravedíes.
A Juan Gascón, vesino de Marbella, dixeron que
pagaron quatro mill e quinientos maravedíes en
quenta de la averiguaçión que mostró sygnada de
Gonçalo Díaz, escrivano público de Marbella. E IIII.D maravedíes.
mostraron carta de pago.
A Juan de Manxarres dixeron que pagaron treynta y
nueve mill maravedíes por libramiento del bachiller XXXIX mill maravedíes.
Serrano para su rescate. E mostraron carta de pago.
A Alonso de Villafuerte dixeron que pagaron quinze
mill maravedíes para su rescate por libramiento del XV mill maravedíes.
dicho bachiller Serrano y mostraron carta de pago.

y

A Pero Alonso Crespo, vesino de Estepa, quatro mill
maravedíes para en quenta de la averiguaçión de los IIII mill maravedíes.
daños que resçibió de los moros. E mostraron el
libramiento e carta de pago.
A tres mensajeros que fueron a Coyn por çiertos
cabtivos para los presentar en Marbella, dixo CCC maravedíes.
Mahomad el Morabi que pagó diez pesantes que son
tresientos maravedíes y el señor bachiller Serrano
dixo que es verdad.
El cargo que se hiso a los lugares de tierra de
Marbella por el repartimiento e declaracion de CCCXXXIX.DCCCXL
Mahomad el Moraby monto:
maravedíes.
La data de su cargo montó :

CCCXXIX.CCCCLV
maravedíes.

El alcançe segund la dicha quenta:

X.CCCLXXXV
maravedíes.
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Los maravedíes de este dicho alcançe quedó que ha
de dar quenta de ellos Mahomad el Morabi, vesino
de Oxen, porque los nueve mill y ochoçientos e
quarenta maravedíes son de la demasía del
repartimiento que se hiso, diez e seys personas que
ovo demasiadas por el primero e segundo
repartimiento, y él ha de dar quenta de todo ello
como reçebtor que tovo cargo de la dicha cobrança e
se hiso cargo de ello.
Mahomad Buenamor se hase cargo que reçibió del
alfaqui Baagi por el conçejo de Yntramoros mill y
dosientos y veynte e quatro maravedíes e medio de
que ha de dar él quenta por sy que los resçibió.
Hoya
Málaga.

de Cargo
A la Hoya de Málaga con Caçarabonela dixeron que
cupo del primero e segundo repartimientos que los
moros hisieron para la paga de los daños e rescates
de cabtivos cristianos honse mill pesantes que son
tresientas y treynta mill maravedíes en esta forma:
del primero repartimiento çinco mill pesantes e del
segundo repartimiento seys mill pesantes que son por
todos los dichos honse mill pesantes los quales
dixeron que repartieron en esta guisa:

A Caçarabone[la] quatro mille veynte e çinco CXX.DCCL maravedíes.
pesantes .
A Monda dos mill y çiento e quarenta y dos pesantes LXIIII.CCLXIX
e tres dineros.
maravedíes.
A Tolox dos mill y seteçientos e quarenta pesantes y LXXXII.CCXXIIII
ocho dineros.
maravedíes.
A Guaro mill y tresientos e treynta y seys pesantes y XL.LXXXIX maravedíes.
tres dineros.
A Yunquera seteçientos e çinquenta y seys pesantes XXII.DCCI maravedíes.
y siete dineros.
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Segund la dicha relaçión paresçe que montó por todo
el dicho repartimiento que los moros de la Hoya de
Málaga hisieron para la paga del primero e segundo
repartimiento honze mill y vn pesantes y vn
dineroque son tresientas e treynta mill y treynta e
tres maravedíes de que dieron por relaçión el
descargo siguiente:
Data

A Mahomad, alcalde, e a Mahomad Buenamor e a
Alí Palomo dixeron que pagaron en Caçarabonela
ochoçientos pesantes y ellos lo conosçieron averlos XXIIII mill maravedíes.
resçebydo que son veynte e quatro mill maravedíes.
A Mahomad el Coruñal y a Buenamor dixeron que
pagaron siete mill y tresientos y XXVII pesantes y
vn dinero que montan dosientas e diez e nueve mill y
ochoçientos e trese maravedíes y ellos conosçieron
averlos resçebido de los lugares iguientes:
De Caçarabonela dos mill y çiento y setenta pesantes LXV.CXXIIII
y ocho dineros que son sesenta y çinco mill y çiento maravedíes.
y veynte e quatro maravedíes.
De Monda dos mill y quatropesantes que son sesenta LX.CXXIII maravedíes.
mill y çiento e veynte e tres maravedíes.
De Tolox mill y nueveçientos y setenta y quatro LIX.CCXLIIII
pesantes y ocho dineros que son çinquenta y nueve maravedíes.
mill y dosientos e quarenta e quatro.

De Guaro mill y çiento y setenta e siete pesantes y XXXV.CCCXXII
quatro dineros que son treynta e çinco mill maravedíes.
CCCXXII maravedíes.

Leonor Lópes
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A Juan de Lebrón dixeron que pagaron en III.C maravedíes.
Caçarabonela para el rescate de su madre de Martín
de Luque çient reales que son tres mill y çient
maravedíes.
A Juan de Lara, vesino de Ronda dixeron que V mill maravedíes.
pagaron en el dicho lugar çiento e sesenta y seys
pesantes e veynte maravedíes que son çinco mill
maravedíes.
A don Sancho dixeron que pagaron en el dicho lugar V.DCLV maravedíes.
çiento e ochenta pesantes y quinse maravedíes que
montan çinco mill e seysçientos y çinquenta e çinco
maravedíes.
A Diego de Carrança para Juan de Torres para el XI.DCCCCX maravedíes.
rescate de Diego de Belda, su criado, dixeron que
pagaron en Tolox tresientos y noventa y siete
pesantes que son honse mill y nueveçientos y diez
maravedíes.
Al alcayde Diego de Barrasa, dixeron que pagaron XXII.DCCI maravedíes.
en Yunquera todos los maravedíes que les copo del
primero repartimiento que son seteçientos y
çinquenta y seys pesantes e syete dineros que montan
veynte e dos mill e seteçientos e vn maravedíes.

El cargo que se hiso a la Hoya de Málaga con CCCXXX.XXXIII
Caçarabonela.
maravedíes.
La data de su descargo pareçe que montó

CCXCII.CLXXIX
maravedíes.

Es el alcançe segund la dicha quenta que los dichos XXXVII.DCCCLIIII
moros dieron
maravedíes.
El alcançe deven los lugares siguientes:
Caçarabonela deve de su alcançe

XVII.DCCCLXXI
maravedíes.

Monda deve de su alcançe

IIII.CXLVI maravedíes.

Tolox deve de su alcançe

XI.LXX maravedíes.

Guaro deve de su alcançe

IIII.DCCLXVII
maravedíes.

Mahomad Buenamor se hiso cargo que cobró de la
paga de Tolox quinientos y çinquenta y ocho
maravedíes que ha de dar quenta por si.
Otrosy, se hase cargo que cobró de la paga de
Caçarabonela tres mill e quinientos e noventa y seys
maravedies para la conpra de la mula de Bençalema
el de Benahasin.
Otrosy se hase cargo que cobró de la paga de Monda
en vna libra y nueve onças de seda de Abuzeyte
noveçientos y treynta maravedíes y de las prendas de
Abuzeyte el Nayar quarenta y seys maravedíes e
medio que son todos DCCCCLXXVI medio,
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Ali Palomo

DLVIII maravedíes.

III.DXCVI maravedíes.

DCCCCLXXVI
maravedí-

medio

Cargo
A Alí Palomo, alguasil de Benaoxan, se hase cargo LXXXVI.DCCCLVIII
que cobró de los lugares e alquerías del Hauaral con maravedíes.
Montexaque e Benaoxan, ochenta e seys mill y
ochoçientos y çinquenta y ocho maravedíes en esta
guisa:
De Montexaque, çiento e dose pesantes e medio.

III.CCCLXXV
maravedíes.

De Benaoxan ochoçientos pesantes.

XXIII mill maravedíes.

De Ximena, setenta y ocho pesantes.

II.CCCXL maravedíes.

De Atarxatin, quarenta e quatro pesantes.

I.CCCXX maravedíes.

De Guidaza[ra], ochenta y nueve pesantes.

II.DCLXX maravedíes.

De Pospitra setenta y seys pesantes e quatro dineros. II.CCXCIIII maravedíes.
De Pandeyri, çient pesantes.

III mill maravedíes.

De Faraxan, doçientos y treynta e tres pesantes.

VI.DCCCCXC
maravedíes.

De Xuscar, setenta y nueve pesantes.

II.CCCLXX maravedíes.

De Benahayon, quarenta y nueve pesantes.

I.CCCCLXX maravedíes.

De Chucar, çiento e sesenta pesantes y çinco dineros. IIII.DCCCXV
maravedíes.
De Motron, setenta y dos pesantes y siete dineros.

II.CLXXXI maravedíes.

De Çanayen, setenta y vn pesantes.

II.CXXX maravedíes.

De Puxerra, setenta y nueve pesantes e quatro II.CCCLXXXII
dineros.
maravedíes.
De Benitamin, setenta y nueve pesantes y dos II.CCCLXXVI
dineros.
maravedíes.
De Ygualeja tresientos e çinquenta pesantes .

X.D maravedíes.

Paravta, çiento y sesenta y çinco pesantes.

IIII.DCCCCL maravedíes.

De Benahasin, quarenta y siete pesantes.

I.CCCCX maravedíes.

De Benixeris, veynte e tres pesantes.

DCXC maravedíes.

De Caritágima, çiento e ochenta e seys pesantes e V.DXCV maravedíes.
medio.
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Data
De don Martín dixo que conpró dos moros que se XXXI mill maravedíes.
desían el vno, Çelagui e el otro, el Mudejel, para
rescatar cavtiuos que costaron mill reales que son
treynta y vn mill maravedíes.
A Mahomad alcalde e a Mahomad Buenamor dixo XXIIII mill maravedíes.
que pagó ochoçientos pesantes que son veynte e
quatro mill maravedíes e ellos conosçieron averlos
resçebido.
A los dichos Mahomad, alcalde, y Buenamor dixo V.C maravedíes.
que pagó otros çiento e setenta pesantes que son
çinco mill y çiento maravedíes.

A Lorenço de Padilla dise que pagó çient reales, tres III.C maravedíes.
mill e çient maravedíes quando fue a Seuilla.
Para sy dixo que tomó de su salario çient reales III.C maravedíes.
quando fue a Seuilla con Lorenço de Padilla que son
otros tres mill y çient maravedíes.
Para sy dixo que tomó de su salario tresientos y X.DCCCCL maravedíes.
sesenta e çinco pesantes por dos vezes que fue a
Granada, la vna, con Lorenço de Padilla y otra con el
alguasil a sacar cabtivos.
A Diego de Sauiote dixo que pagó çiento y ochenta y V.DCLXXIII maravedíes.
tres reales que son çinco mill y seysçientos y setenta
y tres maravedíes en quenta de su averiguaçión.
A Diego López de Tineo dixo que pagó de tres libras I.DCCCXC maravedíes.
y media de seda de su averiguaçión a diez e ocho
pesantes la libra que son sesenta e tres pesantes que
montan mill y ochoçientos e noventa maravedíes.
Que tomó en sy para su salario treynta reales que son DCCCCXXX maravedíes.
noueçientos y treynta maravedíes por el tiempo que
estovo en Ronda procurando por los moros.

A Juan de Çifuentes dixo que pagó en quenta de su CCCLXXII maravedíes.
averiguaçión dose reales que son tresientos y setenta
y dos maravedíes.
Que paga por los moros que pasaron por Zahara para XXIIII maravedíes.
rescatar los cristianos veynte e quatro maravedíes.
Por quitar los hierros al Çelagui, medio real que son XV maravedies y medio.
quinse y medio.
Por quitar los hierros al Mudejel dose maravedíes.

XII maravedíes.

Que les dio para comer en Ronda tres reales que son XCIII maravedíes.
noventa e tres maravedíes.
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De vnos çapatos que conpró al Çalagui vn real e de XCIII maravedíes.
vn sayo dos reales.
Es el cargo que se hiso al dicho Ali Palomo.

LXXXVI.DCCCLVIII
maravedíes.

Es de la data de su descargo

LXXXVI.CCCLII
maravedíes y medio.

Es alcançe que deve segund la dicha quenta

DV maravedíes y medio.

De su alcançe dize que pagó a Lorenço Hernándes
treze reales que son quatroçientos y tres maravedíes
para el conplimiento de los ocho mill maravedíes de
su averiguaçión.
Mahomad
alcalde y sus
conpañeros.

Cargo
A Mahomad alcalde y a Buenamor e a Ali Palomo se XCIX.DCCLXXVII
haze cargo que cobraron del Hauaral con maravedíes.
Montexaque y Benaoxan tres mill y tresientos e
veynte e çinco pesantes que son noventa e nueve mill
y seteçientos e setenta y siete maravedíes en esta
guisa:
De Montexaque çient pesantes.

III mill maravedíes.

De Ximera setenta y çinco pesantes.

II.CCL maravedíes.

De Atarxatin ochenta pesantes.

II.CCCC maravedíes.

De Guidazara dosientos y ochenta e nueve pesantes. VIII.DCLXX maravedíes.
De Posprita çiento e dose pesantes.

III.CCCLX maravedíes.

De Pandeyri dosientos y quarenta y seys pesantes.

VII.CCCLXXX
maravedíes.

De Faraxan ochenta pesantes.

II.CCCC maravedíes.

De Benahayon dosientos y seys pesantes y siete VI.CCI maravedíes.
dineros.
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De Xuscar noventa e quatro pesantes.

II.DCCCXX maravedíes.

De Chucar dosientos y veynte e vn pesantes.

VI.DCXXX maravedíes.

De Motron çinquenta y nueve pesantes.

I.DCCLXX maravedíes.

De Çanayen dosientos y veynte e tres pesantes.

VI. DCXC maravedíes.

De Puxerra çiento y sesenta e nueve pesantes e siete V.XCI maravedíes.
dineros.
De Benitamin çiento y treynta e vn pesantes.

III.DCCCCXXX
maravedíes

De Ygualeja quatroçientos y çinquenta e çinco XIII.DCL maravedíes.
pesantes.
De Paravta tresientos y ochenta e syete pesantes e XI.DCXXV maravedíes.
çinco dineros.
De Benahasin çinquenta y ocho pesantes.

I.DCCXL maravedíes.

De Benixeris çinquenta pesantes.

I.D maravedíes.

De caritágima dosientos e ochenta e nueve pesantes. VIII.DCLXX maravedíes.
Otrosy, se les hase cargo que cobró de Ali Palomo XXIX:C maravedíes.
ochoçientos pesantes que son veynte e quatro mill
maravedíes y él dize que les pagó otros çiento y
setenta pesantes que son çinco mill y çient
maravedíes que son por todos.
Otrosy, se les cargó que cobraron de la paga de XXIIII mill maravedíes.
Caçarabonela que es en la Hoya de Málaga,
ochoçientos pesantes que son veynte e quatromill
maravedíes.
Otrosy, se le hase cargo que cobraron de la paga de IX mill maravedíes.
Casares e su tierra tresientos pesantes que resçibió
Mahomad Bueamor que montan nueve mill
maravedíes.
Asy que montan por todos los maravedíes
susodichos de que se le hase cargo a los susodichos
çiento e sesenta y vn mill e ochoçientos e setenta y
siete maravedíes y ellos dieron por relaçión el
descargo siguiente:
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Data

Primeramente dixeron que pagaron a Hamete Alhagi CXXII.DC maravedíes.
e a Ali Palomo quando fueron a rescatar cabtivos a
Granada en vna paga tres mill e nueveçientos e
sesenta y seys pesantes e seys dineros y en otra paga
çiento e diez pesantes y en otra diez pesantes que son
todos çiento y veynte e dos mill y seysçientos
maravedíes.
A Lope de Barrasa, alcayde de Gavsin dixeron que X mill maravedíes.
pagaron tresientos y treynta y tres pesantes y diez
maravedíes que son diez mill maravedíes.
A Juan de Merlo dixeron que pagaron sesenta y seys II mill maravedíes.
pesantes e veynte maravedíes que montan dos mill
maravedíes.
A Alonso Moreno, veçino de Oluera, dixeron que VIII.CCL maravedíes.
pagaron dosientos e sesenta y çinco pesantes que son
ocho mill y dosientos y çinquenta maravedíes de su
averiguaçión.
A Garçía Fernándes, çapatero, dixeron que pagaron CCXL maravedíes.
ocho pesantes que son dosientos e quarenta
maravedíes.
A Çayde Alazraque, escrivano del arávigo, dixeron CCCLX maravedíes.
que pagaron doze pesantes por lo que escrivió en
Ronda que son tresientos e sesenta maravedíes.

A Mahomad alcalde dixeron que pagaron diez CCC maravedíes.
pesantes de su salario por los días que estuuo en
Ronda reçibiendo el dinero que son:
A Diego Ruys, escrivano, dixeron que pagaron seys VI.CCC maravedíes.
mill y trezientos maravedíes en quenta de sus
derechos.
A Juan de la Vega dixeron que pagaron quarenta MCC maravedíes.
pesantes que son mill e dosientos maravedíes.
A Diego Merino dixeron que pagaron sesenta y tres I.DCCCC maravedíes
pesantes y tres dineros e vn maravedí e medio en
quenta del daño que reçibió.
Que gastaron en Ronda e Marbella quando fueron a CCXLVI maravedíes.
procurar por los moros ocho pesantes e dos dineros
que son dosientos e quarenta y seys maravedíes.
A Mahomad Buenamor dixeron que pagaron por su II:CCCC maravedíes.
salario de quarenta días ochenta reales que son dos
mill e quatroçientos maravedíes.
A Christóval, veçino de Ronda, dixeron que pagaron I.DCCC maravedíes.
sesenta pesantes por los daños que reçibió que son
mill e ochoçientos maravedies.

A Juan Fernándes de Frexinal dixeron que pagaron CCXL maravedíes.
ocho pesantes que son dosientos e quarenta
maravedíes.
XXI vº
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Cargo
Montó el cargo que se hiso a los sobredichos

CLXIDCCCLXXVII
maravedíes.

Montó la data de su descargo

CLVII.DCCCXXXVI
maravedíes.

Es el alcance segund la dicha quenta

IIII.XLI maravedíes.

Mahomad Buenamor dize que avían dado a Hamete
Alhagi dosientos pesantes e por su mandado al
alguasil de Coyn otros veynte pesantes y estos no se
le reçibieron en quenta porque Hamete Alhagi se
absentó e porque dise que se avía dado a él solo e sin
acuerdo de los moros.
Cargo
El Coruñal
Buenamor.

y A Mahomad el Coruñal e a Mahomad Buenamor se
hase cargo que reçibieron de la paga del primero
repartimiento que los moros hisieron para los daños
y rescates de cabtivos cristianos lo syguiente:

Primeramente, del Hauaral con Montexaque e
Benaoxan tresientos y quarenta y siete mill e
quinientos y noventa e seys maravedíes en esta
forma:
De Montexaque mill y çiento e veynte e ocho XXXIII.DCCCLII
pesantes e doze maravedíes.
maravedíes.
De Benaoxan ochoçientos e catorse pesantes y XXIIII.CCCCXLIII
veynte y tres maravedíes e medio.
maravedíes y medio.
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De Ximena seysçientos y setenta e dos reales .

XX.DCCCXXXII
maravedíes.

De Atarxatin mill y veynte e dos reales.

XXXI.DCLXXXII
maravedíes.

Guidazara seysçientos e ochenta e seys reales.

XXI.CCLXVI
maravedíes.

Pospetra quatroçientos e treynta y vn reales.

XIII.CCCLXI maravedíes.

Pandeyri sieteçientos y veynte e ocho reales.

XXII.DLXVIII
maravedíes.

Abalastar çiento e setenta e seys reales e medio.

V.CCCCLXXI
maravedíes y medio.

Faraxa quinientos y setenta e quatro reales e veynte e XVII.DCCCXVIII
quatro maravedíes.
maravedíes.
De Xuscar seysçientos e quarenta e ocho reales.

XX.LXXXVIII
maravedíes.

Benahayon tresientos e sesenta e ocho reales e XI.CCCCXXIII
medio.
maravedíes y medio.
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Chucar quinientos y sesenta e siete reales.

XVII.DLXXVII
maravedíes.

Motrón quatroçientos e sesenta y dos reales

XIIII.CCCXXII
maravedíes.

Çanayen quinientos e çinco reales.

XV.DCLV maravedíes.

Puxerra dosientos e veynte e seys reales.

VI.VI maravedíes.

Benitamin dosientos reales.

VI.CC maravedíes.

Ygualeja noveçientos e tres reales e medio.

XXVIII.VIII maravedíes y
medio.

Paravta tresientos y siete reales.

IX.DXVII maravedíes.

Benahasin dosientos y vn real

VI.CCXXI maravedíes.

Benixeris çiento y veynte e seys reales.

III.DCCCCVI maravedíes.

Caritagima quinientos e veynte e ocho reales.

XVI.CCCLXVIII
maravedíes.

Otrosy, se les haze cargo que cobraron de los moros CXVI.DCCCCLXXXV
de tierra de Marbella çiento e dies e seys mill e maravedíes(sic).
noveçientos e treynta e çinco maravedíes en esta
guisa:
De Hoxen mill y quatroçientos e sesenta e çinco XLIII.DCCCCLVII
pesantes e siete maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
De Benahabis seteçientos y treynta reales.

XXII.DCXXX
maravedíes.

De Estaen noveçientos e diez reales e veynte XXVIII.CCXXX
maravedíes e medio.
maravedies e medio

De Yntramoros seteçientos y trese reales e quatorze XXII.CXVII maravedíes.
maravedíes.
Otrosy, se le haze cargo que cobraron de los moros CCXIX.DCCCXIII
de la Hoya de Málaga dozientos e diez e nuevemill e maravedíes.
ochoçientos e trese maravedíes en esta guisa:
De Casarabonela dos mill y çiento e setenta pesantes LXV.CXXIIII
e ocho dineros.
maravedíes.
De Monda dos mill e quatro pesantes.

LX.CXXIIII maravedíes.

De Tolox mill y noveçientos e setenta e quatro LIX.CCXLIIII
pesantes e ocho dineros.
maravedíes.
De Guaro mill e çiento e setenta e syete pesantes e XXXV.CCCXXII
quatro dineros.
maravedíes.
Asy que montaron por todo el dicho cargo que se DCLXXXV.CCCXLIIII
hiso a los sobredichos seysçientos y ochenta e çinco maravedíes.
mill e tresientos e quarenta e quatro maravedíes de
los quales dixeron que davan por relaçión el
descargo diguiente:
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Data
A Çidi Ali Dordux dixeron que pagaron seysçientas DCXXXVI.DCLXXI
y treynta e seys mill e seysçientos y setenta y vn maravedíes.
maravedíes e él conosçió averlos resçebido e se hiso
cargo de ellos.

De las prendas del Hauaral dixeron que pagaron a XXX.DCXXXI
Çidi Ali Dordux otros treynta mill y seteçientos e maravedíes.
treynta y vn maravedíes y él conosçió averlos
resçebido e se le hizo cargo de ellos.
Al dicho Çidi Ali Dordux dixeron que pagaron en II.CCCX maravedíes.
otra paga dos mill e tresientos e diez maravedíes de
la paga de Guaro.
A Mahomad Buenamor se haze cargo por sy solo XI.CCCXXXIX
que reçibió e tiene en sy honze mill y tresientos e maravedíes.
treynta e nueve maravedíes de lo contenido en el
dicho cargo que se hizo a él y al dicho Coruñal, de
los quales ha de dar quenta por sy.
Segund la dicha quenta paresçe que queda de alcançe IIII.XCIII maravedíes.
que dó en ¿ otros quatro mill e noventa y tres
maravedíes de que asymismo ha de dar quenta el
dicho Mahomad Buenamor porque paresçe que todo
el alcançe de los maravedíes de su cobrança sacando
lo que se dio a Ali Dordux dixo que quedava en su
poder del dicho Buenamor.
Hamete Alhesi
y Palomo.

Cargo
A Hamete Alhasi tunuçi e a Ali Palomo se haze
cargo que cobraron para rescatar cabtivos lo
syguiente:
Primeramente, dos moros que se dezían el vn XXXI milll maravedíes.
Mahomad el Çelagui e el Mudejel que Ali Palomo
avía conprado de don Martín por mill reales.

De Mahomad alcalde e de Mahomad Buenamor y de CXXII.DC maravedíes.
Ali Palomo reçibieron çiento e veynte e dos mill e
seysçientos maravedíes en tres pagas.
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De Mosen Juan Peralta reçibieron de los maravedíes C mill maravedíes.
de la cobrança de tierra de Marbella çient mill
maravedíes con lo que reçibió Lorenço de Padilla.
Asy que son por todos los maravedíes que se hizo CCLIII.DC maravedíes.
cargo a los sobredichos dosientas y çinquenta e tres
mill e seysçientos maravedíes de lo qual dieron por
relaçión el descargo siguiente:
Data
A Lorenço de Padilla dixeron que pagaron de los XXX milll maravedíes.
çient mill maravedíes que reçibieron de la paga de
Marbella treynta mill maravedíes.
A Juan Garçía el Pinto, veçino de Éçija dixeron que VII.D maravedíes.
rescataron en Granada por dozientos e çinquenta
pesantes que son siete mill e quninientos maravedíes.
A Antón Sañudo, vezino de Luçena, dixeron que VIII.DCCCC maravedíes.
rescataron por veynte doblas hazenes que son ocho
mill e noveçientos maravedíes.
A Pedro de Arcos, vezino de Segura, dixeron que IX mill maravedíes.
rescataron por trezientos pesantes que son nueve mill
maravedíes.

A Luys de Çisneros dixeron que rescataron en XII.DCCCCXC
Almuñecar que costó quatroçientos e treynta e tres maravedíes.
pesantes que son dose mill y nueveçientos e noventa
maravedíes.
Aquí hay nota Al obrero dixeron que rescataron en Almuñecar que VII.DCCC maravedíes.
marginal pero costó dosientos e setenta pesantes que son siete mill
falta comienzo. e ochoçientos maravedíes.
A Rodrigo Alosnso de la Fuente el Maestre , veçino XXXIII.CCL maravedíes
de Ronda, e a Juan Lopes de Arcos dixeron que
rescataron e que pagaron por ellos los dos moros que
se conpraron de don Martín por mill reales que se
desían Mahomad Çelagui e el Mudejel e más setenta
eçinco pesantes que pagaron demás de vn moro que
dieron por el dicho Rodrigo Alonso de la Fuente que
son todos treynta e tres mill e dosientos e çinquenta
maravedíes.
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A Juan de Almirones dixeron que rescataron por X.D maravedíes.
tresientos e çinquenta pesantes que son diez mill e
quinientos maravedíes.
Vn hijo de Antón Montesino, vezino de Teba XIII.D maravedíes.
dixeron que rescataron por quatroçientos e çinquenta
pesantes que son trese mill e quinientos maravedíes.
Mas dixeron que pagaron de puertas e hierros e III.CCCLXVII
alfaquiquería e diezmo e medio diezmo por el hijo de maravedíes e medio.
Antón Montesino siete doblas e media hazenes que
son tres mill e trezientos e sesenta y siete e medio.

Por los derechos de Luys de Çisneros dixeron que III.CCCLXVII y medio.
pagaron otro tanto como por el sobredicho que son
tres mill y tresientos e sesenta e siete e medio.
Por los derechos del obrero dixeron que pagaron otro III.CCCLXVII
tanto como por los sobredichos que son tres mill y maravedíes y medio.
tresientos y sesenta e siete y medio.
Por los derechos de Iohan Garçía el Pinto e de VI.DCCXXXV
Antón Sañudo e de Pero de Arcos dixeron que maravedíes.
pagaron a çinco doblas hazenes por cada vno de ellos
que son seys mill y seteçientos e treynta e çinco
maravedíes e que Lorenço de Padilla pagó lo
restante.
Vn hijo de Andrés Herrero, vezino de Caçarabonela,
dixeron que rescató al dicho Alhage e no se supo el
preçio porque el dicho Alhage se absentó
A Miguel Sánches, vesino de Alcabdete, dixeron que
rescataron al dicho Alhagi porque avía seydo cabtiuo
yendo de Ronda a Marvella e no se supo el presçio
por la dicha cavsa.
A Françisco de Baeça dixeron que rescataron el
dicho Alhagi que avía cabtivado en Nergia e no se
supo el presçio por la dicha cabsa e los moros
dixeron que no heran de la obligaçión.
A vn viejo que se auía perdido en la escaramuza de
Baça dixeron que rescató el dicho Alhagi e no se
supo el presçio por la dicha cabsa e dixeron que no
hera de la obligaçión.

A Miguel de Fuente de Cantos dixeron que rescató el
dicho Alhaje e no se supo el presçio por la dicha
cabsa e dixeron que no heran de la obligaçión.
[ Al margen derecho:] A Alonso Martín dixeron que
rescató el dicho Alhage que estaua en Almuñecar e
que no se supo el preçio por la dicha cabsa e dixeron
que no era de la obligaçión.
El dicho Ali Palomo dixo que pues el dicho Hamete
Alhaje fue con poder de los moros e por ellos lo aver
señalado para yr/
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a sacar los dichos cabtiuos le deve ser reçebido en
quenta todo lo sobredicho asy lo que costaron los
dichos seys cristianos que el dicho Alhage sacó e
rescató como todo lo demás del dinero que se llevó
que se avía cargado a anbos, e todo lo tenía en su
poder. E sobre esto ante el señor bachiller Juan
Alonso Serrano, Contador mayor de quentas y del
Consejo del rey e de la reyna, nuestros señores,
estando presente Çidi Ali Dordux e por su ynterpetre
Mahomad el Coruñal e estando presente Mahomad
Alazraque, escrivano del arávigo, e Mahomad el
Morabi, procurador de los moros de Marbella e
Mahomad Buenamor, procurador de los moros de la
Hoya e Caçin Modaguar, alguazil de Paravta,
procurador del Hauaral e Hamete el Mohabis?,
alguazil de Ygualeja e Mahomad Tangi, alguazil de
Puxerra e Mahomad Abenalfaqui, alguazil de
Çanayen, en presençia de mi Antón López de
Toledo, escrivano, se vido las cuentas del cargo e
descargo de lo que reçibio Alhagi Tunuçi para los
rescates de cabtiuos y lo que en ello gastó y el gasto
que hiso en los çinco cristianos que rescató a la
postre e dio en quenta el vno de los quales hera el
hijo de Andrés Herrero, veçino de Caçarabonela e el
otro Miguel, veçino de Alcabdete, e el otro Françisco
de baeça e el otro vn viejo que se auía perdido en lo
de Baça e Alonso martín que estaua en Almuñecar ,
de los quales los tres dizen los moros que no heran
de los de la averiguaçión e que el dicho Alhage hera
obligado a lo pagar de lo suyo pues lo auía rescatado
diziendo que ellos le pagarían a él el rescate y pues
él fue vno de los que los moros nonbraron y eligeron
para yr a comprar e Lorenço de Padilla e puso no
buen cobro en los dichos rescates como quiera que
aquello hera en pro de los cristianos e daño de los
moros porque el dicho Alhage no avía ¿ e se avsentó
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Otrsoy, se uido la quenta del cargo e descargo de Ali
Palomo, paresçió a los susodichos que por que el
tiempo en que él fue a Granada a los dichos rescates
en que estavan çertificados que gastó mucho e se
puso a peligro e que por estar como agora está muy
pobre que se deve reçibir en quenta el dicho su
descargo que está ante ni el dicho escrivano
.Iohannis Alfonsi yn decretus bachalarius, Antón
Lópes de Toledo, escrivano. E avía dos firmas en
arávigo.
Lorenço
Padilla

de

Cargo.
A Lorenço de Padilla se haze cargo que cobró de los
moros quarenta mill e noveçientos e çinquenta e
quatro maravedíes del primero e segundo
repartimiento en esta guisa:
Primeramente, de la paga de Marbella auía reçebydo XXX mill maravedíes.
Ali Palomo e Hamete Alhagi çient mill maravedíes
del cargo de mosen Peralta delos quales reçibió el
dicho Lorenço de Padilla treynta mill maravedíes
que dize que le pagó por ellos Hernando de Yllescas.
De los lugares e alquerías del Havaral con
Montexaque e Benaoxan se haze cargo que resçibió
diez mill e ochoçientos e çinquenta e quatro
maravedíes en esta forma:
De Atarxatin veynte pesantes e seys dineros.

DCVIII maravedíes.
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De Pandeyri nueve pesantes

CCLXX maravedíes.

De Farajan çiento e ochenta e çinso pesantes.

IIII.DL maravedíes-

De Xuscar seys pesantes e seys dineros .

CXCVIII maravedíes.

De Behahayon diez e nueve pesantes e tres dineros,

DLXXIX maravedíes.

De Chucar nueve pesantes.

CCLXX maravedies.

De Montron seys pesantes.

CLXXX maravedíes.

De Puxerra diez pesantes

CCC maravedíes

De Benitamin seys pesantes e ocho dineros.

CCIIII maravedíes.

De Ygualeja çinquenta e tres pesantes.

I.DXC maravedíes.

De Benahasin seys pesantes e çinco dineros.

CXCV maravedíes.

De Benixeris quinse pesantes.

CCCCL maravedíes.

De Caritagima veynte e siete pesantes e quatro DCCCXXII maravedíes.
dineros.
Cargóse más otros quatroçientos e quarenta e ocho CCCCXLVIII
maravedíes que reçibió de la paga del Hauaral e hase maravedíes.
de ver de qué lugares.
Data
Primeramente, dixo que rescató a Bartolomé que IX.DCX maravedíes.
hera cativo de Santacrus por veynte doblas hazenes a
quinse reales e medio cada vna dobla que montan
nueve mill e seysçientos e dies .
Que costó desherrar este dicho cabtiuo siete reales e CCXXXII maravedíes e
medio que montan dosientos e treynta e dos medio.
maravedíes e medio.

Que pagó de los derechos de este cabtiuo por mano II.CCCXXV maravedíes.
de Ali Palomo çinco doblas hazenes al dicho presçio
que montan
En Yllora dixo que pagó de la media alfaquequería V.DLVII maravedíes.
de seys cristianos que sacaron a dos doblas e media
por cabeça al dicho presçio
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De los derechos de puertas e hierros dixo que pagó DCCCCXII maravedíes e
en Yllora por Mahomad Çalagui que se trocó por medio.
Rodrigo Alonso de la Fuente dos doblas e media que
montó
De la costa e gasto que hizieron los dos moros que LXII maravedíes.
quedaron en Yllora dixo que pagó dos reales que son
De la costa e gasto que hisieron fasta Marbella los DCCXLVI maravedíes.
dichos dos moros dixo que pagó seteçientos e
quarenta e seys maravedíes.
De la costa que hiso vno de los cabtivos cristianos CLV maravedíes.
fasta Bélez dixo que pagó çinco reales que son çiento
e çinquenta e çinco maravedíes.
De los derechos de puertas e hierros e alhaquequería II.DLV maravedíes.
de Abraen Mudejel que se trocó por Juan López de
Arcos dixo que pagó çinco doblas e media que
montan
Que tomó en sy para su salario de quarenta y çinco VI.DCCCCLXXV
días que se ocupó en yr a sacar los cabtiuos dos maravedíes.
vezes a Granada dosientos e veynte e çinco reales
que montan

Que tomó en sy para su salario otros setenta e ocho XII.XC maravedíes.
días que se ocupó en otra yda que fue el viaje
postrero trezientos e noventa reales que montan
Paresçe segund la dicha quenta que el dicho Lorenço
de Padilla alcança por çiquenta maravedíes que dize
que tiene pagados de más.
Cargo
Mosen Peralta

A mosen Iohan Peralta se haze cargo que cobró de la
paga de los rescates e daños que los moros heran
obligados a pagar lo syguiente:
De la paga de Casares y su tierra resçibió setenta e LXXII mill maravedíes.
dos mill maravedíes
De la paga de tierra de Marbella resçibió çiento e CXLIII.DCCXX
quarenta e tres mill e seteçientos e veynte maravedíes.
maravedíes.

XXVI vº

Data
Que pagó a Ali Palomo e Alhagi Tunuçi para yr a C mill maravedíes.
sacar cabtivos çient mill maravedíes con los mill
pesantes que dieron a Lorenço de Padilla de que han
de dar quenta.
Que reçibió Juan Fernándes Sahelizes en secresto de CV.DXCII maravedíeslo que se halló en el arca que tenía Juan de Sagarraga
secrestada en que estaua el dinero que tenía el dicho
mosen Peralta çiento e çinco mill e quinientos e
noventa e dos maravedíes que resçibió de Çidi Ali
dordux de que ha de dar quenta con los otros
maravedíes de su cargo.

Alcançe
Asy que restan diez mill y çiento y veinte e ocho X.CXXVIII maravedíes.
maravedíes de que han de dar quenta mosen Peralta e
Juan de Sagarraga como secrestados.
Cargo
Buenamor

Mahomad Buenamor se hase cargo que cobró en
prendas e maravedíes de la cobrança del primero e
segundo repartimiento de la paga de los rescates e
daños de que él ovo de dar quenta por sy lo
syguiente:
Primeramente, de la cobrança de los maravedíes de
que se hiso cargo a Mahomad el Coruñal e al dicho
Buenamor, paresçe, sacando lo que dieron a Çidi Ali
Dordux,que lo restante quedó en poder del dicho
Buenamor para dar cuenta de ello por lo qual se
ca[r]gavan honse mill e trezientos e treynta e nueve
maravedíes segund las quentas de lo que paresçe que
resçíbió de los logares e alquerías/
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de moros contenidas en la relaçión de su cargo, XV.CCCCXXXII
paresçe que son quatro mill e noventa e tres maravedíes.
maravedíes más, asy que montan por todo el dicho
alcançe de la dicha cobrança del dicho cargo que se
hizo a los dichos Mahomad el Coruñal e Buenamor
quinze mill e quatroçientos e treynta e dos
maravedíes de que ha de dar quenta el dicho
Buenamor como dicho es.

Otrosy, se hizo cargo que reçibió de çiertas prendas I.DCCCCLXVIII
que en su poder auían quedado por ynventario maravedíes e medio
sesenta e tres reales e medio que son mill e
nueveçientos e sesenta e ocho maravedíes e medio.
Otrosy, se hiso cargo que reçibió de Tolox DLVIII maravedíes.
quinientos e çinquenta e ocho maravedíes en dos
pagas vna de quatroçientos e sesenta e çinco
maravedíes e otra de noventa e tres maravedíes.
Del alfaqui Baagi dixo que reçibió por el conçejo de I.CCXXIIII maravedíes e
Yntramoros mill e dosientos e veynte e quatro medio.
maravedíes e medio.
De la paga de Caçarabonela dixo que reçibió tres III.DXCVI maravedíes.
mill e quinientos e noventa y seys maravedíes para la
conpra de la mula de Bençalema de Benahasin
De la paga de Monda dixo que resçibyó en vna libra DCCCCXXX maravedíes.
e nueve honças de seda de Abuzeyte treynta reales
que son noveçientos e treynta maravedíes.
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De las prendas de Abuzeyte el Nayar dixo que XLVI maravedíes e medio
reçibió real e medio que son quarenta y seys
maravedíes e medio.
De las prendas de Avdarax de Motrón dixo que CCCCXLIX maravedíes.
reçibió quatroçientos e quarenta e nueve maravedíes.
Asy que son por todos los maravedíes que al dicho XXIIII.CCIIII maravedíes.
Mahomad Buenamor se aze cargo en la forma
susodicha veynte e quatro mill e dosientos e quatro
maravedíes de los quales ovo de dar quenta por sy e
dio por relaçión el descargo syguiente:

Data
A Alonso de Quadros por Juan de Vía dixo que pagó IIII mill maravedíes.
quatro mill maravedíes de la averiguaçión del daño
que reçibió de los moros por vna librança firmada de
Diego Ruys, escrivano. Mostró carta de pago.
A Alonso de Jahen, vesino de Ronda, dixo que pagó III.CCCXLVIII
tres mill e tresientos e quarenta e ocho maravedíes maravedíes.
para en quenta de la averiguaçión del daño que
reçibió de los moros por librança firmada del dicho
Diego Ruys, escrivano, e mostró carta de pago.
Por su salario que le fue tasado por el bachiller X mill maravedíes.
Diego de Ribera con poder del señor bachiller
Serrano e Ali Dordux, alcadi mayor de los moros,
thomó en sy diez milll maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que se deve de lo que
montó el cargo sobredicho seys mill e ochoçientos e
çinquenta e syete maravedíes.
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El dicho Mahomad Buenamor dize que ha de aver
salario por lo que trabajó en la cobrança de las nueve
mill doblas.
Axerquía
Málaga

de

Cargo

Los moros de la Axarquía de Málaga conviene a CCCXXXVII.D
saber, la villa de Comares e Cuta (sic) e el Borje e maravedíes.
Macharalhayate e Benamargosa e Olias e Benaque e
Macharaviaya e Moclinejo e Chilches e Benagalbón
e Almoxía se obligaron a pagar para el rescate de
veynte e çinco cabtivos cristianos treynta doblas
hazenes para cada vno de ellos a presçio de
quatroçientos e quarenta e çinco maravedíes cada
dobla que montaron sieteçientas e çinquenta doblas
al dicho presçio tresientas e treynta e tres mill e
seteçientos e çinquenta maravedíes esto demás e
allende de otros quatro mill e quinientos reales que
se obligaron de pagar al Rey e a la Reyna, nuestros
señores,
Por el seruiçio del perdón que les conçedieron. E,
demás de esto quedaron obligados de estar a justiçia
con Juana Martínes, muger de Pero de Lillo,
escrivano, vesina de Vélez e pero de Pallarés e con [
blanco] sobre las quexas e demandas que le avían
puestas para que sy paresçiese que los dichos moros
o alguno de ellos son a cargo que lo ayan de
satysfaser e pagar çeuilmente segund de todo faze
más larga y espresa mençión en la dicha obligaçión e
asyento que fizieron y en la dicha carta de perdón
que se les dio.
XXVIII
vº

Data

A Ali Dordux e Mahomad el Coruñal, su ynterpetre
y escrivano del arávigo, dixeron que como quier que
para la dicha obligaçión avían de pagar los dichos
moros seteçientas e çinquenta doblas a presçio de
quatroçientos e quarenta e çinco maravedíes cada
dobla que las pagaron a presçio de quatroçientos e
çinquenta maravedíes cada dobla que montaron
trezientas e treynta e siete mill e quinientos
maravedñies de los quales el dicho Ali Dordux se
haze cargo e ha de dar cuenta de ellos con los otros
maravedíes de su resçibo.
Cargo

Tierra de Béles. Los moros de tierra de Bélez con la serranía de
Bentomis e val de Torrox e Maro se obligaron a
pagar para los daños e rescates de cabtivos cristianos
dose mill reales que son tresientos e setenta e dos
mill maravedíes , esto demás y allende de otros diez
e seys mill reales que se obligaron de pagar al Rey e
a la Reyna, nuestros señores,por el priuilegio del
perdón que les conçedieron según más largamente se
contiene e haze mençión en la dicha obligaçión e
asyento que se hizo y en la carta del dicho perdón
que se les dio, los quales dichos maravedíes de la
dicha obligaçión asy para los rescates e daños como
para la paga del dicho seruiçio los dichos moros
dixeron que los alguaziles hizieron repartimiento con
sus escrivanos de arávigo cargando a cada onbre
quinze reales de a treynta e vn maravedíes en esta
guisa:
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Maro por çiento e treynta e tres onbres mill y LXI.DCCCXLV
noveçientos e noventa e çinco reales que son sesenta maravedíes
y vn mill e ochoçientos e quarenta e çinco
maravedíes.
Nergia por çiento y veynte onbres mill e ochoçientos LV.DCCC maravedíes.
reales que son çinquenta e çinco mill e ochoçientos
maravedíes.

Torrox por çiento e quarenta y tres honbres e el CXV.CCCXX
alhandaga por sesenta e çinco honbres e almedina maravedíes.
por quarenta onbres, tres mill y seteçientos e veynte
reales que son çiento e quinze mill e trezientos e
veynte maravedíes.
Canillas de Albayda por sesenta e dos onbres mill e XXXIII.CCCCLXXX
ochenta reales que son treynta e tres mill e maravedíes.
quatroçientos e ochenta maravedíes.
Cónpeta por ochenta e seys honbres mill e dosientos XXXIX.DCCCCXC
e noventa reales que son treynta e nueve mill e maravedíes.
noveçientos e noventa maravedíes.
Salalonga (sicc) por quarenta e çinco honbres XX.DCCCCXXV
seysçientos e setenta e çinco reales que son veynte maravedíes.
mill e nueveçientos e veynte e çinco maravedíes.
Rubite por diez onbres çiento e çinquenta reales que IIII.DCL maravedíes.
son quatro mill y seysçientos y çinquenta
maravedíes.
Arenas por XXXVII onbres quinientos e çinquenta y XVII.CCXV maravedíes.
çinco reales, diez e siete mill y dosientos y quinze
maravedíes.
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Patarsys por LV onbres DCCCXXVI reales, veynte e XXV.DLXXV
çinco mill y quinientos y setenta e çinco maravedíes. maravedíes.
Fixiliana por çiento e quarenta onbres, dos mill e LXV.C maravedíes.
çient reales que son sesenta e çinco mill e çient
maravedíes.
Çueyla por veynte onbres trezientos reales, nueve IX.CCC maravedíes.
mill e tresientos maravedíes.

Periana por setenta honbres mill e çinquenta reales XXXII.DL maravedíes.
que son treynta e dos mill y quinientos e çinquenta
maravedíes.
Daymalos por veynte e nueve honbres quatroçientos XIII.CCCCLXXXV
e treynta e çinco reales que son treze mill e maravedíes.
quatroçientos e ochenta e çinco maravedíes.
Lagos por sesenta e çinco honbres nueveçientos e XXX.CCXXV
setenta e çinco reales que montan treynta mill e maravedíes.
dozientos e veynte e çinco maravedíes.
Lavtin por setenta e ocho honbres mill y çiento e XXXVI.CCLXX
setenta reales que son treynta e seys mill e dozientos maravedíes.
e setenta maravedíes.
Almayater por dosientos honbres, tres mill reales que XCIII mill maravedíes.
son noventa e tres mill maravedíes.
Benamocarra por çinquenta e seys onbres, XXVI.XL maravedíes.
ochoçientos e quarenta reales que son veynte e seys
mill e quarenta maravedíes.
XXX rº

Hemenate por çinquenta e seys onbres, ochoçientos e XXVI.XL maravedíes.
quarenta reales, veynte e seys mill e quarenta
maravedíes.
Carsis por diez e nueve honbres, dosientos e ochenta VIII.DCCCXXXV
e çinco reales que son ochomill e ochoçientos e maravedíes.
treynta e çinco maravedíes.
Santilian por diez honbres, çiento e çinquenta reales IIII.DCL maravedíes.
que son quatro mill e seysçinetos e çinquenta
maravedíes.

Pedupel por treze honbres, çiento e noventa e çinco VI.XLV maravedíes.
reales que son seys mill e quarenta e çinco
maravedíes.
Canillas de Azeytuno por çiento e veynte e quatro LVIII.DCLX maravedíes.
onbres, mill e ochoçientos e sesenta reales que son
çinquenta e syete mill e seysçintos e sesentab
maravedíes.
Alches por çinquenta honbres seteçientos e çinquenta XXIII.CCL maravedíes.
reales que son veynte e tres mill e dosientos e
çinquenta maravedíes.
Corunbela por veynte e syete honbres, quatroçientos XII.DLV maravedíes.
e çinco reales que son dose mill e quinientos e
çinquenta e çinco maravedíes.
Elgarrobo (sic) por treynta e quatro onbres, XV.DCCCX maravedíes.
quinientos e diez reales que son quinse mill e
ochoçientos e diez maravedíes.
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Salares e Beniescalera por çinquenta e dos onbres XXIIII.CLXXX
seteçientos e ochenta reales que son veynte e quatro maravedíes.
mill e çiento e ochenta maravedíes.
Sedella por ochenta e dos onbres mill e dosientos e XXXVIII.CXXX
treynta reales que son treynta e ocho mill e çiento e maravedíes.
treynta maravedíes.

Asy que paresçe segund la dicha relaçión que los
dichos moros repartieron para el dicho seruiçio e
para la paga de los daños e rescates de cabtivos
cristianos en la forma sobredicha a mill e
noveçientas e treynta y vna personas a quinse reales
cada honbre, veynte e ocho mill e nueveçientos e
sesenta e çinco reales que montan ochoçientas e
noventa y siete mill e noveçientos e quinse
maravedíes de lo qual cada vno de los alguasiles de
los dichos lugares e alquerías por ante Mahomad,
alguazil escrivano del arávigo e vesino de Torrox
dieron por relaçión que tienen pagado del dicho
repartimiento e a que personas asy de los seruiçios
como de los rescates e daños y el dicho Mahomad
alguazil dio por relaçión que cada logar tiene pagado
de lo que le copo del dicho repartimiento lo
siguiente:
Cargo
Maro por çiento treynta e tres onbres se le hizo cargo LXI.DCCCXLV
de mill e nueveçientos y noventa y çinco reales que maravedíes.
son sesenta y vn mill e ochoçientos e quarenta y
çinco maravedíes.
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Data
El bachiller Serrano reçibió en çinco pagas çinquenta LIIII.DCLXXXVI
e quatro mill e seysçientos e ochenta e seys maravedíes e medio.
maravedíes e medio .

Ali Dordux reçibió en vna paga siete mill y çiento y VII.CLV maravedíes.
çinquenta e çinco maravedíes.
Segund esta quenta paresçe que deve el dicho lugar III maravedíes e medio.
tres maravedíes e medio.
Cargo
Nergia por çiento e veynte onbres se le hiso cargo de LV.DCCC maravedíes.
mill e ochoçientos reales que son çinquenta e çinco
mill e ochoçientos maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió en tres pagas çinquenta L.DCCCLXXXIX
mill e noveçientos e ochenta e nueve maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
Ali Dordux reçibió en quatro pagas tres mill e III.DCCCXVI maravedies
ochoçientos e diez e seys maravedíes e medio.
e medio.
Segund la dicha quenta paresçe que se deven en el DCCCCXCIIII
dicho lugar noveçientos e noventa e quatro maravedíes.
maravedíes.
Cargo

Torrox por çiento e quarenta e tres honbres e CXV.CCCXX
Halhandaga por sesenta e çinco honbres e Almedina maravedíes.
por quarenta honbres que son dozientos e quarenta e
ocho honbres, tres mill e seteçientos e veynte reales
que montan çiento e quinse mill e tresientos e veynte
maravedíes.
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Data
El bachiller Serrano reçibió en ocho pagas ochenta y LXXXVI.DCCCXCIII
seys mill e ochoçientos e noventa e tres maravedíes maravedíes.
con lo que reçibió en su nonbre el bachiller Diego de
Ribera, su theniente.
Sancho de Saravia y en su nonbre Diego de la XVII.CXLIX maravedíes.
Barrera reçibió diez e syete mill e çiento e quarenta e
nueve maravedíes en quenta de su librança.
El conde Ribadeo y en su nonbre Françisco Serrano, XI.CCLXXVIII
alcaide, reçibyó honze mill e dosientos e setenta e maravedíes.
ocho maravedíes.
Cargo
Arenas por treynta e siete onbres se le hizo cargo de XVII. CCV maravedíes.
quinientos e çinquenta e çinco reales que montan
diez e syete mill y dosientos e çinco maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió en vna paga nueve mill y IX.CCC maravedíes.
tresientos maravedíes.

Ali Dordux reçibió en tres pagas siete mill e VII.DCCCCV
noveçientos e çinco maravedíes.
maravedíes.
Cargo
Patarsis por çinquenta e çinco honbres se le hiso XXV.DLXXV
cargo de ochoçientos y veynte e çinco reales que son maravedíes.
veynte e çinco mill e quinientos e setenta e çinco
maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió en vna paga quatorse XIIII.DCLXVIII
mill y seysçientos e sesenta e ocho maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
XXXII
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Sancho de Sarabya e Diego de la Barrera en su X.DCCCCVI maravedíes
nonbre resçebió diez mill e noveçientos e seys e medio.
maravedíes e medio en quenta de su librança.
Cargo
Canillas de Albayda por setenta y dos onbres se le XXXIII.CCCCLXXX
hiso cargo de mill e ochenta rales que son treynta e maravedíes.
tres mill e quatroçientos e ochenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió en vna paga siete mill e VII. CCCC maravedíes.
quatroçientos maravedíes .

Ali Dordux resçebió en dos pagas veynte e quatro XXIIII.CCCCXXI
mill e quatroçientos e veynte e vn maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
Rodrigo Gómez e Gonçalo Rodrígues de Aravjo en I.DCLIX maravedíes.
su nonbre reçibió de la paga del dicho lugar mill e
seysçientos e çinquenta e nueve maravedíes en
quenta de su librança.
Cargo
Cónpeta por ochenta e seys onbres se le hiso cargo XXXIX.DCCCCXC
de mill y dosientos e noventa reales que son treynta y maravedíes.
nueve mill e nueveçientos e noventa maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho XII.CCCCIIII maravedíes
lugar dose mill e quatroçientos e quatro maravedíes e e medio.
medio.
Sancho de Saravia e Diego de la Barrera en su II.DCCLXXXVI
nonbre resçibió de la paga del dicho lugar dos mill e maravedíes.
seteçientos e ochenta e seys maravedíes en quenta de
su librança.
XXXII
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Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar veynte XXIIII.DCCCXVII
e quatro mill e ochoçientos e diez e syete maravedíes.
maravedíes.
XVII
maravedíes
medio.

Segund la dicha quenta paresçe que pagó más el
e dicho lugar dies e syete maravedíes e medio

Cargo
Salalonga por quarenta e çinco honbres se le hizo XX.DCCCCXXV
cargo de seysçientos e setenta y çinco reales que son maravedíes.
veynte mill e noveçientos e veynte e çinco
maravedíes.
Data
El bacmilller Serrano reçibió de la paga del dicho XIII.XXVI maravedíes.
lugar treze mill e veynte e seys maravedíes.
Sancho de Saravia e Diego de la Barrera en su VII.DCCCXCIX
nonbre reçibió de la paga del dicho lugar en quenta maravedíes.
de su librança siete mill e ochoçientos e noventa e
nueve maravedíes.
Cargo
Rubite por diez onbres se le hizo cargo de çiento e IIII.DCL maravedíes.
çinquenta reales que son quatro mill e seysçientos e
çinquenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho II.DCCCCXCIX
lugar dos mill e ochoçientos e noventa e nueve maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar DCCCVI maravedíes.
ochoçientos y seys maravedíes.

Rodrigo Gómez y en su nonbre Gonçalo de Aravjo
reçibió en dos pagas nueveçientos e quarenta y vn
maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que deve de la paga III maravedíes e medio.
del dicho lugar tres maravedíes e medio.
XXXIII
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Cargo
Fixiliana por çiento e quarenta honbres se le hiso LXV.C maravedíes.
cargo de dos mill e çient reales que son sesenta y
çinco mill y çient maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió en quatro pagas LVIII.DCLXXVI
çinquenta e ocho mill y seysçientos e setenta y seys maravedíes.
maravedíes.
Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar seys VI.CCCCXXI
mill e quatroçientos e veynte e vn maravedíes.
maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que se deue de la III maravedíes.
paga del dicho lugar tres maravedíes.
Cargo
Çueyla por veynte onbres se le hiso cargo de IX.CCC maravedíes.
tresientos reales que son nueue mill e tresientos
maravedíes.

Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho V.DCCLXXIII
lugar çinco mill y seteçientos e setenta y tres maravedíes.
maravedíes.
Ali Dordux reçibió en dos pagas tres mill e III.DXXVII maravedíes.
quinientos e veynte e siete maravedíes.
Cargo
Periana por setenta honbres se le hiso cargo de mill y XXXII.DL maravedíes.
çinquenta reales que son treynta e dos mill e
quinientos e çinquenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibyó todo lo que montó la XXXII.DL maravedíes.
paga del dicho lugar que son treynta e dos mill y
quinientos e çinquenta maravedíes.
XXXIII
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Cargo
Daymalos por veynte e nueve honbres se le hizo XIII.CCCCLXXXV
cargo de quatroçientos e treynta e çinco reales que maravedíes.
son treze mill e quatroçientos e ochenta e çinco
maravedíes.
Data

El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho XIII.CCCXCVII
lugar en dos pagas treze mill e tresientos e noventa e maravedíes e medio
siete maravedíes e medio.
Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar LXXXVII maravedíes e
ochenta e syete maravedíes e medio.
medio
Cargo
Lagos por sesenta y çinco honbres se le hiso cargo de XXX.CCXXV
noveçientos e setenta e çinco reales que son treynta maravedíes.
mill e dosientos e veynte e çinco maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho XXIIII.DCCCXIX
lugar en tres pagas veynte e quatro mill e maravedíes.
ochoçientos e diez e nueve maravedíes.
Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar quatro IIII.CCCXV maravedíes.
mill e tresientos e quinse maravedíes.
Rodrigo Gómez e Gonçalo Rodrígues de Aravjo en I.CXXI maravedíes.
su nonbre resçibió de la paga del dicho lugar mill e
çiento e veynte e vn maravedíes.
XXX
maravedíes.
XXXIIII
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Segund la dicha quenta paresçe que se pagó demás
treynta maravedíes.
Cargo

Lavtin por setenta e ocho onbres se le hiso cargo de XXXVI.CCLXX
mill e setenta reales que son treynta e seys mill e maravedíes.
dosientos y setenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho XIII..XX
lugar trese mill e veynte maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

e

Ali Dordux reçibió de la paga del dicho logar veynte XXIII.
CCXLIX
e tres mill e dosientos e quarenta e nueve maravedíes maravedíes e medio.
e medio.
Cargo
Almayater por doçientos honbres se le hiso cargo de XCIII mill maravedíes.
tres mill reales que son noventa e tres mill
maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho LXXII.
lugar en tres pagas setenta y dos mill e çiento y maravedíes.
sesenta e quatro maravedíes.

CLIIII

Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar diez X. DXIIII maravedíes.
mill e quinientos e catorse maravedíes.

El conde de Rybadeo y en su nonbre Françisco IX.
DCCCCLXV
Serrano reçibió de la paga del dicho logar para en maravedíes.
quenta de su librança nueve mill e noveçientos e
sesenta e çinco maravedíes con sesenta reales que dis
que thenía cobrados Ali Dordux e que no se auía
fecho cargo de ello.
Segund la dicha quenta paresçe que se deven en el CCCLVII maravedíes.
dicho lugar trezientos e çinquenta e siete maravedíes.
XXXXII
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Cargo
Benamocarra por çinquenta e seys honbres se le hizo XXVI. XL maravedíes.
cargo de ochoçientos e quarenta reales que son
veynte e seys mill e quarenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano se hiso cargo que cobró toda la XXVI. XL maravedíes.
paga del dicho lugar que son veynte e seys mill e
quarenta maravedíes.
Cargo
Emenate por çinquenta e seys honbres se le hiso XXVI. XL maravedíes.
cargo de ochoçientos y quarenta reales que son
veynte e seys mill e quarenta maravedíes.
Data

El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho XXIII.DCCCCLVI
lugar veynte e tres mill y noveçientos e çinquenta y maravedíes e emedio.
seys maravedíes e medio.
Ali Dordux reçibió de la paga del dicho lugar DXLII
quinientos e quarenta e dos maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

e

Segund la dicha quenta paresçe que se dev de la paga I. DXLI maravedíes.
del dicho lugar mill e quinientos e quarenta e vn
maravedíes.
Cargo
Carsis por diez e nueve onbres se le hiso cargo de VIII.
DCCCXXXV
dosientos e ochenta e çinco reales que montan ocho maravedíes.
mill e ochoçientos e treynta e çinco maravedíes.
XXXV
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Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho VI. CCV maravedíes.
lugar seys mill y dosientos e çinco maravedíes.
Rodrigo Gómez e Gonçalo Rodrígues de Aravjo en II. DCXXX maravedíes.
su nonbre reçibió de la paga del dicho lugar en
quenta de su librança dos mill e seysçientos e treynta
maravedíes.
Cargo

Santilian por diez honbres se le hiso cargo de çiento IIII. DCL maravedíes.
e çinquenta reales que son quatro mill e seysçientos e
çinquenta maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho I. DCCCI marvedíes.
lugar mill e ochoçientos e vn maravedíes.
Rodrigo Gómes y en su nonbre Gonçalo Rodrígues II.
DCCCXLIX
de Aravjo reçibió de la paga del dicho lugar en maravedíes.
quenta de su librança dos mill e ochoçientos e
quarenta e bueve maravedíes.
Cargo
Pedupel por trese honbres se le hiso cargo de çiento e VI. XLV maravedíes.
noventa e çinco reales que son seys mill e quaren[ta]
e çinco maravedíes.
Data
El bachiller Serrano reçibió de la paga del dicho V. DLXXX maravedíes
lugar çinco mill e quinientos e ochenta maravedíes.
Rodrigo Gómes e Gonçalo Rodrígues de Aravjo en CCCCLXV maravedíes.
su nonbre reçibió de la paga del dicho lugar en
quenta de su librança quatroçientos e sesenta e çinco
maravedíes.

XXXV
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Cargo
Canillas de Azeytun(sic) por çiento y veynte e quatro
onbres se le hiso cargo de mill e ochoçientos e nueve
reales que son çinquenta y siete mill e seysçientos y
sesenta maravedíes.
Alches por çinquenta honbres se le hizo cargo de
seteçientos e çinquenta reales que son veynte e tres
mill e dosientos e çinquenta maravedíes.
Corunbela por veynte e siete onbres se le hizo cargo
de quatroçientos e çinco reales que son dose mill e
quinientos e çinquenta e çinco maravedíes.
Algarrovo por teynta e quatro honbres se le hiso
cargo de quinientos y diez reales que son quinse mill
e ochoçientos y diez maravedíes.
Salares e Mescalera (sic) po çinquenta y dos onbres
se le hiso cargo de seteçientos e ochenta reales que
son veynte e quatro mill y çiento e ochenta
maravedíes.

Sedella por ochenta e dos onbres se le hiso cargo de
mill e dosientos e treynta reales que son treynta e
ocho mill y çiento e treynta maravedíes.

Asy que montan por todo el cargo que se hiso a los CLXXI.
dichos seys lugares en la forma sobredicha çiento e maravedíes.
setenta y vn mill e quinientos e ochenta e çinco
maravedíes.
Data
Los dichos seys logares por ser de señorío se
quisieron exemir de no pagar lo que les auía cabido
por el dicho repartimiento disiendo no ser de los
culpados ni se aver obligado por otras cabsas e
razones que por sy pusieron sobre lo qual el Rey e la
Reyna, nuestros señores, proueyeron vna su carta por
la qual mandaron que fuesen requeridos los dichos
señores que pagasen lo que les avía cabido e sy pagar
no quisyesen que se reçibiese ynformaçión e se
hisiese pesquisa contra ellos e se enbiase çerrada/

DLXXXV
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e sellada y que en tanto que los moros de los lugares
realengos pagasen lo que asy avía cabido de los
dichos señoríos conforme a su obligaçión e que vista
la pesquisa se le faría sobre ello justiçia segund más
largo se contiene en la dicha carta e prouisión que
para ello se dio dirigida a Gonçalo Cabrera e Antón
Lópes de Toledo, escrivano, con la qual los dichos
lugares de señorío fueron requeridos por abto ante
escriuano público e porque no pagaron en el plazo
que les fue puesto ni despues se hiso repartimiento
de los dichos çiento e setenta e vn mill e quinientos e
ochenta e çinco maravedíes en los lugares de moros
realengos por el qual parsçe que cupo a cda vn lugar
por las personas del primero repartimiento çiento e
honse maravedíes a cada hombre que montaron mill
y quinientos e sesenta e nueve onbres al dicho
presçio de çiento e honse maravedíes a cada honbre
çiento e setenta e quatro mill e çiento e çinquenta e
nueve maravedíes de los quales abaxan los dichos
çiento y setenta e vn mill y quinientos e ochenta e
çinco maravedíes qua auían cabydo a los dichos
señoríose se devían de la dicha obligaçión. Quedaron
dos mill e quinientos e setenta y quatro maravedíes
para las costas del proçeso. Todo lo qual se mandó
que Ali Dordux lo cobrase e touiese de manifiesto en
secresto con los otros maravedíes de su cargo, e
porque él no lo quiso cobrar los moros lo secrestaron
en poder de Marcos Díaz, mercader vesino de Vélez,
e de su poder reçibió el dicho Gonçalo Cabrera
çiento e çinquenta e seys mill e çintoe çinco
maravedíes e quedó a su cargo de cobrar lo restante
del dicho Marcos Díaz fasta conplimiento a los
dichos çiento e setenta y vn mill e quinientos e
ochenta e çinco maravedíes del dicho repartimiento
porque a él se hiso cargo que lo ha de cobrar e de dar
quenta de ellos porque el Dordux no los quiso

XXXVI
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dicho es e dis que ansymismo tomaron del dicho
secresto los dos mill e quinientos e setenta e quatro
maravedíes que se avían repartido demasyados para
los restituyr a los dichos moros realengos porque los
dichos señoríos heran e son obligados a pagar las
costas que sobre esto se hizieron.
Cuenta breue

Relaçión breve de la dicha quenta
Por ets quenta e relaçión paresçe que los dichos oros DCCC
LXVIII
de tierra de Bélez con la Serranía de Bentomiz e Val maravedíes.
de Torrox e Maro se obligaron de pagar para rescates
de cristianos e pagas de daños doze mill reales que
son tresientas y setenta e dos mill maravedíes e más
otros diez e seys mill reales de seruiçio para el Rey e
la Reyna, nuestros señores, por el perdón que les
conçedieron que son quatroçientos e noventa e seys
mill maravedíes que montan por todos los
maravedíes que contiene la dicha obligaçión asy para
los dichos seruiçios como para la paga de los daños e
rescates de cabtivos ochoçientas e sesenta e ocho
mill maravedíes.

mill

Por el dicho repartimiento que se hiso paresçe que DCCCXCVI. DCCCCXV
montó por todo lo que se repartió ochoçientos e maravedíes.
noventa y siete mill e nueveçientos e quinze
maravedíes, los quales segund la dicha relaçión se
pagaron en esta guisa:
Al bachiller Serranoquinientas y treynta y seys mill e
dosientos e çinquenta maravedíes.

A Ali Dordux çiento e dies e siete mill y quinientos e
setenta e siete maravedíes e medio
A Gonçalo Cabrera por los señoríos çiento y setenta
y vn mill e quinientos e ochenta e çinco maravedíes.
A Sancho de Saravia en quenta de su librança treynta
e ocho mill y seteçientos e quarenta maravedíes.
Al conde Ribadeo en quenta de su librança veynte e
vn mill e dosientos e quarenta e tres maravedíes
A Rodrigo Gómez e por él a Gonçalo Rodríhuez de
Aravjo en quenta de su librança nueve mill y
seysçientos e sesenta e çinco maravedíes.
XXXVII
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Asy que montan por todo lo que está pagado en la DCCCXCV.
forma sobre dicha ochoçientos e noventa e çinco mill maravedíes.
e sesenta y v maravedíes.

LXI

Es el alcançe segund la dicha quenta dos mill e II. DCCCLIIII maravedíes
ochoçientos e çinquenta e quatro maravedíes e medio e medio
que se deven en los lugares syguientes:
Maro deve tres maravedíes e medio.

III maravedíes e medio.

Nergia deve noveçientos e noventa e quatro DCCCCXCIIII
maravedíes.
maravedíes.
Rubite deve tres maravedíes e medio

III maravedís e medio.

Fixiliana deve tres maravedíes.

III maravedíes.

Almayater deve tresientos e çinquenta y siete CCCLVII maravedíes.
maravedíes.

Ysnate deve mill y quinientos e quarenta e vn I. DCLI maravedíes.
maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que se deve en los
dichos lugares quarenta e ocho maravedíes más de lo
que montó el alcançe de los quales ha de aver el
conçejo de Lagos treynta maravedíes que auía dado
demasyados de lo que montaua su paga e el conçejo
de Cónpeta diez e ocho maravedíes y de esta forma
queda conplido el pago de todo lo que montó el
dicho repartimiento en la forma sobre dicha.
Otrosy, demás de lo susodicho por la relaçión que
Mahomad el Coruñal, ybterprete e escriuano del
arávigo, diz que dio al señor bachiller Serrano ovo en
Fixiliana çinco personas más e en Lavtin otras dos
personas e en nergia trese personas e en Corunbela
vna persona que son todas veynte e vna personas
más de las contenidas en el dicho repartimiento, e
asymismo, diz que en Maro ovo quatro personas
menos e en Salares e Mescalera ovo vna persona
menos \ que son çinco personas ………… de los
veynte e vno que auía de más quedaron diez e seys
personas los quales pagando a quinze reales cada
honbre
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segund el primero repartimiento montaron dosientos VII.CCCCXL maravedíes.
e quarenta reales que son syete mill e quatroçientos e
quarenta maravedies que se avían de cobrar segund
la dicha relaçión de los lugares e alquerías donde las
dichas personas se fallaron demasiados y porque
paresçe que las çinco personas que se dixo que
faltavan en Maro y en Salares e Mescalera pagaron
en los dichos lugares. Como paresçe de la dicha
quenta quedan para que se vean en los otros lugares
que se dixo que auía veynte e vna personas más
quíen son porque no se nonbraron por la dicha
relaçión para que paguen lo que de ellos se fallaren
al dicho respeto de quinze reales cada honbre porque
de esto no se a cobrado cosa alguna e se pone por
relaçión para se virificar con los dichos moros.

Terçero
repartimiento

XXXVII
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Los moros de la Serranía de Ronda con Gavsin e
Casares e sus tierras e la Hoya de Málaga con
Caçarabonela e los lugares de tierra de Marvella
están coobligados a la paga de los rescates de
cabtiuos cristianos e daños que se avían fecho por no
aver puesto guardas e ñas e atajadores como estavan
obligados por sus capitulaçiones. Veyendo que el
primero e segundo repartimientos que se fizieron
para la dicha paga no suplican para sacar tanto
número de cabtivos e pagas de daños qque estaán
averiguados e cada día paresçen dixeron que
acordaron de faser e fisieon otro terçero
repartimiento que fuese generalmente en todos los
lugares e alquerías que estavan en la dicha
obligaçión e que cada honbre de los que son de
hedad de fazer la çala que es su oraçión que pagasen
diez reales que son
trezientos e diez maravedíes cada honbre para que
aquellos se paguen luego e se traygan a poder de Ali
Dordux que es el seccrestador de todo para que de
allí se libren e paguen a quien por las dichas
averiguaçiones e libranças se ovieren de pagar e lo
que de esto Mahomad el Coruñal e Mahomad
Alazraque, escriuano del aráuigo, e Mahomad
Buenamor e Mahomad el Moraby ee Ccaçin
Modaguar declararon e dixeron que se repartieron e
copo a cada lugar e lo que tienen pagado y a qué
personas es lo syguiente:

Cargo
Montexaque, por çien onbres dixeron que ovo de XXXI mill maravedíes.
pagar mill reales que son treynta y vn mill
maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XXIIII.CCCLXXXI
dicho lugar seteçientos e ochenta e seys reales e maravedies e medio
medio que son veynte e quatro mill e tresientos e
ochenta y vn maravedíes e medio.
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar VI.DCXVIII maravedíes e
el alcançe del dicho lugar que son seys mill e medio.
seysçientos e diez e ocho maravedíes e medio.
Cargo
Benaoxan por çiento y treynta y dos onbres dixeron XL.DCCCCXX
que ovo de pagar mill y tresientos e veynte reales maravedíes.
que son quarenta mill e noveçientos e veynte
maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XXIX.CCCXL
dicho lugar noveçientos e quarenta e seys reales y maravedíes e medio.
medio que montan veynte e nueve mill y tresientos e
quarenta maravedíes e medio.
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Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar XI.CLXI maravedíes.
del alcançe del dicho lugar honze mill e çiento e
sesenta y vn maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que se deve en el CCCCXVIII maravedíes.
dicho logar quatroçientos y diez e ocho maravedíes.
Cargo
Ximera por quarenta e siete onbres dixeron que ovo XIII: DLXX maravedíes.
de pagar quatroçientos e setenta reales que montan
quatorze mill e quinientos e setenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XIII.DCCCCL
dicho lugar quatroçientos e çinquenta reales que son maravedíes.
trese mill e noveçientos e çinquenta maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ouo de cobrar DCXX maravedíes.
de la paga del dicho lugar seysçientos e veynte
maravedíes.
Cargo
Atarxatin, por sesenta y seys onbres dixeron que ovo XX.CCCCLX maravedíes
de pagar seteçientos e sesenta reales que son veynte
mill e quatroçientos e sesenta maravedíes.
Data

Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XXI.CCL maravedíes e
dicho lugar seysçientos e ochenta e çinco reales e medio.
medio que son veynte e vn mill e dosientos e
çinquenta maravedíes e medio.
DCCCCXC
maravedíes
medio
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Segund la dicha quenta paresçe pagados demás de lo
e que copo al dicho lugar ochoçientos e noventa
maravedíes e medio que se les ha de reçebir en
quenta de lo que deve de la paga de las nueve mill
doblas.
Cargo
Guydazara, por quarenta e ocho onbres dixeron que XIIII.DCCCLXXX
ovo de pagar quatroçientos e ochenta reales que son maravedíes.
quatorze mill e ochoçientos e ochenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XIIII.DLXX maravedíes.
dicho lugar quatroçientos e setenta reales que son
quatorze mill e qunientos e setenta maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar CCCX maravedíes.
del alcançe del dicho lugar diez reales que son
tresientos e diez maravedíes.
Cargo

Pospitra, por veynte e çinco honbres dixeron que ovo VII.DCCL maravedíes.
de pagar dosientos e çinquenta reales que son siete
mill e seteçientos e çinquenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del VI.CLXIX maravedíes.
dicho lugar çien[to] e noventa e nueve reales que son
seysmill e çiento e sesenta e nueve maravedíes.
Alonso de Quadros se hiso cargo que ovo de cobrar I. DLXXXI maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar mill e
quinientos e ochenta e vn maravedíes.
Cargo
Pandeyri, por quarenta e ocho honbres dixeron que XIIII.DCCCLXXX
ovo de pagar quatroçientos e ochenta reales que son maravedíes.
catorse mill e ochoçientos e ochenta maravedíes.
XXXIX
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Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XII.DCXCIIII maravedíes
dicho lugar quatroçientos e nueve reales e medio que e medio.
son dose mill e seysçientos e noventa e quatro
maravedíes e medio.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar II.CLXXXV maravedíes e
del alcançe de la paga del dicho lugar dos mill e medio.
çiento e ochenta e çinco maravedíes e medio.

Cargo
Abalastar, por veynte onbres dixeron que ovo de VI.CC maravedíes.
pagar dosientos reales que son seys mill e dosientos
maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del IIII.DCL maravedíes.
dicho lugar çiento e çinquenta reales que son quatro
mill e seysçientos e çinquenta maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar I.DL maravedíes.
de la paga del dicho lugar çinquenta reales que son
mill e quinientos e çinquenta maravedíes.
Cargo
Faraxan, por çinquenta e çinco honbres dixeron que XVII.L maravedíes
ovo de pagar quinientos e çinquenta reales que son
diez e syete mill e çinquenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XV.D maravedíes.
dicho lugar quinientos reales que son quinze mill e
quinientos maravedíes.

Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar I.DL maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar çinquenta
reales que son mill e quinientos e çinquenta
maravedíes.
Cargo
Xuscar, por quarenta e quatro honbres dixeron que XIII.DCXL maravedíes.
ovo de pagar quatroçientos reales que son treze mill
e seysçientos e quarenta maravedíes.
XL rº

Data
Ali Dordux se aze cargo que cobró de la paga del X.CCCCLXII maravedíes
dicho lugar tresientos e treynta e syete reales e medio e medio.
que son diez mill e quatroçientos e sesenta e dos
maravedíes e medio .
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar III.CLXX maravedíes e
de la paga del alcançe del dicho lugar tres mill y medio.
çiento e setenta maravedíes e medio.
Segund la dicha quenta paresçe que deue el dicho VII maravedíes.
lugar syete maravedíes.
Cargo
Benahayan, por veynte e çinco honbres dixeron que VII.DCCL maravedíes.
ovo de pagar dosientos e çinquenta reales que son
syete mill e seteçientos e çinquenta maravedíes.

Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del IIII.CCCCLXIIII
dicho lugar çiento e quarenta e quatro reales que son maravedíes.
quatro mill e quatroçientos e sesenta e quatro
maravedíes.
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar III.CCLXXXVI
del alcançe del dicho lugar tres mill e dozientos e maravedíes.
ochenta e seys maravedíes.
Cargo
Chucar, por quarenta y seys onbres dixeron que ovo XIIII.CCLX maravedíes.
de pagar quatroçientos e sesenta reales que son
quatorze mill y doçientos e sesenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XIIII.CCLXXV
dicho lugar quatroçientos e sesenta reales y medio maravedíes e medio.
que son quatorze mill y dosientos e setenta e çinco
maravedíes e medio.
XV maravedíes Segund la dicha quenta paresçe que pagó de más este
e medio
logar medio real que son quinze maravedíes e medio.

XL vº

Cargo

Motrón, por veynte e nueve honbres dixeron que ovo VIII.DCCCCXC
de pagar dosientos e noventa reales que son ocho maravedíes.
mill e noveçientos e noventa maravedíes.
Data
Ali Dordux se hiso cargo que cobró de la paga del VII.CXXX maravedíes.
dicho lugar dosientos e treynta y siete reales que son
siete mill y çiento e treynta maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar I.DCCCLX maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar sesenta reales
que son mill e ochoçientos e sesenta maravedíes.
Cargo
Çanayen, por treynta e quatro onbres dixeron que X.DXL maravedíes.
ovo [de] pagar tresientos e quarenta reales que son
diez mill e quinientos e quarenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del X.CCCXXIII maravedíes.
dicho lugar tresientos e treynta e tres reales que son
diez mill e trezientos e veynte e tres maravedíes.
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar CCXVII maravedíes.
de la paga del dicho lugar dosientos e diez e syete
maravedíes.
Cargo

Puxerra,por treynta e çinco honbres dixeron que ovo V.DCCCXL ¡ojo!
de pagar çiento y noventa reales que son çinco mill e
ochoçientos e noventa maravedíes.
XLI rº

Data
Ali Dordux se [hase] cargo que cobró de la paga del VIII.DCXLIX
dicho lugar dozientos e setenta e nueve reales que maravedíes.
son ochomill e seysçientos e quarenta e nueve
maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar II.CCI maravedíes.
de la paga del dicho lugar del alcançe dos mill e
dosientos y vn maravedíes.
Cargo
Benitamin, por diez e nueve onbres dixeron que ovo V.DCCCXC maravedíes.
de pagar çiento e noventa reales que son çinco mill e
ochoçientos e noventa maravedíes.
[ Data]
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del II.CLXX maravedíes.
dicho lugar setenta reales que son dos mill e çiento e
setenta maravedíes.
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar II.DCCXX maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar tres mill y
seteçientos e veynte maravedíes.

Cargo
Ygualeja, por ochenta e dos onbres dixeron que ovo XXV.CCCCXX
de pagar ochoçientos e veynte reales que son veynte maravedíes.
e çinco mill e quatroçientos e veynte maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del XIII.DCCCXXVI
dicho lugar quatroçientos e quarenta e seys reales maravedíes.
que son trese mill e ochoçientos e veynte e seys
maravedíes.
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar XI.DXCIIII maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar honze mill e
quinientos e noventa e quatro maravedíes.
XLI vº

Cargo
Paravta, por noventa y vn onbres dixeron que ovo de XXVIII.CCX maravedíes.
pagar noveçientos e diez reales que son veynte e
ocho mill y dozientos e diez maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XXVI.DXCVIII
dicho lugar ochoçientos e çinquenta e ocho reales maravedíes.
que son veynte e seys mill e quinientos e noventa e
ocho maravedíes.

Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar I.DCXII maravedíes.
de la paga del alcançe del dicho lugar mill e
seysçientos e dose maravedíes.
Cargo
Benahasin, por nueve onbres dixeron que ovo de II.DCCXC maravedíes.
pagar noventa reales que son dos mill e seteçientos e
noventa maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró toda la paga de II.DCCXC maravedíes.
este logar que son dos mill e seteçientos e noventa
maravedíes.
Cargo
Benixeris por dose honbres dixeron que ovo de pagar III.DCCXX maravedíes.
çiento e veynte reales que son tres mill y seteçientos
e veynte maravedíes.
Data
Ali Dordux se haze cargo que cobró de la paga del III.DCCXX maravedíes.
dicho lugar çiento e veynte reales que son tres mill e
seteçientos e veynte maravedíes.
XLII rº

Cargo

Caritagima, por çinquenta e vn honbres dixeron que XV.DCCCX maravedíes.
ovo de pagar quinientos e diez reales que son quinze
mill e ochoçientos e diez n
Maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XIIII.DCCCLXXX
dicho lugar quatroçientos e ochenta reales que maravedíes.
montan quatorse Mill e ochoçientos e ochenta
maravedíes.
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar DCCCCXXX maravedíes.
de la paga del dicho lugar treynta reales que son
noveçientos e treynta maravedíes.
Cargo
A la uilla de Casares e ocho aldeas de su tierra XCIIII.DCCCLX
conviene a saber: Monarda e Xubric e Beniestepar e maravedíes.
Almachar e Rutillas e Genialguasil e Beniexin e
Benibeda por trezientos e seys honbres dixeron que
ovieron de pagar tres Mill y sesenta reales que son
noventa e quatro Mill e ochoçientos e sesenta
maravedíes.
Data

A Cristóual de Badajos, veçino de Málaga, dixeron X Mill maravedíes.
que pagaron diez Mill maravedíes que le fueron
librados por çédulas de sus altezas e mostraron la
librança e carta de pago.
Alonso de Quadros, veçino de Ronda, se haze cargo LXXXIIII.DCCCLX
que cobró de la paga de la dicha uilla e alquerías de maravedíes.
su tierra setenta y seys Mill e treynta e quatro
maravedíes e medio e que ovo de cobrar de la paga
del alcançe de los dichos lugares otros ocho Mill e
ochoçientos e veynte e çinco maravedíes e medio
que son todos ochenta e quatro Mill e ochoçientos e
sesenta maravedíes.
XLII vº

Cargo
A la uilla de gavsin por veynte e ocho onbres dixeron VIII.DCLXXX
que ovo de pagar dosientos e ochenta reales que son maravedíes.
ocho Mill y seysçientos e ochenta maravedíes.
Data
Alonso de Quadros se haze cargo que cobró de la VIII.DCCCLXXX
paga del dicho lugar dosientos e ochenta e tres reales maravedíes (sic)
e medio que son ocho Mill e seteçientos e ochenta e
ocho maravedíes e medio
CVIII
maravedíes
medio

Segund esta quenta paresçe que cobró demás de lo
e que el dicho logar ovo de pagar tres reales e medio
que son çiento e ocho maravedíes e medio.

Cargo
Algatuçin, por treynta honbres dixeron que ovo de IX.CCC maravedíes.
pagar tresientos reales que son nueve Mill e
tresientos maravedíes.
Data
Alonso de Quadros se hase cargo que ovo de cobrar IX. CCC maravedíes.
toda la paga del dicho lugar que son nueve Mill e
tresientos maravedíes.
Cargo
Benarraba, por sesenta y tres honbres dixeron que XIX.DXXX maravedíes.
ovo de pagar seysçientos e treynta reales que son
diez e nueve Mill e quinientos e treynta maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del DCCCCXXX maravedíes.
dicho lugar treynta reales que son nueveçientos e
treynta maravedíes.
XLIII rº

Alonso de Quadros se haze cargo que cobró todo lo XVIII.DC maravedíes.
restante de la paga de este logar que son diez e ocho
Mill y seysçientos maravedíes.
Cargo

Benamavia, por quarenta e seys onbres dixeron que XIIII.CCLX maravedíes.
ovo de pagar quatroçientos e sesenta reales que son
quatorse Mill y dosientos y sesenta maravedíes.
Data
Alonso de Quadros se hase cargo que cobró de la X.CCXXX maravedíes.
paga del dicho lugar tresientos e treynta reales que
son diez Mill e dosientos e treynta maravedíes.
Segund la dicha quenta paresçe que se deve de la IIII.XXX maravedíes.
paga del dicho logar quatro Mill e treynta
maravedíes.
Cargo
Benadalid, por çient honbres dixeron que ovo de XXXI Mill maravedíes.
pagar Mill reales que son treynta e vn Mill
maravedíes.
Data

Diego Martín de Librixa ovo de aver para su rescate XXV.DCCCCLV
conforme a la sentençia çiento y noventa honças de maravedíes.
plata a nueve reales e medio de a treynta e vn
maravedíes cada real que montan çinquenta e çinco
Mill e nueveçientos e çinquenta e çinco maravedíes
de los quales thenía reçebidos de Alonso Martín de
Marchena treynta Mill maravedíesde los quales auía
reçebido para el rescate de Alonso de Luçenilla que
se falló ser ya fallesçido asy que restaron veynte e
çinco Mill y noveçientos e çinquenta e çinco
maravedíes que se le libraron en el dicho lugar de
Benadalis de que se les hase descargo.
XLIII vº

Alonso de Quadros se haze cargo que cobró de la IIII.DCXLII maravedíes e
paga del dicho logar çiento e diez reales e de la paga medio.
de su alcançe otros Mill e dosientos e treynta e dos
maravedíes e medio que son todos quatro Mill e
seysçientos e quarenta e dos maravedíes e emdio.
Segund la dicha quenta paresçe que se deven en el CCCCII
dicho lugar quatroçientos e dos maravedíes e medio. medio.

maravedíes

Cargo
Benalavria, por çinquenta e dos onbres dixeron que XVI.CXX maravedíes.
ovo de pagar quinientos e veynte reales que son diez
e seys Mill y çiento e veynte maravedíes.
Data

e

Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar XVI.CXX maravedíes.
todos los maravedíes de la paga del dicho lugar que
son diez e seys Mill y çiento e veynte maravedíes.
Cargo
Benabahabu, por seys onbres dixeron que ovo de I.DCCCLX maravedíes.
pagar sesenta reales que son Mill y ochoçientos e
sesenta maravedíes.
Data
A Alonso de Quadros se le hase cargo que cobró I.DCCCLX maravedíes.
todos los maravedíes de la paga del dicho lugar que
son Mill y ochoçientos y sesenta maravedíes.
Cargo
Cortes, por teynta e siete onbres dixeron que ovo de XI.CCCCLXX
pagar tresientos e setenta reales que son honse Mill e maravedíes.
quatroçientos e setenta maravedíes.
XLIIII rº

Data
Alonso de Quadros se haze cargo que ovo de cobrar XI.CCCCLXX
todos [los] maravedíes de la paga del dicho lugar que maravedíes.
son honse Mill e quatroçientos e setenta maravedíes.
Cargo

Caçarabonela, por dosientos e quarenta honbres LXXIIII.CCCC
dixeron que ovo de pagar dos Mill e quatroçientos maravedíes.
reales que son setenta e quatro Mill e quatroçientos
maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que reçibió de la paga del LXIX.XLIII maravedíes.
dicho lugar dos Mill e dosientos e veynte e syete
reales e seys maravedíes que son sesenta e nueve
Mill e quarenta e tres maravedíes.
Libróse en el dicho lugar a Françisco de Pallarés V.CCCLVII maravedíes.
çinco Mill e tresientos e çinquenta e syete
maravedíes para en quenta de la librança de su
rescate.
Cargo
Tolox, por çiento e ochenta e vn honbres dixeron que LVI.DX maravedíes.
ovo de pagar Mill y ochoçientos e diez reales que
son çinquenta e seys Mill e çiento e diez maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XLVI.DCXXIIII
dicho lugar Mill e quinientos e quatro reales que son maravedíes.
quarenta e seys Mill e seysçientos e veynte e quatro
maravedíes.

Libróse en el dicho lugar a Françisco de Pallarés IX.CCCCLXXXVI
nuevemill e quatroçientos e ochenta e seys maravedíes.
maravedíes para en quenta de la librança de su
rescate.
Cargo
Monda, por çiento y veynte e siete honbres dixeron XXXIX.CCCLXX
que ovo de pagar Mill y dosientos e setenta reales maravedíes.
que son treynta e nueve Mill y tresientos e setenta
maravedíes.
XLIIII
vº

Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XXXVI.CCLXX
dicho lugar Mill y çiento e setenta reales que son maravedíes.
treynta e seys Mill y dosientos e setenta maravedíes.
Cargo
Guaro, por setenta y ocho honbres dixeron que ovo XXIIII.CLXXX
de pagar seteçientos e ochenta reales que son veynte maravedíes.
y quatro Mill y çiento y ochenta maravedíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del XVII.DCCXCVII
dicho lugar quinientos e noventa reales e syete maravedíesmaravedíes que son diez e syete Mill e seteçientos e
noventa e siete maravedíes.

Cargo
Yunquera por çinquenta y çinco honbres dixeron que XVII.L maravedíes.
ovo de pagar quinientos e çinquenta reales que son
diez e syete Mill e çinquenta maraveíes.
Data
Ali Dordux se hase cargo que cobró de la paga del VIII.CCCL maravedíes.
dicho lugar dosientos e setenta reales que son ocho
Mill y tresientos e çinquenta maravedíes.
Cargo
Pereyra, por veynte honbres e Coyn por diez onbres X.DXL maravedíes.
e Xubric por quatro hombre que son todos treynta e
quatro honbres dixeron que ovieron de pagar
tresientos e quarenta reales que son diez Mill e
quinientos e quarenta maravedíes.
XLV rº

Data
Libróse a Françisco de Pallarés en la paga del dicho X.CCCLXXVIII
lugar diez Mill e tresientos e setenta e ocho maravedíes.
maravedíes en quenta de la librança de su rescate.
Segund la dicha quenta paresçe que se deve de la CLXII maravedíes.
paga del dicho logar çiento y sesenta y dos
maravedíes.
Cargo

Marbella

A los lugares e alquerías de tierra de Marbella por CLXIX.DLXX
quinientos e quarenta y syete onbres dixeron que ovo maravedíes.
de pagar çinco Mill e quatroçientos e setenta reales
que son çiento e sesenta e nueve Mill e quinientos e
setenta maravedíes en esta guisa:
Benahabis, por çient honbre Mill reales que son XXXI Mill maravedíes.
treynta y vn Mill maravedíes.
Daydin por ochenta onbres ochoçientos reales que XXIIII.DCCC
son veynte e quatro Mill e ochoçientos maravedíes. maravedíes.
Hoxaen por çiento e çinquenta e ocho onbres Mill e XLVIII.DCCCCLXXX
quinientos e ochenta reales que son quarenta e ocho maravedíes.
Mill y nueveçientos y ochenta maravedíes.
Almachar por treynta e dos onbres tresientos e IX.DCCCCXX
veynte reales que son nueue Mill y noveçientos e maravedíes.
veynte maravedíes.
Arboto, por veynte e çinco honbres dosientos e VII.DCCL maravedíes.
çinquenta reales que son siete Mill e syeteçientos e
çinquenta maravedíes.
Yntramoros, por sesenta y seys honbres, seysçientos XX.CCCCLX maravedíes.
e sesenta reales que son veynte Mill y quatroçientos
y sesenta maravedíes.

XLV vº

Estaon por ochenta e seys onbres ochoçientos e XXVI.DCLX maravedíes.
sesenta reales que son veynte e seys Mill y
seysçientos e sesenta maravedíes.

Ansy que montan por todos los dichos quinientos e
quarenta e siete onbres, çinco Mill e quatroçientos e
setenta reales que son çiento e setenta e nueve Mill e
quinientos y setenta maravedíes, de los quales
Mahomad El Moraby como reçebtor de ellos dio por
relaçión el descargo siguiente:
Data
Ali dordux se haze cargo que cobró de la paga del LXVIII Mill maravedíes.
dicho lugar sesenta e ocho Mill maravedíes que le
pagó el dicho Moraby quando fue Castillo, alcalde,?
a rescatar cabtivos.
Dize Moraby que Ali Dordux cobró otros quarenta I.CCXL maravedíes.
reales de quatro moros de Arboto que se fueron
allende, que son Mill y dosientos e quarenta
maravedíes. Tiene su alualá firmada de su nonbre de
cómo los resçebyó.
A Cristóval de Badajos, vesino de Málaga, dize que II.CCCXLI maravedíes e
pagó dos Mill e tresientos e quarenta y vn medio.
maravedíes e medio del conplimiento de la paga de
la librança de su averiguaçión.
Al dicho Cristóual de Badaxos dixo que pagó por I.CCCCXLVI maravedíes.
Pero de Lopera, veçino de Caçarabonela, Mill e
quatroçientos e quarenta e seys maravedíes para el
conplimiento de la paga de la librança de su
averiguaçión .
A Cristóual de Sarantes dixo que pagó ocho Mill VIII Mill maravedíes.
maravedíes de su averiguaçión.

A Juan de Valverde dixo que pagó de su VIII Mill maravedíes.
averiguaçión ocho Mill maravedíes.
A los albaçeas de los menores de Pero Alonso XXI Mill maravedíes.
Crespo dixo que pagó veynte e vn Mill maravedíes
de la librança de su averiguaçión.
A Leonor de Carmona dixo que pagó çinco Mill V Mill maravedíes.
maravedíes de su averiguaçión.
XLVI rº

A Pero de Benavides dixo que pagó seys Mill VI Mill maravedíes.
maravedíes de su averiguaçión.
A Hernando de Goaza? dixo que pagó doze Mill e XII.DCCC maravedíesochoçientos maravedíes de su averiguaçión.
A Gerónimo de Clauijo dixo que pagó çinco Mill V Mill maravedíesmaravedíes de su averiguaçión.
A Alonso del Río dixo que pagó dose Mill e XII.CCCC maravedíes.
quatroçientos maravedíes de su averiguaçión.
A maestre Alonso dixo que pagó siete Mill e VII.DCCCCXC
noveçientos e noventa maravedíes de su maravedíes
averiguaçión.
En los requerimientos e llamamientos e costas que DCCLXXV maravedíes.
dize que hiso en llamar los alguaçiles del Hauaral e a
Juan de la Parra, ynterpetre, para que viniesen a
Málaga quando fue Françisco Serrano a rescatar
cabtivos e para la cobrança de las nueve Mill doblas
e para otras cosas dise que gastó e pagó seteçientas e
setenta e çinco maravedíes.

Segund la dicha quenta paresçe que se deve de la IX.DLXXVII maravedíes
paga de los lugares e alquerías de tierra de Marbella e medio.
nueve Mill e quinientos e setenta e syete maravedíes
e medio.
Los maravedíes de este dicho alcançe el dicho
Mahomad El Moraby disen que quedan por cobrar de
algunos logares e otros maravedíes más que él dise
que ha pagado por los moros en esta forma:
Hoxayn dize que deve la paga de tres onbres e mas
quarenta reales.
Estaen dise que deve la paga de dos onbres.
Arboto dize que deve la paga de vn honbre.
Benahabis dise que deve la paga de diez e nueve
honbres e más treynta reales.
Daydin dise que deue la paga de ocho onbres e más
ochenta e seys reales.
Gonçalo Cabrera se haze cargo que reçibió sesenta I.DCCCLX maravedíes.
reales para en quenta del dicho alcançe, veynte reales
que le pagó Moraby e quarenta que le echo en
Mahomad Buenamor que son Mill e ochoçientos e
sesenta maravedíes.
XLVI vº

Cargo

Alonso Martín

Alonso Martín de la Fuente, veçino de Marchena, se LXXX Mill maravedíes.
hase cargo que cobró en Arzila de miçer Benito
ochenta Mill maravedíes de los que Françisco
Serrano le dexó en secresto de los que auía lleuado
para rescatar cabtivos los quales se le avían librado
para sacar e rescatar a Alonso de Luçenilla e porque
falló que era ya fallesçido los ovo de boluer al
secresto e dise que los pagó en esta guisa:
Data
Que pagó a Ali Dordux çinquenta Mill maravedíes L Mill maravedíes.
para el secresto, y él conosçió averlos reçebido.
Que pagó a Diego Martín de Librixa, veçino de XXX Mill maravedíes.
Caçarabonela, treynta Mill maravedíes para en
quenta de las çientos e noventa onças de plata que a
nueue reales e medio de a treynta y vn maravedíes
montaron çinquenta e çinco Mill y noveçientos y
çinquenta e çinco maravedíes que ovo de aver para
su rescate por la sentençia que se dio en su favor
contra los moros.

Quenta de las Los moros de la Serranía de Ronda con Gavsin y
IX Mill doblas. Casares e sus tierras e de la Hoya de Málaga e tierra
de Marvella estavan obligados de pagar los daños e
rescates de cabtivos cristianos por no aver puesto
guardas e señas e atajadores como heran obligados
por sus capitulaçiones. E sobre esto suplicaron
disiendo que demás de lo que tenían pagado de los
daños e de çiertas averiguaçiones que están fechas
que auían de pagar que para el pago de los otros
daños e rescates de cabtivos que se les podrían pedir
e e cargar e de todo lo que sobre esto fuesen
obligados pagarían cada vno de los moros que
oviesen en los dichos lugares e alquerías de la
Serranía de Ronda con Gavsin e Casares e sus tierras
e la Hoya de Málaga e tierra de Marbella tres doblas
hazenes cada honbre e que ellos hasían çiertas para
la dicha paga tyres Mill personas e que sy fuesen
menos que fuesen obligados a las conplir e sy más
gente ouiese que no fuesen obligados a más. Asy que
montan por todo lo contenido en su obligaçión nueue
Mill doblas que montaron a quatroçientos e
çinquenta maravedíes cada dobla quatro cuentos e
çinquenta Mill maravedíes. E que pagando esto
fuesen libres de la dicha obligaçión e sobre esto
hisieron çierto asyento/
XLVI vº

Asy que paresçe que monta por todo lo que se CCCXXXVI.CCCCXXXI
repartió en el dicho postrímero repartimiento con lo I maravedíes.
que pagaron los dichos dos moros trezientas e treynta
y seys Mill e quatroçientos e treynta e dos
maravedíes.

Asy que son cunplidas en el dicho primero e segundo
repartimiento que los dichos moros hisieron las
dichas nueve Mill doblas que son quatroçientos e
çinquenta Mill maravedíes e sobraron Mill e
seysçientos e treynta e dos maravedíes, los quales
pidieron los dichos alguaziles e moros que se
descarguen de la paga de Benaoxan por los muchos
pobres que allí ay e lo mucho que deven e les cabe
de pagar asy que paresçe que por esta dicha quenta
quedó neto el pago de las dichas nueve Mill doblas
que los dichos moros se obligaron a pagar e de lo
que copo a cada vn conçejo e lo que pagó e a qué
personas, dieron por relaçión lo siguiente:
Cargo
Caçarabonela por dozientos y veynte e dos onbres de CCCXXVII.CCCXCIII
la primera paga dozientas y noventa e nueve Mill e maravedíes.
seteçientos maravedíes e del segundo repartimiento
veynte e seys Mill y noveçientos e setenta e tres
maravedíes e más seteçientos e veynte maravedíes
que pagó Mahomad Resqui, pobre que murió que
son todos tresientos e veynte e siete Mill e tresientos
e noventa e tres maravedíes.
Data
Al bachiller Serrano çiento e dose Mill maravedíes-

CXII Mill maravedíes.

A Mahomad Buenamor çiento e sesenta e quatro CLXIIII.DLI maravedíes.
Mill e quinientos e çinquenta e vn maravedíes.
A Ali Dordux nueve Mill maravedíes.

IX Mill maravedíes.

A Gonçalo Cabrera quarenta Mill e quinientos e XLI.DCCCXLII
sesenta maravedíes e medio que ha de cobrar del maravedíes. (sic).
alcançe Mill e dosientos e ochenta e vn maravedíes e
medio.
¡ojo¡ del folio XLVI se pasa al LIII.
LIII rº

Cargo
Tolox por çiento e sesenta e seys honbres de la CCLVIII.DCCCCLXXXII
primera paga dosientos e treynta e syete mill y III maravedíes.
seysçientos maravedíes e del segundo repartimiento
veynte e vn mill y tresientos e ochenta e quatro
maravedíes que son todas dosientas çinquenta e ocho
mill e nueveçientos e ochenta e quatro maravedíes.
Data
A Mahomad Buenamor dosientas y veynte eocho CCXXVIII.CCCI
mill y quatroçientos e vn maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
A Ali Dordux mill y ochoçientos ee quatro I.DCCCIIII maravedíes.
maravedíes..
A Gonçalo Cabrera veynte eocho mill e quinientos XXVIII.DIIII
equatro maravedíese medio.
medio.

maravvdíe

E más otros dozientos y sesenta e quatro maravedíes CCLXXIIII maravedíes e
e medio que ha de cobrar del alcançe del dicho logar. medio.
Cargo

Monda por çiento e quarenta honbres de la primera CCVI.X maravedíes.
paga çiento e ochenta e nueve mill maravedíes e del
segundo repartimiento diez e syete mill y dies
maravedíes que son todos dosientas y seys mill e
diez maravedíes.
Data
Al bachiller Serrano veynte e siete mill y quinientos XXVII.D maravedíes.
maravedíes.
A Mahomad Buenamor çiento e çinquenta e tres mill CLIII.CCCXXXVII
e tresientos e treynta e syete maravedíes.
maravedíes.
A Ali Dordux mill e quatroçientos e trese I.CCCCXIII maravedíes.
maravedíes.
A Gonçalo Cabrera veynte evn mi8ll y noveçientos e XXIII.DCCLX
setenta maravedíes más mill e seçitos e noventa maravedíes.
maravedíes que ha de cobrar del alcançe:
Cargo
Guaropor çinquenta e ocho honbres de la primera LXXXV.CCCXLVII
paga setenta e ocho mill e tresientos maravedíes e maravedíes.
del segundo repartimiento syete mill e quarenta y
siete maravedíes que son todos ochenta e çinco mill
y tresientos e quarenta e syete maravedíes.
LIIIvº

[Data]

Al bachiller Serrano quinse mill e ochoçientos y XV.DCCCLXV
sesenta y çinco maravedíes.
maravedíes.
A Mahomad Buenamor çinquenta e dos Mill e LII.DCCCXLII
ochoçientos e quarenta e dos maravedíes.
maravedíes.
A Gonçalo Cabrera seys Mill e quatroçientos e trese VI.CCCCXIII maravedíes.
maravedíes e más otros diez Mill e dosientos e X.CCXXVII maravedíes.
veynte e syete maravedíes que ha de cobrar del
alcançe.
Cargo
Yunquera por teynta e ocho honbres de la primera LV.DCCCCXVII
paga çinquenta e vn Mill e tresientos maravedíes e maravedíes.
del segundo repartimiento quatromill e seysçientos e
diez e syete maravedíes que son todos çinquenta e
çinco Mill e noveçientos e dies e syete maravedíes.
Data
Al bachiller Serrano trese Mill e sesenta maravedíes. XIII.LX maravedíes.
A Mahomad Buenamor treynta e quatro Mill y XXXIIII.DCXXIII
seysçientos e veynte e tres maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
A Gonçalo Cabrera seys Mill y çiento e dos VIII.CCXXXIII
maravedíes e más otros dos Mill e çiento e treynta y maravedíes e medio.
vn maravedíes e medio que ha de cobrar.
Cargo

Xubrique por seys honbres e Peryra por dose honbres XXX.DCCCCI
e Coyn por tres honbres que son veynte e vn onbres maravedíes e medio.
de la primera paga veynte e ocho Mill e tresientos e
çinquenta maravedíes e del segundo repartimiento
dos Mill e quinientos y çinquenta e vn maravedíes e
medio que son por todos treynta Mill e nueveçientos
y vn maravedíes e medio.
Data
Al bachiller Serrano diez Mill e noventa e quatro X.XCIIII
maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

A Mahomad Buenamor diez e syete Mill y çiento XVII.C maravedíesmaravedíes.
A Gonçalo Cabrera Mill e tresientos e çinquenta III.DCCVII maravedíes.
maravedíes e más otros dos Mill e tresientos e
çinquenta e siete maravedíes.
LIIII rº

Cargo
Hoxaen por çiento e treynta honbres de la primera CXCI.CCXCV
paga çiento e setenta e çinco Mill e quinientos maravedíes.
maraveíes e del segundo repartimiento quinse Mill y
seteçientos e noventa y çinco maravedíes que son
todos çiento e noventa e vn Mill e dosientos e
noventa e çinco maravedíes.
Data
Al bachiller Serrano nouenta e dos Mill maravedíes. XCII Mill maravedíes.

e

A Mahomad Buenamor treynta e dos Mill y XXXII.CCCLXXIX
tresientos y setenta e nueve maravedíes.
maravedíes.
Ali Dordux seys Mill e ochoçientos e veynte VI.DCCCXX maravedíes.
maravedíes.
A Mahomad el Moraby veynte e quatro Mill y XXIIII.DCCC
ochoçientos maravedíes.
maravedíes.
A Gonçalo Cabrera treynta e tres Mill e seteçientos y
sesenta e dos maravedíes e más otros Mill e
quinientos e treynta e tres maravedíes e medio que
ha de cobrar del alcançe.

XXXIII.DCCLXII
maravedíes.
I.DXXXIII maravedíes e
medio.

Cargo
Estaon por setenta e ocho honbres de la primera paga CXIIII.DCCLXXVII
çiento e çinco Mill e tresientos maravedíes e del maravedíes.
segundo repartimiento nueue Mill e quatroçientos e
setenta e syete maravedíes que son todos çiento e
quatorse Mill e seteçientos e setenta e syete
maravedíes.
Data
Al bachiller Serrano sesenta e vn Mill e tresientos LXI.CCC maravedíes e
maravedíes e medio.
medio.
A Mahomad Buenamor treynta e nueve Mill e XXXIX.DCCCXXXV
ochoçientos e treynta e çinco maravedíes.
maravedíes.

A Gonçalo Cabrera le pagó Moraby tres Mill y VIII.DCIIII maravedíes e
seteçientos e veynte maravedíes e el alguazil le dio medio
otros Mill y tresientos e diez e syete maravedíes e
queda que ha de cobrar ocho Mill e seysçientos e
quatro maravedíes e medio.
¡OJO¡ aquí empiezo donde acaba los folios de pedro
que van del LVII rº A LXIX voº Portanto faltan tres
folios.¡Ojo¡

LXX rº

Por otro capítulo de la dicha librança paresçe que IIII Mill maravedíes.
pagó a Juan Gutiérres, salitrero, vesino de Osuna,
quatro Mill maravedíes de la averiguaçión de vn
cauallo que los moros le llevaron. Mostró carta de
pago.
Por otro capítulo de la dicha librança paresçe que IIII.D maravedíes.
pagó a Juan de la vega, vesino de Ronda, en nonbre
de su padre quatro Mill y quinientos maravedíes de
la averiguaçión de vn cauallo que los moros le
lleuaron a Zuyl, su hermano. Mostró carta de pago.
Por otro capítulo de la dicha librança paresçe que III.DCCCCL maravedíes.
pagó a Gil Garçía Nabarro, vesino de teba, tres Mill
e noveçientos e çinquenta maravedíes de la
averiguaçión de vn cauallo que los moros le lleuaron.
Mostroó carta de pago.

Por otro capítulo que está en la dicha librança II.CCCL maravedíes.
paresçe que pagó al dicho Gil Garçía Navarro dos
Mill y tresientos e çinquenta maravedíes de la
averiguaçión de Leonor Montesyno. Ha de mostrar el
poder pues dio la carta de pago.
Por otro capítulo que está en la dicha librança VI.DCCC maravedíes.
paresçe que pagó al dicho Gil Garçía Navarro por los
menores de Cristóual Fernándes, vesino de Teba, e
de Mari Gonçáles, su muger, seys Mill e ochoçientos
maravedíes de la averiguaçión del daño que resçibyó.
Mostró poderes e cartas de pago.
Por otro capítulo que está en la dicha librança DCCL maravedíes.
paresçe que pagó al dicho Gil Garçía Navarro en
nonbre de Catalina de Mármol seteçientos e
çinquenta maravedíes de la averiguaçión de las cosas
que los moros le lleuaron.Mostró carta de pago.
Por otro capítulo de la dicha librança paresçe que DCCC maravedíes.
pagó al dicho Gil Garçía Navarro en nonbre de Juan
Montesyno ochoçientos maravedíes de la
averiguaçión de las cosas que los moros le llevaron.
Mostró poder e carta de pago.
Por otro capítulo de la dicha librança paresçe que X.DC maravedíes.
pagó al dicho Gil garçía Navarropor Antón
Monresyno e por sy mismo e por Cristóval
Fernándes e por Juan Montesino e por Catalina de
Mármol diez Mill e seysçientos maravedíes de la
averiguaçión de los asnos que los moros les lleuaro.
Mostró carta de pago.

LXX vº

Por vna librança del señor bachiller Serrano fecha en X Mill maravedíes.
veynte e vno de henero de noventa e seys años
paresçe que pagó de Fray Garçía de Porras, vicario
de Sant Pedro Mártir que son de la horden de Santo
Domingo, diez Mill maravedíes de la averiguaçión
del daño de Apariçio Martín de Talauera, espadador,
que fue cabtivo e fiso donaçión de su rescate a la
dicha casa. Mostró carta de pago.
[ Al margen: Por otro capítulo que está en la primera X.DCLXXX maravedíes.
librança que de suso haze mençión antes de la de
fray Garçía paresçe que pagó a Juan Martín ¿vesino
de Alcalá diez Mill e seysçientos e ochenta
maravedíes de la averiguaçión de su rescate e costas
e daños que resçibió de los moros. Mostró carta de
pago.
Por vn libramiento del señor bachiller Serrano fecho XX Mill maravedíes.
en veynte e dos de henero de noventa e seys años
paresçe que pagó a Juan Gómes de Córdova veynte
Mill maravedíes de la averiguaçión de su rescate.
Mostró carta de pago.
Por otra librança fecha en siete de abril de noventa e IIII.DCL maravedíes.
quatro años paresçe que pagó a Mari Días de Torres,
muger de Diego Dolio? çiento e çinquenta reales de
la averiguaçión del cauallo que los moros le lleuaron.
Mostró carta de pago.

Por otra librança fecha en veynte e dos días de IIII.D maravedíes.
henero de noventa e seys años paresçe que pagó a
Matheo Sánches, vesino de Ronda, quatro Mill e
quinientos maravedíes de las yeguas que los moros le
lleuaron. Mostró carta de pago.
Por otra librança fecha en el dicho día paresçe que IIII Mill maravedíes.
pagó a Alonso Garçía de Arévalo, vesino de Ronda,
quatro Mill maravedíes de vn macho de silla que los
moros le lleuaron. Mostró carta de pago.
Por otra librança fecha en este dicho día paresçe que XX Mill maravedíes.
pagó a Juan de Baylén veynte Mill maravedíes de la
averiguaçión de su rescate e daño que reçibió.
Mostró carta de pago.
Por otra librança fecha en siete de jullio de noventa e XX Mill maravedíes.
seys años paresçe que pagó a Luys de Jaén, vesino
de Ronda, veynte Mill maravedíes para el rescate de
Bernaldino Garçon, su cuñado. Mostró carta de pago.
Por vn libramiento fecho en diez de jullio de noventa IX.CCXX maravedíes.
y seys años paresçe que pagó a Juan Martín de
Andújar nueve Mill y dozientos e veynte maravedíes
de la averiguaçión del daño que reçibió de los moros.
LXXI rº

Por este mesmo libramiento quedan que ha de pagar III Mill maravedíes.
Alonso de Quadros a Pero Sánches, albañir, vesino
de Ximena, Mill maravedíes de la averiguaçión del
daño que reçibió al tiempo de su cabtiverio.

Por vna librança fecha en honse días de jullio del VII.D maravedíes.
dicho año paresçe que pagó Martín de Luque en
nobre de Lorenço Fernándes, por vn poder que
mostró syete Mill e quinientos maravedíes de la
averiguaçión de vna aduraga e capuz e dineros e
otras cosas que los moros le lleuaron. Mostró carta
de pago.
Por vn capítulo que está en la dicha librança paresçe II.DC maravedíes.
que pagó a Ynés de Mena, muger de Hernando Días
Madroñero, como tutora de sus hijos, Mill e
tresientos maravedíes e queda que se le an de pagar
otros Mill y tresientos maravedíes de la dicha
librança de vn cauallo que los moros le llevaron.
Por otro capítulo que está en la dicha librança se an VII Mill maravedíes.
de pagar a Lorenço de Prado por María de Torres, su
madre, siete Mill maravedíes del daño que reçibió al
tiempo de su cabtiuerio.E mostro carta de pago.
Por otro capítulo de la dicha librança se an de pagar IIII.D maravedíes.
a Alonso de Leyva quatro Mill y quinientos
maravedíes de vna mula e vna yegua que los moros
le lleuaron. E mostró carta de pago.
Por otro capítulo de la dicha librança se a de pagar a III.DCCCLXXV
Alonso Gómes, portogués, tres Mill e ochoçientos e maravedíes.
setenta e çinco maravedíes de la averiguaçión del
daño que reçibió al tiempo de su cabtiuerio. E ha de
mostrar carta de pago.

Por otro capítulo que está entre otros en la dicha III Mill maravedíes.
librança se an de pagar a Hernando Chacón tres Mill
maravedíes de la averiguaçión de las cosas que los
moros le lleuaron al tiempo de su cabtiverio e
mostrar carta de pago
Por otro capítulo de la dicha librança se a de pagar a DCC maravedíes.
Juan Saluador seteçientos maravedíes de vna ballesta
e vn sabueso que los moros le lleuaron.
Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de II.CL maravedíes.
pagar a la de Aluar Méndez de Horosco dos Mill y
çiento e çinquenta maravedíes de las cosas que los
moros le lleuaron.
LXXI vº

Por vn libramiento fecho en çinco días de henero de IIII Mill maravedíes.
noventa e siete años se a de pagar a Hernán Lobo
quatro Mill maravedíes de la averiguaçión de vn
potro que los moros le lleuaron e mostrar carta de
pago.
Cargo
Monta por todo el cargo que se hiso al dicho Alonso CCXX.XXXVII
de Quadros que tiene reçebido e ha de cobrar de la maravedíes.
paga de los diez reales de cada honbre dosientas e
veynte Mill e treynta e syete maravedíes.
Monta por todo lo que tiene pagado e ha de pagar del CCXIX.CXXV
dicho reçibo dosientas e diez e nueve Mill y çiento e maravedíes.
veynte e çinco maravedíes.

Es el alcançe que queda en el dicho Alonso de DCCCCXII maravedíes.
Quadros noueçientos e dose maravedíes para costas e
mensajeros de la dicha cobrança de que ha de dar
quenta.
Queda que el dicho Alonso de Quadros ha de
resçebir el juramento e solepnidad que se requiere y
está mandado de los a quien pagare las libranças ya
dichas e tomar en sy los poderes e cartas de pago con
que dé cuenta.
Seruiçios

Cargo
Alonso de Quadros, vesino de Ronda, se haze cargo
que ha de cobrar çinquenta Mill y noveçientos e
noventa e seys maravedíes de los seruiçios que los
moros son obligadis a pagar del perdón que sus
altezas les conçedieron que dio por relaçión Çidi Ali
Dordux e Mahomad el Coruñal, su ynterpetre y
escrivano del arávigo, que quedan deviendo del
dicho seruiçio de que es secrestador el dicho

LXXII rº

Çidi Ali Dordux el qual se hiso cargo general de LVIII.DCCCCXCVI
todos los seruiçios que a sus altesas pertenesçen de la maravedíes.
obligaçión de los moros y porque en su quenta se
tomaron de los maravedíes de la paga de los daños e
rescates de cabtiuos cristianos para en quenta de su
alcançe dio la relaçión de los dichos çinquenta e
ocho Mill e noveçientos e noventa e seys maravedíes
que se hase cargo el dicho Alonso de Quadros que
los ha de cobrar de los logares e alquerías siguientes.

De Benadalid, que es del señor conde de Feria se han XL.CCCLXIIII
de cobrar quarenta Mill y tresientos e sesenta e maravedíes.
quatro maravedíes que deven los moros del dicho
logar del dicho seruiçio.
De Benalavría se an de cobrar dos Mill e ochoçientos VII.II maravedíes.
e sesenta e ocho maravedíes e de las prendas que dio
el dicho logar quatro Mill e çiento e treynta e quatro
maravedíes que son por todos syete Mill e dos
maravedíes.
Del alcançe de la quenta que dio Mahomad el I.CCCXCV maravedíes.
Moraby por la tierra de Marvella ha de cobrar
quarenta e çinco reales que deven de los seruiçios del
perdón que son Mill y tresientos e noventa e çinco
maravedíes.
Del Hauaral con Montexaque se an de cobrar
tresientos e treynta reales e çinco maravedíe que
deven de los seruiçios. E declaró Mahomad
Alazraque y el Coruñal, escrivano del arávigo, que
los deven los lugares siguientes:
Atarxatin debe quatroçientos reales.
Xuscar deue Veynte e nueve reales e nueve
maravedíes.
Motrón deve çient reales.
Çanayen deue sesenta e dos reales.
Paravta deve veynte reales.
LXXII
vº

Benahasin debe treynta y nueve reales e veynte e vn
maravedíes.

Asy que monta lo que se a de cobrar del Hauaral en X.CCXXXV maravedíes,
la forma susodicha diez Mill y dosientos e treynta e
çinco maravedíes.
Cargo
Ansy que monta por todo el dicho cargo en la forma LVIII.DCCCCXCVI
susodicha çinquenta e ocho Mill e noveçientos y maravedíes.
noventa e seys maravedíes.
Por quanto para conplir la paga de los seruiçios se
tomaron de la paga de los daños e rescates del
secresto de Çidi Ali Dordux los dichos çinquenta e
ocho Mill e noveçientos e noventa e seys maravedíes
con otra mayor suma de su alcançe se hiso cargo de
esto al dicho Alonso de Quadros para que los cobre
luego e de ellos pague las libranças siguientes:
Por vna librança del señor bachiller Serrano que está XXII Mill maravedíes.
firmada de su nonbre e de Antón Lópes de Toledo,
escrivano, fecha en honse de jullio de noventa e seys
años a Fernán Gonçáles, ballestero, vesino de
Gibraltar veynte e dos Mill maravedíes de la
averiguaçión de su cabtiverio e tomar carta de pago.
Por vn capítulo que está en la dicha librança se a de VIII.D maravedíes.
pagar a Gostança de Monte, muger de Juan de
nSaldaña, ocho Mill e quinientos maravedíes de la
averiguaçion del cauallo e armas e despojo que los
moros le tomaron al dicho Juan de Saldaña quando le
mataron.

Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de VIII Mill maravedíes.
pagar a Juan Pablos, hermano de Pablos Garçía, ocho
Mill maravedíes de vn cauallo y dos yeguas e vna
tusona que los moros le lleuaron.
Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de V Mill maravedíes.
pagar a Juan Moreno çinco Mill maravedíes del daño
que reçibió.
LXXIII
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Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de V Mill maravedíes.
pagar a Juan de la Maga çinco Mill maravedíes de
vna yegua e vn potro que los moros le lleuaron.
Por otro capítulo que está en la dicha librança se an IIII.D maravedíes.
de pagar a Jullian de Torres quatro Mill y quinientos
maravedíes de la averiguaçión que hiso con los
moros.
Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de IIII.CCCCLX maravedíes.
pagar a Gonçalo Martín Moreno dos Mill e
seysçientos maravedíes. Por otro capítulo Mill e
ochoçientos e sesenta maravedíes que son quatro
Mill e quatroçientos e sesenta maravedíes de vn
potro e otras cosas que los moros le lleuaron . [ Al
margen: Los maravedíes de este partido paresçe que
el dicho Alonso de Quadros los tiene dado por
descargo en su quenta antes de esto hanse de cobrar
de él por alcançe].
Por otro capítulo que está en la dicha librança se a de I.DCCCLX maravedíes.
pagar a Martín Gómes Mill y ochoçientos e sesenta
maravedíes de las cosas que los moros le lleuaron.

Asy que monta el cargo que se hiso al dicho Alonso LVIII.DCCCCXCVI
de Quadros çinquenta e ocho Mill e nueveçientos e maravedíes.
noventa e seys maravedíes.
Monta el descargo de lo que ha de pagar en la forma LIX.CCCXX maravedíes.
susodicha çinquenta e nueve Mill e tresientos e
veynte maravedíes.
Es el alcançe que se deue al dicho Alonso de CCCXXIIII maravedíes.
Quadros tresientos e veynte e quatro maravedíes para
estar del todo conplida la paga de las libranças que
de suso hase mençión que quedan a su cargo de
pagar.
Queda de toda esta librança del señor bachiller
Leonor Rodrígues con honse Mill maravedíes que se
an de librar en otra parteb porque todos los otros
quedan librados en Alonso de Quadros.
Estos honse Mill maravedíes se libraron a Leonor
Rodrígues en los maravedíes que Gonçalo Cabrera
ovo de cobrar de la paga de los señoríos de Vélez.
LXXIII
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seruiçios

Cargos
El dicho Alonso de Quadros se hiso cargo que tiene
reçebydo después de la quenta que dio de la paga del
seruiçio que los moros son obligados a pagar del
perdón que sus altesas le conçedieron lo syguiente:
De Benamavya dixo que ha resçebido quarenta e tres I.CCCXXXIII
reales.
maravedíes.

De Benadalid dixo que resçibió çiento y setenta y V.DXLIX maravedíes.
nueve reales.
Del Estaon y veçino de Benadalid dixo que resçibió DCCCCVI maravedíes.
veynte e seys reales.
Asy que son por todos dosientos y quarenta e ocho
reales que montan syete Mill e seysçientos e ochenta
e ocho maravedíes en la forma susodicha, los quales
dio e pagó a Çidi Ali Dordux en vn çib que Hamete
Dacon conosçió que auía él dado por prenda del
seruiçio al dicho Alonso de Quadros en quarenta
reales e lo dio el dicho Alonso de Quadros al dicho
Çidi Ali Dordux por ante el dicho Hamete Dacon e
de Mahomad el Coruñal estando presente el alcayde
Hernando de Xeres e todo lo restante lo conplió en
dineros contados de forma que se cunplió la paga del
dicho reçibo e se le dio carta de pago fecha en Ronda
a seys días de março de noventa e siete años firmada
de Antón Lópes de Toledo, escriuano, e de Çidi Ali
Dordux.
¡OJO falta folio LXXIIII rº¡
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De Benarrraba se le haze cargo que cobró çinquenta LI.DLXVIII maravedíes.
e vn Mill y quinientos e sesenta e ocho maravedíes.
De Algatuçin se le hase cargo que cobró veynte e XXVI.LXVIII
seys Mill y sesenta e ocho maravedíes.
maravedíes.

De Benadalid se le hase cargo que cobró çinquenta e LV.DCCXXX
çinco Mill y seteçientos y treynta maravedíes.
maravedíes.
De Benalavría se le hase cargo que cobró quarenta y XLI.XXXI maravedíes e
vn Mill y treynta y vn maravedíes e medio.
medio.
De Montexaque se le hase cargo que cobró sesenta e LXII.CCXXVII
dos Mill y dosientos y veynte e syete maravedíes.
maravedíes.
De Benaoxan se le haze cargo que cobró ochenta y LXXXIX.XXIX
nueve Mill y veynte e nueve maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
De Cortes se le hase cargo que cobró quatro Mill e IIII.CXLIII maravedíes.
çiento e quarenta e tres maravedíes.
De Ximera se le hase cargo que cobró treynta e XXXIIII.DCCLXX
quatro Mill y seteçientos y setenta maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
De Atarxatin se le hase cargo que cobró çinquenta e LIX.XXXII maravedíes e
nueve Mill y dosientos y treynta y dos maravedíes e medio.
medio.
De Guydazara se le hase cargo que cobró sesenta e LXIII.CCCCL
tres Mill e quatroçientos y çinquenta maravedíes.
maravedíes.
De Pandeyri se le hase cargo que cobró çinquenta e LVI.CCL maravedíes.
seys Mill y dosientos y çinquenta maravedíes.
De Pospitra se le hase cargo que cobró veynte e XXV.CCLXXXV
çinco Mill e dosientos y ochenta e çinco maravedíes. maravedíes.
De Abalastar se le hase cargo que cobró veynte e dos XXII.L maravedíes.
Mill y çinquenta maravedíes.
De Faraxan se le hase cargo que cobró quarenta e XLVII.DCC maravedíes.
syete Mill y seteçientos maravedíes.

De Xuscar se le hase cargo que cobró çinquenta y LIIII Mill maravedíes.
quatro Mill maravedíes.
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De Benahayon se le hase cargo que cobró veynte e XXVI.DCCCCLXV
seys Mill y nueveçientos y sesenta y çinco maravedíes.
maravedíes.
De Caratágima se le hase cargo cargo que cobró LXXV.CL maravedíes.
setenta y çínco Mill y çiento e çinquenta maravedíes.
De Benixeris se le hase cargo que cobró dose Mill e XII.CL maravedíes.
çiento y çinquenta maravedíes.
De Benahasin se le hase cargo que cobró nueve Mill IX.DCCCVII maravedíes.
y ochoçientos y siete maravedíes.
De Paravta se le haze cargo que cobró sesenta e LXVIII.DCCCC
ocho Mill y noveçientos [ maravedíes].
maravedíes.
De Ygualeja se le haze cargo que cobró ochenta y LXXXIIII.DXXVII
quatro Mill y quinientos y veynte y siete maravedíes. maravedíes.
De Benitamin se le haze cargo que cobró diez e seys XVI.DVII maravedíes.
Mill y quinientos y siete maravedíes.
De Puxerra se le haze cargo que cobró treynta y siete XXXVII.DCCCCLXXI
Mill y noveçientos y setenta y vn maravedíes.
maravedíes.
De Çanayen se le hase cargo que cobró quarenta y vn XLI.DCCCL maravedíes.
Mill y ochoçientos e çinquenta maravedíes.
De Motrón se le hase cargo que cobró treynta Mill e XXX.CL maravedíes.
çiento e çinquenta maravedíes.
De Chucar se le hase cargo que cobró treynta e çinco XXXV.C maravedíes.
Mill y çient maravedíes.

Relaçion de los maravedíes de que se haze cargo al
dicho Alonso de Quadros, vesino de Ronda, que
cobró de los moros e logares de yuso contenidos
demás de lo susodicho de la postrímera paga del
resto de las nueve Mill doblas que los dichos moros
se obligaron a pagar a sus altezas para lo que de yuso
hase mençión e los maravedíes que se le cargan
demás de lo susodicho e quanto de cada lugar es lo
siguiente:
Cargo
Al dicho Alonso de Quadros se hase cargo que IX.DCCCXLI maravedíes
reçibió de Benahabis nueve Mill y ochoçientos e e medio.
quarenta y vn maravedíes e medio.
LXXV
vº

Del Daydin se le haze cargo que cobró ocho Mill e VIII.DCCXLII
seteçientos e quarenta y dos maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
De Casares e su tierra se le hae cargo que cobró XL.C maravedíes.
quarenta Mill y çient maravedíes.
De Gavsin se le hase cargo que cobró tres Mill e III.XXXVII maravedíes e
treynta e syete maravedíes e medio..
medio.
De Benarraba se le hase cargo que cobró seys Mill e VI.DCCCCXXV
noveçientos y veynte e çinco maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
De Benamavía se le haze cargo que cobró çinco Mill V.CCCXLVI maravedíes.
y tresientos y quarenta y seys maravedíes.

De Algatuçin se le hase cargo que cobró tres Mill e III.DCCLXVI maravedíes
seteçientos y sesenta e seys maravedíes e medio.
e medio.
De Benadalid se le haze cargo que cobró ocho Mill y VIII.CXL maravedíes e
çiento e quarenta maravedíes e medio.
medio.
De Benalavría se le haze cargo que cobró quatro Mill IIII.CCCCXCV
y quatroçientos e noventa y çinco maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
[ De] Montexaque se le hase cargo que cobró trese XIII Mill maravedíes e
Mill maravedíes e medio.
medio.
De Benaoxan se le hase cargo que cobró quatorze XIIII.CCCCVI
Mill e quatroçientos y seys maravedíes.
maravedíes.
De Cortes se hiso cargo que cobró quatro Mill e IIII.CCLII maravedíes e
dosientos y çinquenta y dos maravedíes e medio.
medio.
De Ximena se le hase cargo que cobró quatro Mill e IIII.DCCXXXVIII
seteçientos e treynta e ocho maravedíes y medio.
maravedíes e medio.
De Atarxatin se le hase cargo que cobró siete Mill y VII.CCCCXI maravedíes
quatroçientos e honse maravedíes e medio.
e medio.
De Guydazara se le hase cargo que cobró çinco Mill V.DCCX maravedíes.
y seteçientos y dies maravedíes.
De Pandeyri se le hase cargo que cobró çinco Mill e V.DCCX
seteçientos y diez maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

e

De Pospitra se le hase cargo que cobró tres Mill y III.CCLXXX maravedíes
dosientos y ochenta maravedíes e medio.
e medio.
De Abalastar se le hase cargo que cobró dos Mill y II.DLI
quinientos y çinquenta y vn maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

e
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De Faraxan se le haze cargo que cobró çinco Mill e V.DCCCXXXII
ochoçientos e treynta y dos maravedíes.
maravedíes.
De Xuscar se le hase cargo que cobró quatro Mill e IIII.DCCCLX maravedíes.
ochoçientos e sesenta maravedíes.
De Benahayon se le hase cargo que cobró tres Mill e III.CCLXXX maravedíes
dosientos y ochenta maravedíes e medio.
e medio.
De Caritágima se le haze cargo que cobró siete Mill VII. XLVII maravedíes.
e quarenta y syete maravedíes.
De Benixeris se le haze cargo [ que cobró] Mill y I.XCIII
noventa e tres maravedíes e emdio.
medio.

maravedíes

e

De Benahasin se le hase cargo que cobró noveçientos DCCCCLXXII
e setenta y dos maravedíes.
maravedíes.
De Paravta se le hase cargo que cobró nueve Mill e IX.DCCCXLI maravedíes
ochoçientos e quarenta y vn maravedíes e medio.
e medio.
De Ygualeja se le haze cargo que cobró diez Mill y X.CCCXXVII maravedíes
tresientos e veynte e syete maravedíes e medio.
e medio.
De Benitamin se le hase cargo que cobró dos Mill e II.CCCCXXX
quatroçientos y treynta maravedíes.
maravedíes.
De Çanayen se le haze cargo que cobró tres Mill y III.DCCLXVI maravedíes
steçientos y sesenta y seys maravedíes.
e medio.
De Puxerra se le hase cargo que cobró quatro Mill y IIII.DCXVII maravedíes.
seysçientos y diez e syete maravedíes.
De Motrón se le hase cargo que cobró tres Mill y III.DCCLXVI maravedíes
seteçientos y sesenta y seys maravedíes e medio.
e medio.

De Chucar se le hase cargo que cobró quatro Mill y IIII.CCCLXXIIII
tresientos e setenta y quatro maravedíes.
maravedíes.
Otrosy, se le hase cargo que cobró de Mahomad XXXIII.CCC maravedíes.
Buenamor treynta e tres Mill y tresientos
maravedíes.
Otrosy, se le haze cargo que resçibió del dicho L Mill maravedíes.
Buenamor çinquenta Mill maravedíes.
Ansy que montan por todos los maravedíes que el
dicho Alonso de Quadros se haze cargo que cobró e
ovo de cobrar de la paga de las nueve Mill doblas
que los moros son obligadis a pagar como desuso
haze mençión vn quento e ochoçientas e quarenta y
seys Mill
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I
quentoDCCCXLVI.DCC
XLIIII
maravedíes
e
medio.

e seteçientos e quarenta e quatro maravedíes e medio
de los quales dio por relaçión que tiene pagado lo
que adelante dyrá en esta guisa:
Data
Que pagó al señor bachiller serrano en tres pagas CCCCXLVIII.XXX
quatroçientas e quarenta e ocho Mill y treynta maravedíes.
maravedíes de que mostró cartas de pago.
Que pagó a Çidi Ali Dordux en çinco pagas CCCCLXXIIII.DIX
quatroçientas e setenta e quatro Mill e quinientos e maravedíes.
nueve maravedíes, e sy paresçe vyrificado por la
quenta del descargo que dio el dicho Çidi Ali
Dordux, e mostró cartas de pago.

Que pagó a Gonçalo Cabrera para conpra de la CCCCLV.LXII
çeuada que sus altezas mandaron enbyar de Perpiñan maravedíes.
en honse pagas quatroçientas e çinquenta e çinco
Mill e sesenta e dos maravedíes. Mostró cartas de
pago.
Que pagó por vn libramiento del señor bachiller XV Mill maravedíes.
Serrano fecho en quatro de jullio de noventa e seys
años para el rescate de Juan de Lidueña, fijo de
Antonio de Lidueña, veçino de Seuilla, quinse Mill
maravedíes. Mostró carta de pago.
Que pagó por vn libramiento del señor bachiller XXIII.CCL maravedíes.
Serrano fecho en çinco de junio del dicho año,
veynte e tres Mill e dosientos e çinquenta maravedíes
a Juan del Castillo por Alexo Ordoñes de la
averiguaçión del daño que resçibió Hernando de
Haro en las cosas que los moros le lleuaron al tiempo
que lo mataron. Mostró carta de pago.
Que pagó a Garçía Lópes de Arriaran por vna
librança fecha en diez días de sesienbre e firmada del
dicho bachiller Serrano e de Antón López de Toledo,
escriuano, quarenta e tres Mill y çiento e veynte e
çinco maravedíes en esta forma:
Para el rescate de Ana, hija de Françisco Lópes XIII.CXXV maravedíes.
Chamiso, veçino de Málaga, trese Mill e çiento e
veynte e çinco maravedíes.
Para el rescate de Juan de Ledesma, veçino de
Antiquera, dies Mill maravedíes.

Para el rescate de Juan de Arenas, veçino de
Gibraltar diez Mill maravedíes.
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Para el rescate de Miguel Abril, vesino de Cartajena,
diez Mill maravedíes. Mostró carta de pago de todo
lo susodicho.
Que pagó a Juan de Auila, jurado, vesino de Ronda, III Mill maravedíes.
tres Mill maravedíes por vna carta del dicho bachiller
Serrano fecha en seysde desienbre del dicho año e
que dize que la Reyna, nuestra señora, mandó al
tesorero Morales que se diesen los dichos tres Mill
maravedíes al dicho Juan de Auila. Mostró carta de
pago.
Cargo
Montó el cargo que se hiso el dicho Alonso de I
quento
Quadros vn quento e ochoçientas e quarenta e seys DCCCXLVI.DCCXLIIII
Mill e seteçientos e quarenta e quatro maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
Data
Monta la data del dicho su descargo en la forma I
queno
sobre dicha vn quento e quatroçientas e sesenta y vn CCCCLXVI.DCCCCLXV
Mill e noveçientos e sesenta y seys maravedíes.
I maravedíes.
Alcançe

Es el alcançe segúnd la dicha quenta que debe el CCCLXXXIIII.DCCLXV
dicho Alonso de Quadros tresientos y ochenta e III maravedíes e medio.
quatro Mill e seteçientos e sesenta e ocho maravedíes
e medio, los quales se tomaron de la çeuada que sus
altezas mandaron conprar para enbyar a Colibre e
Perpiñan e para otros gastos dependiendo del dicho
cargo para en quenta de vn quento e dosientas Mill
maravedíes que sus altezas mandaron a Gonçalo
Cabrera que cobrase para lo susodicho, de los quales
por sy se ha de dar cuenta.
LXXVII Gonçalo
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Cabrera

Cargo
Gonçalo cabrera, veçino de Málaga, se haze cargo
que ovo de cobrar de los maravedíes de los moros
por las cartas e andamientos de sus altezas, vn
quento e dosientas Mill maravedíes para la conpra de
la çeuada que sus altezas le mandaron a él e Pero
Barrionuevo que conprase e enbiase por la mar a
Colibre e a Perpyñán, e que del dicho vn cuento e
dosientas Mill maravedíes tiene cobrado e ovo de
cobrar lo syguiente:
Primeramente, se hiso cargo que cobró de la paga de XL.DLX
Caçarabonela en ocho pagas quarenta Mill e medio.
quinientos e sesenta maravedíes e medio.

maravedíes

E más se hiso cargo que ha de cobrar dos Mill e vn II.I maravedíes e medio.
maravedíes e medio de la paga del dicho logar.

e

Que cobró de Tolox en tres pagas veynte e ocho Mill XXVIII.DLXIIII
e quinientos e sesenta e quatro maravedíes e medio e maravedíes e medio.
que ha de cobrar otros dosientos y setenta e quatro
CCLXXIII
maravedíes.
maravedíes.
Que cobró de Monda ochoçientos y noventa XXI.DCCCCLXX
maravedíes e por mano de Bueamor veynte e vn Mill maravedíes.
e ochenta maravedíes que son todos veynte evn Mill
e noveçientos e setenta maravedíes. E ha de cobrar
I.DCCXC maravedíes
otros Mill y seteçientos e noventa maravedíes de la
paga del dicho lugar.
Que cobró de Guaro en quatro pagas seys Mill e VI.CCCCXIII maravedíes
quatroçientos e trese maravedíes e que ha de cobrar X.CCXXVII
de la paga del dicho logar otros dies Mill y dosientos maravedíes..
y veynte e syete maravedíes.
Que cobró de Yunquera en tres pagas seys Mill e VI.CII maravedíes.
çiento e dos maravedíes e que ha de cobrar dos Mill II. CXXXI maravedíes.
e çiento e treynta e vn maravedíes de la paga del
dicho logar.
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Que cobró de Xubric e Pereyra e de Coyn Mill e I.CCCL maravedíes.
tresientos e çinquenta maravedíes e que ha de cobrar
de la paga del dicho logar otros dos Mill y tresientos II.CCCLVII maravedíes.
e çinquenta e syete maravedíes.
Que cobró de Joxaen en seys pagas treynta e tres XXXIII.DCCLXII
Mill e seteçientos e sesenta e dos maravedíes e que maravedíes.
ha de cobrar otros Mill y quinientos e treynta e tres I.DXXXIII maravedíes e
maravedíes e medio.
medio

Que cobró de Estaon çinco Mill y treynta e siete V.DDDVII maravedíes.
maravedíes e que ha de cobrar ocho Mill y VIII.DCIIII maravedíes e
seysçientos e quatro maravedíes e medio.
medio.
Que cobró de Arboto vn Mill y dosientos e quarenta I.CCXL maravedíes.
maravedíes e que ha de cobrar Mill y çiento e I.CXC maraveíes.
noventa maravedíes.
Que cobró de Almachar de Marbella ochoçientos e DCCCLV maravedíes
çinquenta e çinco maravedíes.
Que ha de cobrar de la paga de Yntramoros çinco V.DCCXXXIX
Mill y seteçientos y treynta e nueve maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
Que cobró de Alonso de Quadros, veçino de Ronda, CCCC.LV.LXII
en honse pagas quatroçientas y çinquenta e çinco maravedíes.
Mill y sesenta e dos maravedíes, Que el dicho
Alonso de Quadros dio por descargo en la relaçión
de su quenta e queda que se an de conprovar con los
alvalaes e cartas de pago que el dicho Gonçalo
Cabrera dio al dicho Alonso de Quadros.
Que cobró e ovo de cobrar de Çidi Ali Dordux LXXVI.CCCLVIII
setenta e seys Mill y tresientos e çinquenta e ocho maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
Que ha de cobrar de Mahomad el Moraby del XII.DCCCL maravedíes.
alcançe de la quenta de lo que él reçibió de tierra de
Marbella dose Mill e ochoçientos e çinquenta
maravedíes.

El dicho Gonçalo de Cabrera cobró de çiertos moros
que biuen en Casapalma e de Diego de Alcáçar en su
nonbreque dise que hera vesino de
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Monda e Guaro çinco Mill y ochoçientos e çinquenta
maravedíes en dos pagas que se pone aquí por
memoria porque se cargó lo que deuían los dichos
lugares donde solían biuir por entero con que
aquellos poe quien se pagan e sabydos sus nonbres
se les ha de reçebyr a los conçejos en cuenta de lo
que se cargó a los dichos logares e por esto no se
hase cargo al dicho Gonçalo Cabrera de estos çinco
Mill e ochoçientos e çinquenta maravedíes.
Otrosy, se haze cargo que resçibió e ovo de cobrar I.DCCCLX maravedíes.
sesenta reales de la paga de tierra de Marvella del
terçero repartimiento de los diez realesde cada
honbre veynte que le pagó Mahomad el Moraby e
quarenta que le echó Mahomad Buenamor que son
todos Mill e ochoçientos e sesenta maravedíes.
Asy que paresçe que montanlos maravedíes que el
dicho Gonçalo cabrera se hase cargoi que ha cobrado
y ha de cobrar como dicho es steçientos e veynte
Mill e ochoçientos e treynta e dos maravedíes e
medio e de la quenta de Alonso de Quadros paresçe
que se thomaron otros tresientos e ochenta e quatro
Mill e seteçientos e sesenta e ocho maravedíes y
mdio de su alcançe para la conpra e gastos del dicho
pan, con los quales pareçe que montó por todo el
dicho cargo vn quento e çiento e dose Mill e
seysçientos e vn maravedíes e medio.

Asy que pareçe que restan para conpliiento al dicho
vn quento e dosientas Mill maravedíes que sus
altezas mandaron cobrar e gastar en la conpra del
dicho pan ochenta e syete Mill e tresientos e noventa
LXXIX
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E nueve maravedíes.Los quales el dicho Gonçalo LXXXVII.CCCXCIX
Cabrera ha de cobrar de las personas e conçejos que maravedíes.
devan maravedíes de los dichos seruiçios e
repartimientos que los moros hisieron para la paga de
los daños e rescates de cabtivos e de las nueve Mill
doblas porque del dicho vn quento e dosientas Mill
maravedíes ha de dar quenta por sy.
¡OJO falta folio LXXIX vº ¿quizás en blanco?
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Cargo
A gonçalo Cabrera se hiso cargo de çiento e setenta e CLXXI.DLXXXV
vn Mill y quinientos e ochenta e çinco maravedíes maraveíes.
que ovo de cobrar de la paga de la tierra de Bélez
Málaga que es lo que copo de los seys logares de
señorío como resulta de las quentas que se reçibió de
la paga de los dichos lugares el qual dio por relaçión
el descargo siguiente:
Data
Al conde de Ribadeo e al alcaide Françisco Serrano IX.DCCLVII maravedíes.
en su nonbre dixo que pagó nueve Mill y seteçientos
y çinquenta y syete maravedíes para el conplimiento
del pago de su librança.

A Rodrigo Gómez e a Gonçalo Rodrrígues de XVII.CCCXXXV
Aravjo, veçino de Málaga, en su nonbre, dixo que maraveíes.
pagó diez e syete Mill y tresientos e treynta y çinco
maravedíes para el conplimiento del pago de su
librança.
Al dicho Gonçalo Rodrígues de Aravjo dixo que CXL maravedíes.
pagó çiento e quarenta maravedíes que é auía pagado
por los moros de las costas del proçeso que se hiso
contra los señoríos.
A Juan de Çifontes, vesino de Ronda, dixo que pagó DCCXXVIII maravedíes.
seteçientos y veynte e ocho maravedíes para el
conplimiento del pago de su averiguaçión e librança.
A Leonor Ridrígues, muger de Fernando Rodrígues, XI Mill maravedíes.
veçino que fue de Ronda, dixo que pagó honze Mill
maravedíes para el conplimiento del pago de su
averiguaçión .
A Diego de Vergas, veçino de Málaga, dixo que XX Mill maravedíes.
pagó veynte Mill maravedíes que le fueron librados
por carta de sus altezas para su rescate.
A Cristóual de Caçorla, vesino de Vélez, dixo que VI Mill maravedíes.
pagó seys Mill maravedíes que le fueron librados por
çédula de sus altezas para su rescate.
A Mari Fernándes de Lomana, muger de Gonçalo IIII.D maravedíes.
MuñozBarahona e Tristaán de sant Jorge en su
nonbre dixo que pagó quatro Mill e quinientos
maravedíes de su averiguaçión.

A Diego de Eçija, jurado e vesino de Gibraltar dixo VII Mill maravedíes.
que pagó siete Mill maravedíes por librança del pago
de su averiguaçión.
A Juan Tofino dixo que pagó tres Mill maravedíes III Mill maravedíes.
que se le libraron por çédula de sus altezas para su
rescate.
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A Bartolomé Garçía, correero, vesino de Málaga, VIII Mill maravedíes.
dixo que pagó ocho Mill maravedíes que le fueron
librados por çédula d sus altezas para su rescate.
A Sabastián Françisco, vesino de Málaga, dixo que VI.DCCCCLXXX
pagó seys Mill y noveçientos e ochenta maravedíes maravedíes.
que le fueron librados por çédula de sus altezas para
su rescate.
A Garçía Lópes de Arriarán, para el rescate de Juan XVIII.DCXXV
de Canpomano, criado de Sancho de Saravia, dixo maravedíes.
que pagó diez e siete Mill y seysçientos e veynte e
çinco maravedíes que le fueron librados por çédula
de sus altezas.
A Cristóual Gutierres Calderón, escrivano público e XVII.CXXV maravedíes.
veçino de Sedilla, para el rescate de Blas Chamiço,
fijo de Françisco López Chamiço, veçino de Málaga,
dixo que pagó diez e syete Mill y çiento e veynte e
çinco maravedíes.
A Ochoa de Careaga para el rescate de Sancho de XX Mill maravedíes.
Espinosa se libró veynte Mill maravedíes por çédula
de sus altezas que el dicho Gonçalo cabrera le pagó.

A Gostança Fernándes, byvda, veçina de Baeça, XV Mill maravedíes.
muger de Fernán Lópes, correero, están librados
quinse Mill maravedíes para pagar vn moro que se
tomó para el rescate de su fijo [ blanco] e los a de
pagar el dicho Gonçalo Cabrera porque es salido de
cabtivo.
A Cristóual Nuñez de Madrid, escriuano público de III.C maravedíes.
Vélez Málaga, dize que se pagaron del secresto de
estos maravedíes que thenía Marcos Días, tres Mill y
çient maravedíes de las costas del proçeso e abtos e
requisiçiones que se hisieron contra los señoríos que
no querían pagar.
Cargo
Montó el cargo sobredicho çiento y setenta e vn Mill CLXXI.DLXXXV
e quinientos y ochenta y çinco maravedíes.
maravedíes.
Data
Montó la data en la forma sobredicha çiento y CLXVII.CCXC
sesenta y siete Mill y dosientos e noventa maravedíes.
maravedíes.
Alcançe
Es el alcançe segúnd la dicha quenta que queda IIII.CCXCV maravedíes.
deuiendo el dicho Gonçalo Cabrera quatro Mill e
dosientos e noventa e çinco maravedíes.
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Ali Dordux

En la noble çibdad de Málaga, veynte e seys días del
mes de junio, año del nasçimiento de nuestro
salvador Jesuchristo de Mill e quatroçientos e
noventa e seys años, ante el mucho honrrado e
virtuoso señor el bachiller Juan Alonso Serrano,
contador, etçetera, en presençia de mi Antón López
de Toledo, escriuano públicoe de la reformaçión de
la dicha ciudad, se vido la cuenta del cargo e data de
los maravedíes que Çidi Ali Dordux , alcadi mayor
de los moros e vesino de la dicha çibdat ha resçibido
en secresto para la paga de los daños e rescates de
cabtivos cristianos que los moros de las serranías e
garbías heran obligados a pagar por no aver puesto
guardas e señas e atajadores como estavan obligados
por sus capitulaçiones e asyentos que con los dichos
moros se hisieron e segúnd la cuenta que Mahomad
el Coruñal, ynterpetre y escrivano del arávigo, en
presençia del dicho Ali Dordux y en su nonbre dio
por relaçión y en su libro paresçe que tiene resçibido
e gastado lo que adelante dirá en esta guisa:
Cargo
Primeramente, de la paga de la Serranía de Ronda
con Gavsyn e Casares e la Hoya de Málaga e tierra
de Marbella del primero e segundo repartimiento se
hizo cargo que resçibió lo syguiente:
Primeramente, resçibió del Corruñal e de Buenamor DCXXXVI.DCLXXI
en las dos pagas de su cobrança seysçientos e treynta maravedíes.
e seys Mill e seysçientos e setenta e vn maravedíes.
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Resçibió de Caçen Modaguar, alguasil de Paravta XXII.CLXV maravedíes.
por el Hauaral veynte e dos Mill e çiento e sesenta e
çinco maravedíes.
Resçibió de las prendas del Hauaral treynta Mill e XXX.DCCXXXI
seteçientos e treynta e vn maravedíes.
maravedíes.
Resçibió del alcançe de Juan Fernándes de Sahelizes CV.DXCII maravedíes.
que fue primero secrestador çiento e çinco Mill e
quinientos e noventa e dos maravedíes que heran de
los daños e rescates.
Resçibió de Alonso Martín de Marchena çinquenta L Mill maravedíes.
Mill maravedíes para en quenta de los ochenta Mill
maravedíes que él auía resçibido de miçer Benito en
allende que se madaron boluer al secresto.
Resçibió de Luçía Martín la castellana, muger de II Mill maravedíes.
Felipe Martín dos Mill maravedíes para en quenta de
la limosna que tiene para el rescate de su fijo, y
luego que se trayga ha de dar otros tres Mill
maravedíes.
Resçibió del señor bachiller Serrano en secresto diez XVII.CCL maravedíes.
y siete Mill e dosientos e çinquenta maravedíes por
los quales se auían vendido vna mora que se truxo de
Vélez que se dezía Malfata con vna niña que parió
que hera limosna de vn cabtivo de Vélez que se sacó
con los otros de la copia.
Resçibió del Corruñal e de Buenamorde la paga de II.CCCX maravedíes.
Guaro dos Mill e trezientos e diez maravedíes.

Cargo
Otrosy, de la paga del terçero repartimiento se hizo
cargo que resçibió lo syguiente:
Havaral
Del alguasil de Paravta, noveçientas e quarenta e DCCCCXLVIII reales
ocho reales que montan
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XXIX.CCCLXXXVIII
maravedíes.

De Chuscar, quatroçientos y sesenta reales y medio CCCCLX reales y medio XIIII.CCLXXV
que son
maravedíes e medio.
De Pandeyri, quatroçientos e nueve reales e medio CCCCIX reales y medio
que son

XII.DCXCIIII
maravedíes y medio.

De Puxerra dosientos e setenta e nueve reales que CCLXXIX reales
son

VIII.DCXLIX
maravedíes.

De Atarxatín seysçientos e ochenta e çinco reales e DCLXXXV rales e medio XXI.CCL maravedíes e
medio que son
medio
De Ximera quatroçientos e çinquenta reales que CCCCL reales
montan

XIII.DCCCCL
maravedíes.

De Guydazara quatroçientos y setenta reales

CCCCLXX reales

XIIII.DLXX
maravedíes.

De Benahayon çiento e quarenta e quatro reales

CXLIIII reales

IIII.CCCCLXIIII
maravedíes.

De Ygualeja quatroçientos e quarenta e seys reales

CCCCXLVI reales

XIII.DCCCXXVI
maravedíes.

De Faraxan quinientos reales

D reales

XV.D maravedíes.

De Abalastar çiento e çinquenta reales

CL reales

IIII.DCL maravedíes.

De Benitamin setenta reales

LXX reales

II.CLXX maravedíes.

De Pospitra çiento e noventa e nueve reales que son

CXVIX reales

VI.CLXIX maravedíes.

De Motron dosientos e treynta reales

CCXXX reales

VII.CXXX maravedíes.

De Benixeriz çiento e veynte reales

CXX reales

III.DCCXX
maravedíes.

De Caritágima quatroçientos e ochenta reales

CCCCLXXX reales

XIIII.DCCCLXXX
maravedíes

De Çanayen tresientos e treynta e tres reales que son CCCXXXIII reales
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X.CCCXXIII
maravedíes.

De Xuscar tresientos e treynta e syete reales e medio CCCXXXVII
medio

reales

e X.CCCLXII
maravedíes e medio.

De Benaoxan noveçientos e quarenta e seys reales e DCCCCXLVI
medio
medio

reales

e XXIX.CCCXLI
maravedíes e medio.

De Montexaque seteçientos e ochenta e seys reales e DCCLXXXVI
medio que son
medio

reales

e XXIIII.CCCLXXXI
maravedíes e medio

Hoya
De Caçarabonela dos Mill e dosientos e veynte e II.CCXXVII reales
siete reales e vn quebir

LXIX,XLIII
maravedíes.

De Tolox Mill e quinientos e quatro reales

I.DIIII reales

XLVI.DCXXIIII
maravedíes.

De Yunquera dosientos e setenta reales

CCLXX reales

VIII.CCCLXX
maravedíes.

De Monda Mill e çiento e setenta reales

I.CLXX reales

XXXVI.CCLXX
maravedíes.

De Guaro quinientos e noventa reales e syete DXC
reales
maravedíes e medio
maravedíes e medio
De Mahomad el Morabi por la tierra de Marbella II.CXCIII reales
sesenta e ocho Mill maravedíes quando partyó maravedíes
Fernando del Castillo allende que son dos Mill e
çiento e noventa e tres reales e diez e siete
maravedíes.

VII XVIII.CCXCVII
maravedíes e medio.
XVII LXVIII
maravedíes.

Cargo
Otrosy, de la paga de la tierra de Vélez Málaga e
serranía de Bentomiz e val de Torrox e Maro se hizo
cargo que resçibió lo syguiente:
Primeramente, resçibió de Maro syete Mill e çiento e VII.CLV maravedíes.
çinquenta e çinco maravedíes
Resçibió de Nergia tres Mill e ochoçientos e diez e III.DCCCXVI maravedíes
seys maravedíes e medio
e medio.
Resçibió de Arenas syete Mill enoveçientos e çinco VII:DCCCCV
maravedíes.
maravedíes.
Resçibió de Canillas de Albayda veynte e quatro XXIIII.CCCCXXI
Mill e quatroçientos e veynte e vn maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
Resçibió de Cónpeta veynte e quatro Mill e XXIIII.DCCCXVII
ochoçientos e diez y siete maravedíes.
maravedíes.

Mill
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Resçibió de Rubric ochoçientos e seys maravedíes.

DCCCVI maravedíes.

Resçibió de Frexiliana seys Mill e quatroçientos e VI.CCCCXXI
veynte e vn maravedíes.
maravedíes.
Resçibió de Çueyla tres Mill e quinientos e veynte e III.DXXVII maravedíes.
syete maravedíes.
Resçibió de Daymalos ochenta e syete maravedíes e LXXXVII maravedíes e
medio
medio.
Resçibió de Almayater diez Mill e quinientos e X.DXIIII maravedíes.
quatorze maravedíes.
Resçibió de Lagos quatro Mill e tresientos e quinze IIII.CCCXV maravedíes.
maravedíes.
Resçibió de Lavtin veynte e tres Mill e dosientos e XXIII.CCXKIX
quarenta e nueve maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
Resçibió de Hemenate quinientos e quarenta e dos DXLII
maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

Resçibió del señor bachiller Serrano treynta e seys XXXVI.CCCCXXVII
Mill e quatroçientos e veynte e syete maravedíes que maravedíes.
él auía resçebido los maravedíes del seruiçio.
Cargo
Otrosy, de la paga del Axerquía de Málaga con
Comares e su tierra e Almoxía se hizo cargo que
cobró lo syguiente:

e

Ali Dordux se hase cargo de seteçientoas e çinquenta
doblas haçenes que los moros del Axerquía están
obligados a pagar para el rescate de veynte e çinco
cabtivos cristianos e como quier
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Que segúnd la obligaçión auían de ser a razón de CCCXXXVII.D
quatroçientos e quarenta e çinco maravedíes cada maravedíes.
dobla, dixo que las pagaron a quatroçientos e
çinquenta que montaron tresientas e treynta e syete
Mill e quinientos maravedíes.
Otrosy, dixo que segúnd la dicha obligaçión que los XXXVI Mill maravedíes.
dichos moros hisieron quedaron de estar a justiçia
con Juana Martínes, muger de Pero Martín de Lillo,
escriuano e vesino de Vélez Málaga e con Pedro de
Pallarés, vesino de Málaga, e con [ blanco] sobre las
quexas e demandas que les tenían puestas e por se
quitar de pleytos e debates se convinieron con la
dicha Juana Martínes por veynte e vn Mill
maravedíes e con el dicho Pero de Pallarés por çinco
Mill e tresientos maravedíes e para pagar el otro
pleyto del dicho[blanco] nueve Mill e seteçientos
maravedíes que son por todos, treynta e seys Mill
maravedíes que montaron los dichos tres pleytos .
Otrosy, dixo que los dichos moros quedaron de pagar III Mill maravedíes.
tres Mill maravedíes de su marte al mensajero que
fue a la corte por los perdones de los moros .

De lo qual todo que dicho es Ali Dordux e Mahomad
el Coruñal, su ynterpetre y escrivano del aráuigo, por
él y en su presençia y en nonbre de los dichos moros
dio el descargo e rasón syguiente:
Data de la paga del Axerquía de Málaga
Primeramente, por vn libramiento del señor bachiller
Serrano fecho en diez y ocho días de março de Mill e
quatroçientos e noventa e quatro años pagó a
Fernando Alonso,
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viscochero, vesino de Málaga, trese Mill e quinientos XIII.D maravedís.
maravedíes para el rescate de Rodrigo, fijo de Ana
Días, su muger, e de Pero Fernándes de Palmam su
primero marido, que fue cabtivo en el Axarquía de
Málaga.
Por otro libramiento fecho en veynte días del mes de VIII.DCCCXLIII
abril del dicho año pagó a Juan de Hariza, medidor, maravedíes e medio.
vesino de Málaga, ocho Mill e ochoçientos e
quarenta e tres maravedís e medio que deuía el dicho
Ali Dordux del rescate de Bartolomé, su fijo, que fue
cabtivado en el Axarquía de Málaga.
Por otro libramiento fecho en veynte e quatro días IX.DCCCVII maravedíes.
del mes de abril del dicho año pagó a Alonso Aluáres
de Ciudad Real, vesino de Málaga, nueve Mill e
ochoçientos e syete naravedíes que deuía de su
rescate que pagó al tiempo que fue cabtivo por el
Axerquía de Málaga.

Por otro libramiento fecho en nueve días del mes de VIII Mill maravedíes.
junio del dicho año pagó a Diego Romero, vesino de
Málagapor Miguel Gómez de Eçija, veçino de la
dicha ciudad , ocho Mill maravedíes del daño que
resçibió al tiempo de su cabtiverio sobre que seguía
pleyto contra los moros del Axerquía de Málaga.
Por otro libramiento fecho en veynte días de henero III.D maravedíes.
de noventa e quatro años pagó a Garçía Lópes de
Arriarán tres Mill e quinientos maravedíes para el
rescate de Alonso, fijo de Alonso Fernándes
Gansyno.
A Juana martínes, muger de Pero martín de Lillo, XXI Mill maravedíes
escriuano, dixo que se pagaron veynte e vn Mill
maravedíes de la convenençia que hiso con los
moros sobren el pleyto que contra ellos seguía.
A Pedro de Pallarés, vesino de Málaga, dixo que se V.CCC maravedíes.
pagaron çinco Mill e tresyentos maravedíes de la
convenençia que hiso con los moros sobre el peyto
que contra ellos seguía.
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A [blanco] dixo que se an de pagar nueve Mill e IX.DCC maravedíes.
seteçientos maravedíes de la paga de su pleyto.
Al mensajero que fue a la corte por los perdones de III Mill maravedís.
los moros dixo que se ovieron de pagar de su parte
tres Mill maravedíes como hiso mençión en el cargo.
Cargo

Montaron los maravedíes del dicho cargo del CCCLXXVI.D
Axerquía con la villa de Comares e su tierra con maravedíes.
Almoxía, tresientos e setenta e seys Mill e quinientos
maravedíes en la forma sobre dicha.
Data
Monta la data de su descargo en la forma susodicha LXXXII.DCL maravedíes
ochenta e dos Mill e seysçientos e çinquenta e medio.
maravedíes e medio.
Alcançe
Montó el alcançe segúnd la dicha quenta dozientas e CCXCIII.DCCCXLIX
noventa e tres Mill e ochoçientos e quarenta e nueve maravedíes e medio.
maravedíes e medio de que ha de dar cuenta el dicho
Ali Dordux con los otros maravedíes de su cargo.
Relaçión de los maravedíes que Ali Dordux e
Mahomad el Coruñal, su ynterpetre y escriuano de
arávigo, en su nonbre dio por descargo que tiene
pagados por libramientos de los maravedíes que
tiene secrestados para la paga de los rescates e daños
son los que adelante dirá en esta guisa:
Data

Primeramente, por vn libramiento fecho en quatro de III.C maravedíes.
henero de noventa e quatro años, pagó a Martín de
Luque çient reales para ayuda al rescate de su madre
Leonor Lópes.
LXXXV
rº

Por vn libramiento fecho en veynte de henero de XXIII.D maravedíes.
noventa e quatro años pagó a Garçía López de
Arriarán Veynte e tres Mill e quinientos maravedíes
para el rescate de fernando, fijo de Alonso de
allende.
Por vn libramiento fecho en dos de hebrero de IIII.DCL maravedíes.
noventa e quatro años pagó a la muger de Lorenço de
Padilla quatro Mill e seysçientos e çinquenta
maravedíes para en quenta de su salario.
Por vn libramiento fecho en veynte de hebrero de XII.CCCLXXV
noventa e dos años pagó a Alonso de Vergara por maravedíes.
Juan de Leyva, capitán, dose Mill e tresientos e
setenta e çinco maravedíes para el rescate de Luçía.
Por vn libramiento fecho en diez de março de XXIX.CCCCXLV
noventa e quatro años pagó a Lorenço de Padilla maravedíes.
veynte e nueve Mill e quatroçientos e quarenta e
çinco maravedíes para en pago de su salario.
Por vn libramiento fecho en diez e nueve de março XIIII Mill maravedíes.
de noventa e quatro años pagó a Lorenço de Çafra
catorze Mill maravedíes para el rescate de Luys de
Medina.

Por vn libramiento fecho en veynte e vno de marçi XLIII.D maravedíes.
de noventa e quatro años pagó a Juan de Aguilar
quinse Mill e quinientos maravedíes para el rescate
de Bartolomé de Aguilar, e pagó a Diego Romero
veynte e ocho Mill maravedíes para el rescate de
Antón Sánches, pastor, e de Beatris Fernándes,
vesinos de Coyn
Por vn libramiento de veynte e quatro de março de XX Mill maravedíes.
noventa e quatro años pagó a Fernán Péres,
escriuano, veynte Mill maravedíes para el rescate de
Bartolomé Moreno.
Por vn libramiento fecho en veynte e seys de março VIII Mill maravedíes.
de noventa e quatro años pagó a Diego Ruys,
espartero, ocho Mill maravedíes para el pago de vn
moro que se conpró para rescatar çiertos cristianos.
Por vn libramiento fecho en çinco de abril de XXVI.CCL maravedíes.
noventa e quatro años pagó a Agostín, ytaliano, e a
Martín çenturión, setenta ducados que montan
veynte e seys Mill e dosientos e çinquenta
maravedíes por Lorenço de Padilla.
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Por vn libramiento fecho en diez e ocho días de abril X.DL maravedíes.
de noventa e quatro años pagó a Antón Ruis, veçino
de Xéres diez Mill e quinientos e çinquenta
maravedíes para el pago de vn moro que se conpró
para el rescate de Juana, fija de Diego Sánches de
Alcántara.

Por vn libramiento fecho en quatorse de mayo de XII.D maraveddíes.
noventa e dos años pagó a Iohan Sánches de
Morales, vicario de Alcalá, dose Mill e quinientos
para el rescate de Diego de Bélmez.
Por vn libramiento fecho en tres de jullio de noventa III Mill maravedíes.
e tres años pagó a Juan del Puerto tres Mill
maravedíes por Lorenço de Padilla para en quenta de
su salario.
Por vn libramiento fecho en veynte de agosto de V Mill maravedíes.
noventa e tres años pagó a Iohan de Montoro,
canónigo, çinco Mill maravedíes por Lorenço de
Padilla.
Por vn libramiento fecho en seys de otubre de DXX.CXXV maravedíes.
noventa e dos años pagó a Françisco Serrano e
aYuçaf alfaqui e al maestre del navío quinientos e
veynte Mill e çient e veynte e çinco maravedíes para
pasar allende a rescatar çiertos cabtivos cristianos.
Por vn libramiento fecho en seys de otubre de III Mill maravedíes.
noventa e tres años pago a Toribio de la Vega tres
Mill maravedíes para Leonor Días para en quenta del
rescate de su fijo Diego del Río.
Por vn libramiento fecho en diesy seys de otubre de VIII.CCXCVI
noventa e tres años pagó a Pero Martín de Oliua maravedíes.
ocho Mill e dosientos e noventa e seys maravedíes
para el rescate de Juan Ruis Cobo.

Por vn alualá fecho en seys de otubre de noventa e XII.CCCC maravedíes.
tres años pagó a Antón Lópes de Toledo, escriuano,
quatroçientos reales que los moros asentaron con él
de le pagar de sus derechos .
Que pagó a Yuçef, alfaqui, de su salario de la yda XIIII.XXVII maravedíes e
que fue allende con Françisco Serrano por seys medio.
meses e vn día dende çinco de otubre fasta çinco de
abril dos reales e medio por cada día que montaron
quatorse Mill e veynte e syete maravedíes e medio.
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Que pagó a Lorenço de Padilla quando fue allende XXXV Mill maravedíes.
treynta e çinco Mill maravedíes que llevó en treynta
e vno de otubre de noventa e dos años.
Que pagó a Martín de Dueñas, maestre del navío de XXI Mill maravedíes.
saluar ropa ¿ que fue allende para traer los cabtivos
veynte e vn Mill maravedíes por le flete del navío en
veynte e quatro de novienbre del dicho años.
Despues de la quenta que dio Çidi Ali Dordux de los
rescates e daños por ante Mahomad el Coruñal, dio
relaçión de çiertos libramientos que mostró por ante
Çidi Omar en la forma sigiente:
De vna çédula de Alonso de Quadros que tomó en I.LX maravedíes.
quenta de su salario.
De vna çédula de Juan Garçía Calderón que dio en III.C maravedíes.
quenta Juan Fernándes Sahelizes tres Mill e çient
maravedíes.

Por vn libramiento fecho en quatro de otubre de IIII Mill maravedíes.
noventa e çinco años pagó a Antón López de Toledo,
escriuano, quatro Mill maravedíes para en cuenta de
sus derechos de los avtos y escripturas de los moros
que ante él an pasado. Mostró carta de pago.
Por vn libramiento fecho en diez e ocho de otubre de CCCCL Mill maravedíes.
noventa e çinco años pagó a Fernando del Castillo
quatroçientos e çinquenta Mill maravedíes que llevó
allende para rescatar cristianos. Mostró carta de
pago.
Por vn libramiento fecho en quatorse de desienbre de IX.CCC maravedís.
noventa e çinco años pagó a Juan de Auila, veçino
de Ronda por los moros tresientos reales del salario
de setenta e çinco días que estovo en la yda de la
corte quando troxo los perdones.
Por vn libramiento en treynta e vno de disienbre de I.D maravedíes.
noventa e seys años pagó a Alonso Martín de Vtrera
Mill e quinientos maravedíes que le prestó para el
rescate de Juana, fija de Diego Sánches de Alcántara.
Por vn libramiento fecho en veynte e seys de henero VIII Mill maravedíes.
de noventa e seys años pagó a Antón Lópes de
Toledo, escriuano, e a Mahomad el Coruñal ocho
Mill maravedíes para en quenta de su salario de las
quentas.
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Por vn libramiento fecho en veynte de henero de IIII.CCC maravedíes.
noventa e seys años pagó a Françisco Lópes
Chamiço quatro Mill e tresientos maravedíes que sus
altezas le mandaron dar del resto del rescate de su
fija Ana. reçibiólos Bartolomé de
¿ a quien se
deuía.
Por vn libramiento fecho en quinse de henero de V.DCCCLXXV
noventa e seys años pagó diez e nueve Mill e maravedíes.
ochoçientos e setenta e çinco maravedíes para el
rescate de Bartolomé Marques, veçino de Marchena
que vyno en las galeaças de los quales boluieron a su
poder quatorse Mill maravedíes que havía de
limosna. Asy que el dicho Çidi Ali no pagó para su
rescate mas de çinco Mill e ochoçientos e setenta e
çinco maravedíes con que se le ayudó de los rescates
de tierra de Bélez porque allí fue cabtivo.
Por vn libramiento fecho en quatro de março de XXXI.DCCC maravedíes.
noventa e seys años pagó a Diego Estevan de
Caniran, portogués, treynta e vn Mill e ochoçientos
maravedíes para el rescate de Pedro, fijo de Alonso
Martín Casagra, veçino de Málaga e de Antón de
Baeça que fueron cabtivos en la torre del atabal.
Por vn libramiento fecho en seys de abril de noventa IX Mill maravedíes.
e seys años pagó al prouisor Françisco de Melgar
nueve Mill maravedíes que se auían dado para el
rescate de Juan de Albohor que estava en poder de
Pero de Maya e los auía llevado Françisco Serrano e
no lo truxo.

Por vn libramiento fecho en syete de junio de XVI.DCCXL maravedíes.
noventa e seys años pagó a Françisco de
Valderrábano e a Françisco de Moya, su conpañero,
diez y seys Mill e seteçientos e quarenta maravedíes
para el rescate de Antón Viscayno, veçino de Vélez
Málaga, de los rescates de su serranía porque fue
cabtivo en ella.
Paresçe por la quenta de Fernando del Castillo que
de las quatroçientas e çinquenta Mill maravedíes que
auía llevado allende se boluió al secresto çierta suma
e cantydad e se dio al ministro para el rescate de los
cabtivos que en el segundo viaje se mandó sacar y
para le conplir quatroçientos e noventa e seys Mill e
dosientos e setenta
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E vn maravedíes e medio pagó Çidi Ali Dordux del CXV.DXX maravedíes e
secresto que él thenía çiento e quinse Mill e medio.
quinientos e veynte maravedíes e medio que se an de
resçibir en quenta por lo que demás del dicho cargo
que se hizo al ministro es de lo que el dicho
Fernando del Castillo boluió al secresto como dicho
es.
Dio por descargo el dicho çidi Ali Dordux que pagó XII.LXXIIII maravedíes e
del derecho de la seda que él tenía marxamada que medio.
llevó el ministro çiento e ochenta e çinco libras e
honse honças e dos reales cada libra e de las diez e
ocho libras del azache que estavan marchamadas a
real la libra que montaron por todos tresientos e
ochenta e nueve reales e medio que montan dose
Mill e setena e quatro maravedíes e medi.

Por vn libramiento fecho en quinse días de jullio de XXXIIII.CCC
noventa e seys años tomó en sy treynta e quatro Mill maravedíes.
e tresientos maravedíes que restauan por pagar del
rescate de Alonso Garçía de Xérez que costó ochenta
honças e del rescate de Antón Martínes que costó
treynta doblas que montavan todos treynta e ocho
Mill e tresientos maravedíes e más veynte e syete
Mill maravedíes del rescate de Pero de Jaén que se
avían traydo fiados del carçifre e se quitó de esta
cantidad Mill reales que avían tomado en allende
prestados los moros de Çidi Ali que fueron con
Françisco Serrano asy que quedavan por pagar de los
dichos tres rescates los dichos treynta e quatro Mill e
tresientos maravedíes.
Estoa maravedíes quedaron enbargados en Çidi Ali
fasta que se vea por justoçia lo que se a pedido
contra el carçife por parte de Pero Benítes.
Por este mismo libramiento se mandó pagar a III.DXCIX maravedíes e
Françisco Serrano Mill e quinientos e noventa e medio.
nueve maravedíes e medio que se le devían del
alcançe de su quenta.
LXXXV
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Por vn libramiento fecho en diez e ocho de mayo de VI Mill maravedíes.
noventa e seys años pagó a Gonçalo de Ayala,
cordonero del rey, seys Mill maravedíes para pagar
en la corte los derechos del sello y secretario de la
librança de los perdones de los moros que truxo Juan
de Auila.

Por vn libramiento fecho en quatro de agosto de II.DCL maravedíes.
noventa e seys años paresçe que pagó para el
cunplimiento del rescate de Martín Ruys Tyrado,
veçino de Vélez, dos Mill e seysçientos e çinquenta
maravedíes. Mostró poder e carta de pago de Alonso
de Montoro que los resçibió por él.
Por vn libramiento fecho en honse de jullio de XXI Mill maravedíes.
noventa e seys años se libró a Lorenço de Çafra
veynte e vn Mill maravedíes que le restavan por
pagar de dos moros vno que se desía Avdalla e otro
que se desía Ayça que dio al ministro para llevar
allende con que rescató dos cristianos .
Por la tasaçión del salario de la quenta primera que XII Mill maravedíes.
se hiso por el bachiller Diego de Ribera, theniente de
justiçia mayor, e por Çidi Ali Dordux con poder del
señor bachiller Serrano pagó al Coruñal seys Mill
maravedíes e a Antón López de Toledo seys Mill
maravedíes .
Dio por descargo Çidi Ali diez y seys Mill e XVI.CCCC maravedíes.
quatroçientos maravedíes que pagó por los moros en
esta forma: a Martín de Villacañas quatro Mill
maravedíes, a Çidi Mahomad seys Mill e dosientos
maravedíes, a Mahomad el Coruñal seys Mill e
dosientos maravedíes , para la costa de la yda que
fueron a la corte a llevar vn quento de maravedíes
que se llevó a sus altezas del seruiçio de las nueve
Mill doblas .

Otrosy, dio por descargo que pagó por los moros a II.CCCXXV maravedíes.
Mahomad Arroan quando fue a la corte con Juan de
Auila a procurar por los moros dos Mill e tresientos e
veynte e çinco maravedíes.
LVXXX
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Otrosy, dio por descargo que pagó a miçer Agostín VII.CLV maravedíes.
por carta del señor bachiller Serrano veynte e siete
florynes que se pagaron en la corte al secretario
Fernando de Çafra de los derechos que ovo de aver
de los perdones de los moros.
Otrosy, dio por descargo que pagó a Garçía López de VIII Mill maravedíes.
Arriarán e a Fernando del Castillo en su nonbre ocho
Mill maravedíes del rescate de Andresyco, fijo de
Bartolomé Cortés, veçino de Vélez Málaga, que
truxo de allende el dicho Arriarán e lo demás dixo
que se pagó de la limosna del conde.
Otrosy, dio por descargo que pagó de la librança de IX.LXXXV maravedíes.
Françisco de Pallarés nueve Mill e ochenta e çinco
maravedíes que cobró de çiertos lugares que los
deuían del serviçio que estavan a cargo del dicho
Çidi Ali Dordux e lo demás se le libró en la paga de
los diez reales.
Otrosy, dio por descargo çinquenta e ocho Mill e LVIII.DCCCCXCVI
noveçientos e noventa e seys maravedíes que se maravedíes.
deuían a Çidi Ali de la paga del seruiçio en çiertos
logares e quedó Alonso de Quadros de los cobrar
para pagar çiertas libranças que se auían fecho de
daños e cabtivos y él ha de dar quenta de ellos con
los otros maravedíes de su cargo.

Otrosy, dio por descargo que pagó del salario de los XII.CCCC maravedíes.
dos escriuanos por acuerdo de los alguasiles moros
dosientos reales a cada vno de ellos e mostró cartas
de pago.
Otrosy, dio por descargo que pagó dosientos reales VI.CC maravedíes.
para la yda de la corte por acuerdo de los alguasiles
moros. Mostró carta de pago.
LXXXV
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En la noble ciudad de Málaga, trese días del mes de
março de noventa e syete años, se vido la quenta del
cargo e descargo de los maravedíes que Çidi Ali
Dordux ha resçibido en secresto para la paga de los
daños e rescates de cabtivos cristianos que los moros
han pagado e por la relaçión de Mahomad el
Coruñal, escriuano del arávigo, paresçió lo
syguiente:
Cargo
Primeramente, paresçe que resçibió de la paga del SCCCCXXXIIII.DCCXI
primero e segundo repartimiento que los moros X maravedíes.
hisieron para los rescates e daños que son obligados
a pagar noveçientos e treynta e quatro Mill e
seteçientos e diez e nueve maravedíes en nueve
partidos de su resçibo.

Otrosy, paresçe que resçibió de la paga de los diez CCCCXL.CCCXCIX
reales de cada honbre que es el terçero repartimiento maravedíes e medio.
que los moros hisieron quatroçientos e quarenta Mill
e tresientos e noventa e nueve maravedíes e medio
en veynte e çinco partidos de su resçibo.
Otrosy, paresçe que resçibió de la paga del Axerquía CCCLXXVI.D
de Málaga tresientos e setenta e seys Mill e maravedíes.
quinientos maravedíes en çinco partidos de su
resçibo.
Otrosy, paresçe que resçibió de la paga de tierra de CLIIII.IIII maravedíes e
Bélez Málaga e Serranía de bentomiz e Val de medio.
Torrox e Maro, çiento e çinquenta e quatro Mill e
quatro maravedíes e medio de quatorse partidos de
su resçibo.
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Otrosy, en poder del dicho Çidi Ali Dordux está vn VI.CCXL maravedíesesclauillo que se dise Alico que se pagó por él çinco
Mill maravedíes para vn cabtivo de lo del secresto e
más otros quarenta reales que Garçía Fernándes
thenía de limosna que dio sobre él que son para el
dicho secresto, que son todos seys Mill e dozientos e
quarenta maravedíes.
Descargo
Paresçe que monta el descargo de su quenta que dio
por relaçión vn quento e ochenta e quatro Mill e
seteçientos e çinquenta e nueve maravedíes e medio
de libranças e costas e pagos que están por relaçión
en su quenta.

I
quentoDCCLXXXIIII.DC
CLIX
maravedíes
e
medio.

Del alcançe que se hiso en lo de los seruiçios paresçe CXVI.XIX maravedíes e
que el dihco Çidi Ali tenía pagado demás de lo que medio.
montaron los dichos seruiçios çiento e diez e seys
Mill e diez e nueve maravedíes que se auían tomado
del secresto de la paga de los daños e cabtivos para
lo consultar con sus altesas de que se le hase
descargo.
E todas las libranças e cartas de pago quedaron en su
poder fasta que por carta cuenta se le dé su fine
quito.
Monta por todo el cargo vn quento e noveçientas e I
quento
honse Mill e ochoçientos e sesenta e tres maravedíes. DCCCCXI.DCCCLXIII
maravedíes.
Monta por todo el descargo que dio en la forma I
quento
susodicha vn quento e noveçientas Mill e seteçientos DCCCC.DCCLXXVIII
e setenta e ocho maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
Monta el alcançe segund la dicha quenta que deve XI.LXXXIIII maravedíes
Çidi Ali Dordux honse Mill e ochenta e quatro e medio.
maravedíes e medio.
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El dicho Mahomad el Coruñal dio por relaçión que
para en quenta del dicho alcançe le deven los moros
de los seruiçios que están a su cargo lo syguiente:
Caçarabonela dise que le deve çinco Mill e seys V.VI maravedíes e medio.
maravedíes e medio.
Tolox dise que le deve quatroçientos y sesenta e CCCCLXV maravedíes.
çinco maravedíes.

Monda dise que deve treynta reales que montan DCCCCXXX maravedíes.
noveçientos e treynta[ maravedíes].
Montexaque dise que deve vn real y medio que son

XLVI maravedíes
medio.

e

Motrón dise que le deve quatorse reales e medio que CCCXLIX maravedíes e
montan
medio.
Y esto dixo que tiene cobrado Mahomad Buenamor e
dio descargo de ello.
Otrosy, dise que le queda deuiendo Yunquera çiento CVIII
e ocho maravedíes e medio.
medio.

maravedíes

Otrosy, dixo que le queda deuiendo Benamargosa DVI maravedíes e medio.
quinientos e seys maravedíes e medio.
Otrosy, dixo que le queda deuiendo Monda Mill e I.DL maravedíes.
quinientos e çinquenta maravedíes que se pagaron
para en quenta de la librança de Perucho.
Quenta de las En lo de la paga de las tres doblas de cada honbre
IX Mill doblas. paresçe segúnd relaçión de su quenta que resçibió en
secresto Çidi Ali Dordux vn quento e çiento e
quarenta e dos Mill e tresientos e çinquenta e ocho
maravedíes e medio.
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Descargo

e

Paresçe que tyene pagados por libramientos e cartas
de pago todo lo susodicho segúnd paresçió por la
dicha quenta que quedaron los alualaes e cartas de
pago en el dicho Çidi Ali Dordux para que después
que se le dé por carta cuenta el fyn e quito firmado
del señor contador se resçiba de él los dichos
alualaes con esta relaçión.
¡OJO final página en blanco ey vuelto idem¡
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Lorenço
Padilla

de Relaçión de la quenta, cargo e descargo que se hizo a
Lorenço de Padilla de la yda que fue a allende a
sacar e rescatar los catyvos que los moros de las
Serranías e Garvias son obligados a sacar e rescatar.
En treynta e vn días del mes de otubre de Mill e
quatroçientos e noventa e dos años se dio el
despacho a Lorenço de Padilla para yr el dicho viaje
al reyno de Tremeçén, el qual llevó çiertas coias e
relaçiones de los cabtyvos que está averiguado que
se an de sacar e rescatar e para prinçipio de paga de
los dichos rescates e para en quenta de su salario se
le diero treynta e çinco Mill maravedíes e llevó
cartas para Lorenço Tecaño? que está en Orran que
le dé canbio fasta en quantía de çiento e çinquenta o
çiento e setenta Mill maravedíes para los dichos
rescates de cabtyvos e para en quenta del dicho su
salario.

Quedó asentado que al dicho Lorenço de Padilla se a
de dar e pagar por cada vn día de su salario çiento e
setenta maravedíes que le an de pagar los dichos
moros. Todo lo qual pasó en presençia de Ali
Dordux e con su acuerdo.
En miércoles çinco días del mes de março de
noventa e quatro años llegó a esta dicha ciudad de
Málaga el dicho Lorenço de Padilla asy que montan
los días que él a estado en el dicho viaje que fue
allende dende primero de noviembre del año de
noventa y dos fasta oy diez e seys meses e çinco días
que montan quatroçientos e noventa e vn días
contados al dicho preçio de çiento e setenta
maravedíes cada día monta su salario ochenta y tres
Mill e quatroçientos e setenta maravedíes.
E después de esto en lunes diez días del mes de
março del dicho año ante el señor corregidor estando
presente Çid Ali Dordux e por sy ynterpetre
Mahomad el Coruñal en presençia de mi Antón
López de Toledo, escriuano, se reçibió la quenta del
dicho Lorenço de Padilla en la forma syguiente:
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Cargo
Que reçibió de Cid Ali Dordux al tiempo que se XXXV Mill maravedíes.
partió treynta e çinco Mill maravedíes que desuso
faze mençión

Reçibió más que se dieron a los abades por el dicho VIII Mill maravedíes.
Lorenço de Padilla ocho Mill maravedíes los quales
pagó el dicho Çid Ali Dordux por dos libramientos
del dicho señor corregidor.
Reçibió más otros quatro Mill e seysçientos e IIII.DCL maravedíes.
çinquenta maravedíes que se dieron a su muger los
quales dio el dicho Ali Dordux por vn libramiento
del dicho señor corregidor.
Asy que montan por todos los maravedíes
susodichos que el dicho Lorenço de Padilla yene
reçebido en la forma susodicha quarenta e syete Mill
e seysçientos e çinquenta maravedíes.
Descargo
Pagó en allende por el regate(sic) de Alonso XV.DCL maravedíes.
Sánches, veçino de Alcalá de los Gazules que es vno
de los averiguados treynta e vn ducados \e más otros
honze ducados/ que pagó de los derechos que
montan quarenta e dos ducados que son
Otrosy, que pagó de los derechos del rescate de IIII.CXXV maravedíes.
Diego de Belmes honze ducados syn la mora e el
dicho morezno que dio por su rescate que él tenía
llevado en su poder como desuso hase mençión para
la qual dicha mora e morezno se pagó de los
maravedíes de los moros que dio Çid Ali Dordux
Lo demás pagó el conde de Çifuentes segund hase
mençión en el dicho libramiento.

Asy que montan los dichos maravedíes que el dicho XIX.DCCLXXV
Lorenço de Padilla pagó en allende diez e nueve Mill maravedíes.
e ochoçientos e setenta e çinco maravedíes en la
forma susodicha.
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Paresçe por la dicha quenta que ay de alcançe de lo XXVII.DCCLXXV
que el dicho Lorenço de Padilla reçibió quitó de maravedíes.
aquello lo que pagó en la forma susodicha veynte e
syete Mill e seteçientos e setenta e çinco maravedíes.
Ovo de aver de su salario el dicho Lorenço de Padilla LXXXIII.CCCCLXX
de los dichos quatroçientos e noventa e vn días que maravedíes.
se ocupó en el dicho viaje al dicho preçio de çiento e
setenta maravedíes por cada día ochenta e tres Mill e
quatroçientos e setenta maravedíes.
Descargo
Tyene reçebidos el dicho Lorenço de Padilla para en XXVII.DCCLXXV
quenta del dicho su salario los dichos veynte e syete maravedíes.
Mill e seteçientos e setenta e çinco maravedíes del
alcançe susodicho.
Otrosy, tyene reçebidos de Lorenço tacaño setenta XXVI.CCL maravedíes.
ducados que de él se fiaron para que acá se a de
pagar a Martín Çenturión e Agostin Ytaliano por las
alualáes de canbio por do quedó obligado que monta
veynte e seys Mill e dozientos e çinquenta
maravedíes.

Ansy que monta por todo lo que el dicho Lorenço de LIIII.XXV maravedíes.
Padilla tyene reçebidos para en quenta del dicho su
salario en la forma susodicha çinquenta e quatro Mill
e veynte e çinco maravedíes.
Queda toda quenta rematada del alcançe que se debe XXIX.CCCCXLV
al dicho Lorenço de Padilla veynte e nueve Mill e maravedíes.
quatroçientos e quarenta e çinco maravedíes e queda
que el dicho señor corregidor a de mandarle librar
los en los dichos moros e que los setenta ducados del
dicho cambio el dicho señor corregidor ansymismo
los ha de librar e mandar pagar a los dichos
genoveses como desuso se hase mençión.
Testigos el bachiller Garçía, Martynes de Frías e
Diego Sánches de Fuente de Cantos e Miguel Çifre.
Reçibió el dicho Lorenço de Padilla vn libramiento
de los dichos veynte e nueve Mill e quatroçientos e
quarenta e çinco maravedíes del dicho alcançe
dirigido Ali Dordux y él se otorgó por contento de
ellos.

Françisco
Serrano

En la villa de Mijas que es de la jurediçión de
Málaga, quinse días del mes de jullio de Mill e
quatroçientos y noventa y seys años, el señor
bachiller Serrano, contador etc. en presençia de mi
Antón López de Toledo, escriuano, e ante el
bachiller Diego de Ribera e Lope de Aponte e
Cristóval de Çelada que estovieron por testigos, se
reçibió la quenta de Françisco Serranode los
maravedíes que reçibió del secresto para sacar e
rescatar catyvos cristianos de lo que los moros an
pagado e de su relaçión paresçió lo siguiente:
Cargo
Françisco Serrano se hase cargo que reçibió Ali DX.CXXV maravedíes.
Dordux él y Yuçaf, alfaqui moro, criado del dicho
Dordux quinientas Mill maravedíes para levar
allende para sacar e rescatar cabtyvos cristianos e
más otros diez Mill e çiento e veynte y çinco
maravedíes para en quenta del salario que ovieron de
aver que son todos quinientas y diez Mill y çiento e
veynte e çinco maravedíes los quales paresçe que se
les entregaron e los reçibieron en Málagam seys días
de otubre del año de noventa y dos años.
Otrosy, se hizo cargo que reçibió otros nueve Mill
maravedíes que le dio Pedro de Amaya que los tenía
en secresto e los avía dado el provisor de Málaga
para ayuda al rescate de Juan de Alboher.
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Data
Primeramente, que rescató Alonso de Padilla, veçino XVIII.CCCXCVI
de Antequera, que estava en Véles de la Gomera, e maravedíes.
costó nueveçientos e diez e seys reales de los quales
pagó Juan del Castillo, vezino de Málaga, diez Mill
maravedíes que avía levado el dicho Françisco
Serrano demás de los otros maravedíes de su cargo
para ayuda a su rescate e lo demás se pagó de los
maravedíes de los moros que son quinientos e
noventa e tres reales e trese maravedíes que montan
treynta e vn maravedíes cada real diez y ocho Mill e
tresientos e noventa e seys maravedíes.
Que rescató a Diego de Iahen que estava en Gaça? VII.CXCII maravedíes.
que costó dozientos y treynta e dos reales que son
siete Mill e çiento e noventa y dos maravedíes.
Que rescató a Bartolomé de Valverde que estava en V.DCCLXVI maravedíes.
Gaça que costó çiento e ochenta e seys reales que
son çinco Mill e seteçientos e sesenta e seys
maravedíes.
Que rescató a fernán Gonçáles, veçino de Gibraltar, XVI.LXXXII
(sic)
en Gaça e costó steçientos e setenta e ocho reales e maravedíes e medio
medio de los quales pagó Marina de Villalobos,
vezina de Gibraltar, ocho Mill maravedíes que el
dicho Françisco Serrano avía levado demás de los
maravedíes de su cargo para ayuda a su rescate e lo
demás pagó de los maravedíes de los moros que son
diez e seys Mill e ochenta e tres maravedíes e medio.

Rescató a Pedro del Harahal que estava en Taraga XIX.CCCXLIIII
que costó seysçientos e veynte e quatro reales que maravedíes.
son diez y nueve Mill tresyentos y quarenta e quatro
maravedíes.
Rescató a Antón de Frexenal, fijo de Garçía XXIX.CCCXLIIII
Fernándes de Fregenal, que estava en Tarraga, que maravedíes.
costó noveçientos e quarenta reales que montan
veynte e nueve Mill e tresyentos e quarenta e quatro
maravedíes.
Rescató a Bartolomé Sánches, veçino de Marbella, XXI.DCC maravedíes.
que está en Tarraga, que costó seteçientos reales que
son veynte e vn Mill e seteçientos maravedíes.
Rescató a Cristóual de Salvatierra que estava en XXV.CCCCXX
Tarraga que costó ochoçientos e veynte reales que maravedíes.
son veynte e çinco Mill e quatroçientos e veynte
maravedíes.
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Que rescató a Rodrigo, fijo de Juan Escudero, veçino XXXI(Mill maravedíes.
de Ronda, e a Pedro de Soria que se conpraron juntos
en la sierra de Taraga que costaron Mill reales que
son treynta e vn Mill maravedíes.
Que rescató a Juan de Bermúdes, veçino de Ronda, XXX.DCXC maraveíes.
que costó de Ali Barrax noveçientos e noventa reales
que son treynta mill e seysçientos e noventa
maravedíes.

Que rescató a Cristóual Martín, carpyntero, fijo del XXX.DCCCLXXVI
vicario de Marbella, que costó de Ali Barrax noventa maravedíes.
onças de plata e syete de alfaquequerían que
montaron nueveçientos e noventa e seys reales que
montan treynta Mill e ochoçientos e setenta e seys
maravedíes.
Que rescató a Ysabel, fija de Catalina López, veçina XXXIIII.CCCCX
de Marbella, que costó de Ali Barrax çien onças de maravedíes.
plata e syete de alquequerían(sic) que montan Mill e
çiento e diez reales que son treynta e quatro Mill e
quatroçientos e diez maravedíes lo qual diz que
estando ya libre del dicho cabttyverio fallesçió y que
son testigos el jurado Morales, veçino de Gibraltar e
los otros cabtivos.
Que rescató a Pedro de Jaén, veçino de Málaga, que I.DCCCCXXII
costó del Carçife sesenta doblas hasenes que son maravedíes.
veynte e syete Mill maravedíes que ha de aver por el
dicho Ali Dordux porque lo dio fiado y el dicho
Françisco Serrano pagó en Tarraga syete honças de
alfaquequería queson Mill e noveçientos e veynte e
dos maravedíes.
Que rescató a Gonçalo de Luçena que costó del III.C maraveíes.
dicho alfaqui que lo truxo diez onças de plata que
son çien reales que montan tres Mill e çien
maravedíes porque lo demás de su rescate pagó
Gonçalo de Luçena a Alonso de Mesa.

Que rescató a Alonso Garçía de Xeres e a Garçía
Martínes que hera veçino de Marbella y costaron del
Carçife alcaide de Atragate?dicho Alonso Graçía?
ochenta onças de plata que son veynte e quatro Mill
e ochoçientos maravedíes e la dicha Ana martínes
(sic) treynta doblas hasenes que son trese Mill e
quinientos maravedíes que montan todos treynta e
ocho Mill e treXCIIII rº

zientos maravedíes de los quales no se les hase
descargo al dicho Françisco Serrano porque estos
dos cabtivos e Pero de Jahén vinieron fiados para
que se paguen a Ali dordux y hase de mostrar çédula
de sus altesas en que manden reçebir en quenta el
rescate del dicho Alonso Garçía de Xeres porque no
hera de la obligaçión.
Gastos
Que pagó al carabo de Garçía Muñoz que lo pasó de VII.CXXX maravedíes.
Gibraltar a Benalmádena dosyentos e treynta reales
que son syete Mill e çiento e treynta maravedíes.
Que pagó a vn varco en que fue dende Tanjararzilan I.DCLXXIIII maravedíes.
de Arsela a Gibraltar çinquenta e quatro reales que
son Mill e seysçientos e setenta e quatro maravedíes.
Que pagó al varco de Pero,alforjero, que pasó de DCXX maravedíes.
Tanjar a Gibraltar la primera vez para pasar a
Tarraga veynte reales que son seysçientos e veynte
maravedíes.

Que pagó a Nuuio que traxo al dicho Françisco VI.CC maraveíes.
Serrano con los cabtivos fasta la ciudad de Málaga
dozientos reales que son seys Mill e dozientos
maravedíes.
Que pagó con los alfaquíes que fueron con el dicho DCCCXXXVII
Françisco Serrano dende casa de Ali Barrax a
¿ maravedíes.
veynte e syete reales que montan ochoçientos e
treynta e syete maravedíes.
Que pagó a vn moro que fue con el dicho Françisco CCCX maravedíes.
Serrano dende Benamaden (sic) a casa de Ali Barrax
diez reales que son trezientos e diez maravedíes.
Que pagó más a este dicho moro que fue fasta CCCCLXV maravedíes.
Guadalex a venir con el cristiano que traya el rescate
de los cabtyvos quinse reales que son quatroçientos e
sesenta e çinco maravedíes.
Pagó a los morosm que vinieron por el dicho DCXX maravedíes.
Françisco Serrano a Tanjar veinte reales que son que
son syeçientos e veynte maravedíes.
Que pagó a vn moro que fue dende Tanjar e truxo el CCCLXXII maravedíes.
seguro de Ali Barrax para pasar allá dose reales que
son tresyentos e setenta e dos maravedíes.
XCIIII
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Que pagó del bastimento que se metió en el navío I.CCXL maravedíes.
dende Tanjar a Arzilla e de Arsylla a Gibraltar e
Taranger? e a Málaga con los cabtivos e otra gente
con que venía el navío armado quarenta reales que
son Mill e dosyentos e quarenta maravedíes.

Que le costó basteçer el dicho navío de DCCXIII maravedíes.
mantenimientos la primera vez que pasó a ¿ de vino
e pan e pescado veynte e tres reales que son
seteçientos e trese maravedíes.
Que prestó a los moros de Ali Dordux que yvan en el XXXi Mill maravedíes.
dicho navío Mill reales que son treinta e vn Mill
maravedíes que se le buelven al secresto e se hase
descargo de ellos al dicho Françisco Serrano e cargo
al dicho Ali Dordux.
Que tomó en si por su salario por çiento e ochenta XXXIX.LX maravedíes.
días que se ocupó en la yda y estada e buelta que fue
a sacar e rescatar los dichos cabtivos dende seys días
del mes de otubre de noventa e dos años que partió
allende fasta seys días del mes de abril de noventa e
tres años que se presentó en Málaga con los dichos
cabtivos a syete reales de treynta e vn maravedíes
qcada día treynta e nueve Mill e sesenta maravedíes.
Otrosy, dio por descargoque dexó en poder de miçer CXLII.DCXX
Benito de Aznaje, ginovés, en Arzilla çiento e maravedíes.
quarenta e dos Mill e seysçientos e veynte
maravedíes los quales el dicho miçer Benito enbió
por relaçión que tyene pagados como adelante dirá
en esta guisa:
Que pagó del rescate de bPedro de Nogales que XX.CCCCLXX
estava en fez setenta e seys onças de plata e diez maravedíes.
reales de a treynta e vn maravedies la onça,
montaron veynte Mill e quatroçientos e setenta
maravedíes.

Que pagó del rescate de vn moço que se dezía [ XI.CLX maravedíes.
blanco] que murió despues del rescatado treynta e
seys onças e media que montaron onse Mill y çiento
e sesenta maravedíes.
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Que pagó Alonso martín de la Fuente, veçino de LXXX Mill maravedíes.
Marchena, ochenta Mill maravedíes para rescatar a
Alonso de Luçenilla de que él a de dar quenta.
Que pagó a Juan Rodrígues de Puertollano sesenta XVIII.DC maravedíes.
onças de plata que montaron al dicho preçio diez e
ocho Mill e seysçientos maravedíes para el rescate de
Bernabé Polido, su cuñado, e porque se falló que
hera ya fallesçido en su lugar sacó e rescató a M
artín Ruíz Tyrado, vezino de Vélez Málaga, que
costó las dichas sesenta onças e más otras treynta
onças que el dicho martín Ruíz pagó por sy e quedó
obligado a pagar las dichas sesenta onças y para la
quenta de ellas tyene dado vna mora que se dize
Uemalfata e vna niña que procuró? y está vendida
por diez e syete milly dosyentos e çinquenta
maravedíes que se pusieron en el secresto en poder
de Ali Dordux e le está fecho cargo de ellos.
Que pagó ¿
¿ Niculás de león quarenta onças XII.CCCC maravedíes.
de plata que montan al dicho preçio quatroçientos
reales que son dose Mill e quatroçientos maravedíes
para el rescate de Pedro de León su hermano.

Asy que montan por todos los maravedíes que el
dicho miçer Benito enbió por relaçión que auían
pagado los dichos çiento e quarenta e dos Mill e
seysçientos e veynte maravedíes que el dicho
Françisco Serrano le avía dexado en secresto en su
poder por lo qual se le hase descargo de ellos al
dicho Françisco Serrano.
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Cargo liquido.
Monta el cargo que se hase al dicho Françisco DXIX.CXXV maravedíes.
Serrano Quinientas e diez y nueve Mill e çiento e
veynte y çinco maravedíes.
Monta la data de su cargo en la forma susodicha DVIII.CIIII maravedíes e
quinientas y ocho Mill e çiento e quatro maravedíes medio.
e medio.
Es el alcançe segúnd la dicha quenta que debe el XI.XX
dicho Françisco Serrano onse Mill e veynte medio.
maravedíes e medio.

maravedíes

e

Demás de lo susodicho se han de cobrar del dicho III.DXCIX maravedíes e
Françisco Serrano tres Mill e quinientos e noventa e medio.
nueve maravedíes e medio que se le avían librado en
Ali Dordux diziendo que los avía de aver por alcançe
e averiguaçión de su quenta en lo qual paresçe que
ovo yerro porque no los a de aver e se an de cobrar
de él como dicho es.

Queda que se a de tasar la costa de veynte e quatro
cabtyvos que dize que hizo en su mantenimiento en
tres meses que dize que les dio de comer e
mandósele que jure para la tasaçión de ellos e dixo
que é hasya graçia de ellos para los cabtyvos porque
como quier que fue mucho el gasto no quiere
jurallo.
¿
hasy a dado la dicha quenta en que el dicho
Françisco Serrano hasya el dicho alcançe en que ovo
yerro como de suso hase mençión.
El dicho Françisco Serrano paresçe que reçibió de
Juan del Castillo, veçino de Málaga, diez Mill
maravedíes para el rescate de Alonso de Padilla,
veçino de Antequera e reçibió
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De Marina de Villalobos ocho Mill maravedíes para
el rescate de Fernán Gonçáles, veçino de Gibraltar e
de estos no se hase cargo ni descargo al dicho
Françisco Serrano porque de la quenta que se hizo
relaçión que auía costado se quitó lo que para cada
vno de ellos auía reçebido como de suso hase
mençión.
Fernando
Castillo.

del

Cargo

En Málaga syete días del mes de abril de noventa e
seys años ante el mucho onrrado e virtuoso señor el
bachiller Juan Alonso Serrano, contador, etc.
paresçió Fernando del Castillo que llevó cargo de
rescatar de allende de los cabtyvos que los moros son
obligados a sacar e rescatar para lo que llevó
quatroçientos e çinquenta Mill maravedíes que Çid
Ali Dordux le dio del secresto e dixo que fue a
Caçaça? y enbió las cartas de sus altezas al rey de
Fez e que él no le quiso dar liçençia para entrar en su
reyno porque al presente tenía guerra con otros
moros y creyendo que él yva a tomar algún aviso con
el achaque de sacar cabtyvos no quiso dalle lugar
que entrase e le dio vna carta que le truxo el
mensajero que es para sus altezas e lo que en este
viaje gastó es lo syguiente:
Descargo
Sacó e rescató a Diego del Río, fijo de Alonso
Garçía Seuillano, e de Leonor Díaz su muger,
veçinos de Málaga, por el qual pagó çiento e çinco
onças de plata en que entraron vna con otra a diez
reales cada honça e para el rescate de este auía
llevado diez e seys Mill maravedíes que heran de la
limosna de los veynte Mill maravedíes porque se
vendió la mora e morezno que sus altezas le
mandaron dar para el dicho rescate de forma que el
dicho Fernando del Castillo pagó de los maravedíes
de los moros di-
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ez y seys Mill e quinientos y çinquenta maravedíes XVII.XV maravedíes.
demás de los otros diez e seys Mill maravedíes de la
mora e morezno que se llevava para ello e más onça
e media de plata que pagó del alquiler de vna bestia
que truxo de fez donde estava e los otros quatro Mill
maravedíes que restando lo que se vendió la mora e
morezno se dio para el rescate de Juan de Palma
demás de los XX Mill maravedíes que estavan para
su rescate de vna esclava que se vendió que él auía.
Otrosy, sacó e rescató a Françisco Pallines, veçino de XII Mill maravedíes.
Málaga y escudero de las guardas de sus altezas por
el qual pagó çiento e çinquenta onças de plata e no
otros derechos de lo qual el dicho Françisco Pallines
pago de lo suyo treynta e quatro Mill e quinientos
maravedíes e el dicho Fernando del Castillo pagó de
los maravedíes de los moros que llevava dose Mill
maravedíes que se le an de reçebir en quenta.
Sacó e rescató a Juan de la Membrilla que costó en
allende quarenta o más que no se pagaron otros
derechos y el rescate de este pagó el señor obispo por
Chacón.
Otrosy, pagó a Juan de la Parra, veçino de Marbella, II.D maravedíes.
que fue por ynterpetre, dos Mill e quinientos
maravedíes de la yguala.
Otrosy, pago a vn cavallero que llevó las cartas de II.CCXL maravedíes.
sus altezas al rey de Fez en dos caminos que hizo
quatro honças de plata.

Otrosy, pagó del flete del navío e costa que se hizo
en la yda e venida e estada segúnd dixo setenta e
nueve Mill e quinientos maravedíes de que segúnd
esta relaçión se auía de reçebir en quenta segund el
asyento que heran veynte Mill maravedíes.
Ansy que monta la data de este descargo en la forma LII.DCCLV maravedíes.
sobre dicha çinquenta e dos Mill e seteçientos e
çinquenta e çinco maravedíes e todo lo restante a de
bolver al secresto a poder de Ali Dordux que es el
secrestador prinçipal de todo.
Los maravedíes que el dicho Fernando del Castillo
boluió al secresto a poder del dicho Ali Dordux que
los reçibió en su presençia Çidi Homar por su
ynterpetre e escriuano de arávigo e su contador son
los que adelante dirá en esta guisa:
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Primerament, setenta y tres marcos y medio de plata CLXI.DCCCXL
e media onça a dos Mill e dosyentos cada marco maravedíes.
segúnd a él le fue caragada, montaron çiento e
sesenta e vn Mill e ochoçientos e quarenta
maravedíes.
Más çiento e setenta e dos ducados y medio que son LXIIII.DCLXXXVII
setenta e quatro Mill e seysçientos e ochenta e syete medio.
y medio.
Más çien doblas castellanas que son treynta e seys XXXVI.D maravedíes.
Mill e quinientos maravedíes.
Más çinquenta e quatro castellanos que son veynte e XXVI.CXC maravedíes
seys Mill e çiento y noventa maravedíes.

y

Más diez y nueve doblas castellanas que son seys VI.DCCCCXXXV
Mill e noveçientos e treynta y çinco [ maravedíes]
maravedíes.
Más diez y nueve castellanos e medio que son nueve IX.CCCCLVII
Mill quatroçientos y çinquenta e seys maravedíes e maravedíes y medio.
medio.
Más noventa y dos ducados que son treynta e quatro XXXIIII.D maravedíes.
Mill e quinientos maravedíes.
Más trezyentos e çinquenta e vn reales que son diez X.DCCCLXXXI
Mill e ochoçientos e ochenta y vn maravedíes.
maravedíes.
Más dos moros que se conpraron de Lorenço Cafen X Mill maravedíes.
que se dize Yça e Abdalla por treynta e vn Mill
maravedíes para rescatar cabtyvos e pagó Fernando
del Castillo diez Mill maravedíes e lo demás a de
pagar Ali Dordux.
CCCLX.DCCCCXC (sic)
maravedíes.
XCVII
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Suma
Asi que montan por todos los maravedíes e plata que CCCLX.DCCCCXCI
el dicho Fernando del Castillo entregó al dicho Ali maravedíes
Dordux para en descuento del dicho cargo de lo que
él auía reçebido para yr allende tresyentas y sesenta
Mill y noveçientos e noventa y vn maravedíes.

Otrosy, el dicho Fernando del Castillo quedó de XXIX.DCCLX
pagar quarenta libras de seda a XXIIII rales la libra maravedíes.
que son veinte y nueve Mill e seteçientos e sesenta
maravedíes de los quales se hase cargo el ministro
dela Trenidad con los otros maravedíes que a de
llevar allende para rescatar cabtyvos e se descarguen
al dicho Fernando del Castillo.
Cargo
Monta el cargo que se hizo al dicho Fernando del CCCCL Mill maravedíes.
Castillo quatroçientos e çinquenta Mill maravedíes
que reçibió del secresto para sacar cabtyvos.
Data
Montó la data de su descargo en la forma sobredicha CCCCXLIII.DVI
quatroçientas e quarenta y tres Mill e quinientos e maravedíes.
seys maravedíes.
Alcançe
El alcançe segúnd la dicha quenta que debe el dicho VI.CCCCXCIIII
Fernando del Castillo, seys Mill e quatroçientos e maravedíes.
noventa y quatro maravedíes.
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En [la] muy noble e muy leal ciudad de Córdova,
veynte días del mes de setyenbre, año del
nasçimiento de nuestro Saluador Jesuchristo de Mill
e quatroçientos e noventa y seys años, ante el señor
bachiller Serrano, contador, e en presençia de mi
Antón López de Toledo, escriuano, el reverendo
padre fray Miguel de Córdova, ministro de la casa e
ordende la Santa Trinidad de la ciudad de Málaga
dio por relaçión la quenta de los maravedíes que
reçibió para rescatar cabtyvos por la qual e por la
declaraçión de los cabtyvos que sacó e presentó
paresçió lo syguiente:
El ministro.

Cargo
Fray Miguel de Córdova, ministro e la casa e orden
de la Santysima Trinidad de la ciudad de Málaga, se
hizo cargo que reçibió de los maravedíes que los
moros an pagado para sacar e rescatar cabtivos
cristianos quando fue allende él e Fernando del
Castillo, mercader, es lo siguiente:
Primeramente, çien marcos de plata a razón de dos CCXX Mill maravedíes.
Mill e dosyentos maravedíes el marco montaron
dosyentos y veynte Mill maravedíes.
Tresyentas e seys libras de seda e catorze onças a CXC.CCLKII maravedíes
veynte reales de a treynta e vno maravedíes cada e medio.
libra montaron çiento e noventa Mill e dozientos e
sesenta e dos maravedíes e medio.

Diez e ocho libras de azache (sic) a diez reales cada V.DLXXX maravedíes.
libra que montaron çinco Mill e quinientos e ochenta
maravedíes.
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Otras ochenta libras de seda e trese honças e syete L.CXXXVIII maravedíes.
tomines al dicho preçio de veynte reales cada libra
montaron çinquenta Mill e çiento e treynta e ocho
maravedíes.
En ducados veynte y nueve Mill e seteçientos e XXIX,DCCLX
sesenta maravedíes que Fernando del Castillo quedó maravedíes.
a pagar de quarenta libras de seda que devía de su
cargo de quando fue allende .
Dos moros que se conpraron de Lorençp de Çafen XXXI Mill maravedíes.
por Mill reales que son treynta y vn Mill maravedíes,
el vno que se dize Yça y el otro, Avdalla.
Otro moro que se dize Avdalla que se auía conprado X.DL maravedíes.
para el rescate de Juanna, hija de Diego Sánches de
Alcántara, que costó diez Mill e quinientos e
çinquenta maravedíes.
Quatro frados en que se llevó la seda que diz que se D maravedíes.
vendió en allende por quinientos maravedíes.

En la seda que llevó dixo que se halló en allende por
el peso tresyentas e sesenta libras de seda e çinco
honças e quitos los derechos a asyete por çiento
valieron las dosyentas y ochenta y ocho libras e tres
honças de plata la libra a diez reales de a treynta e vn
maravedíes la onça e las setenta e dos libras e çinco
honças a ochoçientos la libra que montó por todo
tresyentas e veybte e çinco Mill e seysçientos e
noventa maravedíes asy que paXCIX rº

reçe que se ganó en la dicha seda del preçio que se LXXXV.CCLXXXI (sic)
reçibió ochenta y çinco Mill e dosyentos e ochenta e maravedíes y medio.
nueve maravedíes e medio de que se le hase cargo
con los otros maravedíes de su reçibo.
En el azache dixo que ovo diez y syete libras porque I.DCXLV maravedíes.
la vna se pagó de derechos e que se vendió a
quatroçientos e veynte y çinco maravedíes cada libra
que montaron las dichas diez y seys libras al dicho
preçio syete Mill e dosyentos e veynte y çinco
maravedíes. asy que paresçe que se ganó en el dicho
azache del preçio que se reçibió Mill e seysçientos e
quarenta y çinco maravedíes que se hase cargo con
los otros maravedíes de su reçibo.
Más vn morezno que se dize Alico que se llevó para [ XV Mill maravedíes].
el rescate de Martín, fijo de Garçía Hernándes,
carniçero, veçino de Málaga que costó quinse Mill
maravedíes.

Ansy que montan por todos los maravedíes de este DCXXIIII.DCLXXV
cargo en la forma sobredicha seysçientas y veynte y maravedíes.
quatro Mill e seysçientos y setenta y çinco
maravedíes e más el dicho morezno de que ovo de
dar quenta e dio por relaçión el descargo syguiente:
Data
Primeramente,
que
rescató
a
Juan
de
Limes,albañir,veçino de Bezmiliana que estava en
Véles de la Gomera en poder del Madini, moro.
Costó çinquenta e vna onças de plata, las ocho se
pagaron de vna limosna e las quarenta e tres onças de
los maravedíes de este
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cargo que montaron diez reales de a treynta e vn XIII.CCCXXX
maravedíes cada honça, trese Mill e tresyentos e maravedíes.
treinta maravedíes.
Que rescató a Juan Rodrígues Retama, veçino de XVII.L maravedíes.
Málaga, que estava en Tagaça, en poder del arraez
Dague, costó setenta y çinco honças, las veynte se
pagaron de otra limosna e las çinquenta e çinco de
los moros de este cargo que montan al dicho preçio
diez e syete Mill e çinquenta maravedíes.

Que rescató Martín, fijo de Garçía Fernándes, XX.DCXV maravedíes.
carniçero, veçino de Málaga, para quien se avía
levado vn esclavillo que se dize Alico e se boluió al
secresto a poder de Ali Dordux. estava en Taraga en
poder de Benazus, costó ochenta y seys onças y
media, las veynte se pagaron de otra limosna e las
setenta e seys de los maravedíes de este cargo que
montan al dicho preçio veynte Mill e seysçientos e
quinse maravedíes.
Que rescató a Pero Guillén, fijo de Andrés Garçía de XV.D maravedíes.
Xeres, veçino de Málaga, que estava en Taçaca en
poder de Amete Alatar, costó setenta honças, las
veynte se pagaron de otra limosna e las çinquenta de
los maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio quinse Mill e quinientos maravedíes.
Que rescató a Martín de Burgos que se dize Martín XV.D maravedíes.
alguasyl, veçino de Luçena,que estava en Taçaça en
poder de Amete Alatar, costó çien honças, las
çinquenta de otra limosna e las çinquenta de los
maravedíes de este cargo que montan al dicho preçio
quinse Mill e quinientos maravedíes.
Que rescató a Mingo de Luçena, fijo de Beatriz IX.CCC maravedíes.
Rodrígues la çestera, vezina de Luçena, que estava
en Taçaça en poder de Amete Alatar costo sesenta
honças, las treynta de otra limosna e las otras treynta
de los maravedíes de este cargo que montaron al
dicho preçio nueve Mill e tresyentos maravedíes.

Que rescató a Juan Ximeón, fijo de Alonso Gonçáles IX.CCC maravedíes.
de Çamora, veçino de Luçena, estava en el dicho
lugar en poder del dicho
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moro. Costó sesenta onças, las treynta de otra
limosna e treynta de los maravedíes de este cargo,
que montaron al dicho preçio nueve Mill e trezientos
maravedíes.
Que rescató a Estevan Cantero, natural de Orgas, IX.DCX maravedíes.
tenido de Pedro de Vergara, veçino de Málaga,
estava en Vélez de la Gomera en poder del Xerqui.
Costó çinquenta e vna onças, las veynte se pagaron
de otra limosna e las otras treynta e vna de los
maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio nueve Mill e seysçientos e diez maravedíes.
Que rescató a Alonso de Aguilar, fijo de Martín de IX.DCX maravedíes.
León, onbre de la mar, que estava en Taraga, en
poder del xeque Buhia. Costó çinquenta e vna onças,
las veynte sepagaron de otra limosna e las treynta e
vna de los maravedíes de este cargo que montaron al
dicho preçio nuevemill e seysçientos e diez
maravedíes.
Que rescató a Antón de Alcabdete, fijo de Juan XII.CCCC maravedíes.
Sánches de Cabetales, veçino de Alcabdete, que
estava en Taraga, en poder de Albarraxin. Costó
quarenta y ocho onças, las ocho de otra limosna e
quarenta de los maravedíes de este cargo, que
montan al dicho preçio doze Mill e quatroçientos
maravedíes.

Que rescató a Pero Ruyz de Cartajena, veçino de XV.D maravedíes.
Almería, que estava en Béles de la Gomera, en poder
de Avdalla Abenayan, costó sesenta onças, las diez
de otra limosna e çinquenta onças de los maravedíes
de este cargo, que montan al dicho preçio quinze
Mill e quinientos maravedíes.
Que rescató a Alonso Piçarro de Trugillo, çapatero, IX. CCC maravedíes.
que estava en Taçaça en poder de Hamete Alatar.
Costó sesenta onças, las treynta de otra limosna e
treynta de los maravedíes de este cargo que
montaron al dicho preçio nueve Mill e trezientos
maravedíes.
Que rescató a Martín Sánches Perales, fijo de Juan
Garçía Perales, veçino de Córdova, que estava en
Taraga, ern poder de Arayte ¿ costó çinC vº

quenta y dos onças y media, las veynte de otra X.LXXV maravedíes.
limosna e treynta e dos y media de los maravedíes de
este cargo que montaron al dicho preçio diez Mill e
setenta y çinco maravedíes.
Que rescató a Pero gallego, herrero, hijo de Ruy XIII.DCCCCL
Gallego que estava en Taraga en poder de Almançor maravedíes.
el alcaide, costó çinquenta y çinco onças, las diez de
otra limosna e quarenta y çinco de los maravedíes de
este cargoque montaron al dicho preçio treze Mill e
nueveçientos e çinquenta maravedíes.

Que rescató a Diego Martín carniçero, veçino de XI.DCCLXXX
Gibraltar, que estava en Véles de la Gomera, en maravedíes.
poder del Granataxi, costó sesenta y ocho onças, las
treynta de su hasyenda e treynta(sic) de los
maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio
onze Mill y seteçientos y ochenta
maravedíes.
Que rescató a Alonso de Olmedo, fijo de Juan de XII.CCCC maravedíes.
medina, veçino de Olmedo, que estava en Tarraga,
en poder de Mahomad Mahabed, costó quarenta y
ocho onças, las ocho de otra limosna e quarenta de
los maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio dose Mill e quatroçientos maravedíes.
Que rescató a Françisco de las Cunbres, fijo de Pero XIII.XX maravedíes.
Sánches Benito, veçino de las Cunbres, que estava
en Taraga en poder de Adurrahame Coraça ¿, costó
quarenta y ocho onças, las seys de otra limosna e
quarenta y dos de los maravedíes de este cargo que
montaron al dicho preçio treze Mill e veynte
maravedíes.
Que rescató a Bartolomé Galdunes que hera guarda XII.DL maravedíes.
del término de Málaga, que estava en Vélez de la
Gomera, en poder del Arabi, costó quarenta y çinco
honças y media, las çinco de otra limosna e quarenta
onças y media de los maravedíes de este cargo que
montaron al dicho preçio dose Mill y quinientos y
çinquenta maravedíes.

Que rescató a Cristóval de Vbeda, fijo de Juan de la IX.CCC maravedíes.
Torre, veçino de Vbeda, que estava en Caçaça en
poder de Amete Alatar. Costó sesenta onças, las
treynta de otra limosna e treynta de los maravedíes
de este cargo que montaron al dicho preçio nueve
Mill e tresyentos maravedíes.
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Que rescató a Alonso Martín de Segovia, veçino de VII.CCCCXL maravedíes.
Tarifa, que se dize Aguila fuerte, estava en Taraga en
poder de Ali Demijar. Costó quarenta y ocho
honças, las veynte y quatro de otra limosna e las
veynte y quatro de los maravedíes de este cargo que
montan al dicho preçio siete Mill e quatroçientos e
quarenta maravedíes.
Que rescató a Alvaro de Plazençia, hijo de Graviel XIIII.CCLX maravedíes.
Sánches, veçino de Plazençia, que estava en Véles de
la Gomara, en poder de Xar. Costó çinquenta e vna
onças, las çinco de otra limosna e quarenta y seys de
los maravedíes de este cargo que montan al dicho
preçio quatorze Mill y dozientos y sesenta
maravedíes.
Que rescató a Antón Florín, veçino de Xeres de la XIII.CCCXXX
Frontera, que estava en Tagaça en poder del hijo de maravedíes.
Guadalana. Costó çinquenta e vna onças, las ocho de
otra limosnae treynta y tres de los maravedíes de este
cargo que montan al dicho preçio treze Mill e
trezientos e treynta maravedíes.

Que rescató a Juan de Lisboafijo de Juan Alonso, XIIII.DLXX maravedíes.
portogués, que estava en Véles de la Gomera en
poder del Xar que costó de los maravedíes de este
dicho cargo quarenta y siete onças que montan al
dicho preçio catorze Mill e quinientos e setenta
maravedíes.
Que rescató a Juan de Alcabdetefijo de Alonso de XIII.CCCXXX
Cabecales que estava en Taraga en poder de Bulaçen maravedíes.
el xeque. Costó çinquenta e vna onças, las ocho de
otra limosna y qurenta y tres de los maravedíes de
este cargo que montan al dicho preçiotreze Mill e
trezientos e treynta maravedíes.
Que rescató a Pero de Murçia, veçino de Tarifa, X.CCCLXXXV
onbre de la mar, que estava en Véles de ña Gomera maravedíes.
en poder de Anbar. Costó quarenta y dos onças y
media, las nueve de otra limosna y treynta y tres y
media de los maravedíes de este cargo que montan al
dicho preçio diez Mill e trezientos e ochenta y çinco
maravedíes. Y este cabtivo dize que ha de dar çien
reales que son tres Mill e çien maravedíes para ayuda
a su rescate que se ha de traer al secresto.
Que rescató a Juan de Bonilla, veçinode Hontiveros, X.DL maravedíes.
que estava en Fez en poder de Haçen, alfaqui, que
costó su rescate vn moro de los tres que llevaron para
rescatar cabtyvos que se dezía Avdallaque costó diez
Mill e quinientos e çinquenta maravedíes para el
reescate de Juana, fija de Diego Sánches de
Alcántara que se halló tornada mora y salió en su
logar el dicho Juan de Bonilla.

Que rescató a Pero de Santacruz, guarda del término XVIII.DC maravedíes.
de Almería que estava en Taçaça en poder de
Hamete Alatar. Costó de los maravedíes de este
cargo sesenta onças que montan al dicho preçio diez
y ocho Mill y seysçientos maravedíes. este cabtyvo
dio çinco libras de seda e sesenta varas de fresa para
ayuda a su rescate que se an de traer al secresto.
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Que rescató a Pero Fernándes, portogués, veçino de XIIII.DCCCLXXX
Tanjar, que estava en taraga en poder de Ali Atomi. maravedíes.
Costó de los maravedíes de este cargo quarenta y
ocho onças que montaron al dicho preçio catorze
Mill e ochoçientos e ochenta maravedíes.
Que rescató a Mateo de Luçena, vergante, que estava IX.CCC maravedíes.
en Caçaça en poder de Hamete Alatar. Costó sesenta
onças , las treynta de otra limosna e treynta de los
maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio nueve Mill y trezientos maravedíes.
Que rescató a Diego Martín de Xeres que estava en Xi.V maravedíes.
Véles de la Gomera en poder de Reduan. Costó
quarenta y çinco onças y media, diez onças de otra
limosna y treynta y çinco y media de los maravedíes
de este cargo que montaron al dicho preçio pnze Mill
e çinco maravedíes.

Que rescató a Bartolomé de Palma de miçer Gilión, XII.CCCC maravedíes.
que estava en Caçaça en poder del alcayde Hamete
Alatar. Costó sesenta onças, las veynte de otra
limosna e las quarenta de los maravedíes de este
cargo que montaron al dicho preçio dose Mill y
quatroçientos maravedíes.
Que rescató a Lançarote de Henora?que estava en XV.D maravedíes.
Véles de la Gomera en poder del rey. Costó ochenta
onças, las treynta de otra limosna e çinquenta de los
maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio quinse Mill e quinientos maravedíes.
Que rescató a Juan Tofino de Baeça, fijo de Juan XII.CCCC maravedíes.
Tofino, veçino de Baeça que estava en Tagaça en
poder de Ali Brohon. Costó quarenta y ocho onças,
las ocho de otra limosna e quarenta de los
maravedíes de este cargo que montaron al dicho
preçio doze Mill e quatroçientos maravedíes.
Que rescató a Juan de Lorca, veçino de Tarifa, que XV.D maravedíes.
estava en Véles de la Gomera en poder de Mahomad
el Buz. Costó de los maravedíes de este cargo vno de
los dos moros que se conpraron de Lorenço de Çafra
que se dize Yça que avía costado quinze Mill e
quinientos maravedíes y era para rescatar a Andrés,
fijo de vn veçino de Béles Málaga. este Juan de
Lorca dize que ha de dar luego tres Mill maravedíes
para ayuda a su rescate que se a de traer al secresto.

Que rescató a Juan Merino de Toledo, fijo de Alonso IX.CCC maravedíes.
Merino que estava en Caçaça en poder de hamete
Alatar. Costó sesenta onças, las treynta de otra
limosna e treynta de los maravedíes de este cargo
que montan al dicho preçio nueve Mill e tresyentos
maravedíes.
Que rescató a Diego de Aguilar, fijo de Pero de XIII.CCCXXX
Salazar , veçino de Ronda, que estava en Taraga en maravedíes.
poder de Buleçen el xeque. Costó çinquenta e vna
onças las ocho de otra limosna e quarenta e tres de
los maravedíes de este cargo que montan al dicho
preçio treze Mill y trezientos e treynta maravedíes.
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Que rescató a Bartolomé Gómez, escudero de la IX.CCC maravedíes.
capitanía de Pero Osorio, natural de Çaragoça de
Aragón, que estava en poder de Hamete Alatar.
Costó sesenta onças, las treynta de otra limosna e
treynta de los maravedíes de este cargo que
montaron al dicho preçio nueve Mill e tresyentos
maravedíes.
Que rescató a Françisco Garçía Casasola, veçino de XV.D maravedíes.
Vélez Málaga, que estava en Vélez de la Gomera en
poder de [blanco]. Costó de los maravedíes de este
cargo el otro moro de los dos que se avían conprado
de Lorenço de Çafra que se dize Avdalla Xaben que
avía costado quinse Mill e quinientos maravedíes.

Que rescató a Pero Ximénes de Figueroa que avía LXXVII.DCLV
salido sobre su fe?e a Ynés del Castillo, su muger, e maravedíes.
a Rodrigo de Peñalosa, su fijo, veçino de Málaga,
que estava en Véles de la Gomera en poder de Muli
Almançar. Costaron todos tres cabtivos de los
maravedíes de este cargo dozientas e çinquenta
onças e media de plata que montaron al dicho preçio
setenta y siete Mill e seysçientos e çinquenta e çinco
maravedíes demás y allende de la limosna que le dio
la condesa de Haro para ayuda a su rescate. Ovo para
esto çédula del Rey e de la Reyna, nuestros señores.
Rescató e sacó a Rodrigo de Reyna, sillero, veçino
de Córdova e a Andresico, fijo de Pero Sánches,
veçino de Gibraltar, e a Estevan Ginovés, marino, e a
Perico, fijo Viçeynte Martín, veçino de Tarifa, e a
Françisca, fija de Françisco de Montylla de Ciudad
Rodrigo, veçina de Guadix, e pagó su rescate de
estos çinco cabtyvos de otra limosna por lo qual no
se hase descargo alguno por ello en esta quenta.
Que pagó del flete del navío en que fue e se truxeron XL Mill maravedíes.
los dichos cabtivos del tiempo que en ello se ocupó
conforme al asiento que se hizo con Fernando del
Castillo quarenta Mill maravedíes.
Que pagó por la póluora que se puso en el navío dos V.DCCCCL maravedíes.
ducados que son seteçientos e çinquenta maravedíes
e por el pan e vizcocho e pescado y carne çinco Mill
e dozientos maravedíes que son todos çinco Mill e
noveçientos e çinquenta maravedíes.

Que pagó con la costa que hizo con los cabtyvos e IX.CCCLII maravedíes.
mensajeros e de su gasto hasta que los presentó
nueve Mill e trezientos e çinquenta y dos
maravedíes.
Cargo líquido
Monta el cargo líquido que se hizo el dicho ministro DCXXIIII.DCLXXV
que reçibió en la plata y seda y moros y otras cosas maravedíes.
contenidas en la relaçión de su cargo seysçientas e
veynte y quatro Mill e seysçientos e setenta y çinco
maravedíes.
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Data
Monta la data de su descargo que pagó por el rescate DCXIII.DCCCCXXVII
de quarenta e vn cabtycos quinientas e çinquenta e maravedíes.
ocho Mill e seysçientos e veynte y çinco maravedíes.
lo que se pagó de otras limosnas e que pagó del flete
e gasto e otras cosas que de suso haze mençión
çinquenta e çinco Mill e trezientos e dos maravedíes
que son por todos los maravedíes de su descargo
seysçientos y tresemill e noveçientos e veynte y siete
maravedíes.
Alcançe
Asi que pareçe según la dicha quenta que ovo de X.DCCXLVIII
alcançe liquido que debe el ministro diez Mill y maravedíes.
seteçientos e quarenta y ocho maravedíes que
quedaron en Fernando del Castillo, mercader.

Quedan, otrosi, çinco libras de seda e sesenta varas
de frisa que tenía Pero de Santacruz para su rescate e
quedaron en poder de Fernando del Castillo y es la
seda joyante?.
Queda otro esclavillo que se dize Calico que se tenía
levado para el rescate de Martín, fijo de Garçía
Fernándes, carniçero, que se boluió al secresto a
poder de Ali Dordux.
Queda, otrosy, ha de pagar Pedro de Murçia, veçino
de Tarifa,tres Mill e çien maravedíes e Juan de Lora,
veçino de alló otros tres Mill maravedíes que se
obligaron de pagar para ayuda a su rescate que
llevaron plazo fasta el día de Pascua Florida de este
año que verna de noventa e siete años y para ello se
fizieronn obligaçión.

El
bachiller Relaçión de los maravedíes que se hase cargo el
Serrano
señor bachiller Serrano que reçibyó de la paga de los
seruiçios que los moros an pagado e son los que
adelante dirá en esta guisa:
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Cargo
El señor bachiller Serrano se haze cargo que reçibió LXXXIII
en Ronda de Juan Fernándes de Sahelizes de la paga maravedíes.
de los seruiçios de los moros de que hera secrestador
ochenta y tres Mill maravedíes.

Mill

El dicho señor bachiller Serrano se hase cargo que I quento DCCCXIIII.V
reçibió de la paga de las nueve Mill doblas que los maravedíes.
moros se obligaron a pagar, vn quento y ochoçientas
e catorze Mill e çinco maravedíes en esta guisa:
De Caçarabonela çiento e doze Mill maravedíes.

CXII Mill maravedíes.

De Monda veynte y siete Mill e quinientos XXVII.D maravedíes.
maravedíes.
De Guaro quinse Mill e ochoçientos e sesenta y XV.DCCCLXV
çinco maravedíes.
maravedíes.
De Yunquera trese Mill e sesenta maravedíes.

XIII.LX maravedíes.

De Jubrit e Peryra e Coyn diez Mill e noventa y X.XCIIII
quatro maravedíes y medio.
medio
De Hoxen noventa y dos Mill maravedíes.

maravedíes

e

XCII Mill maravedíes.

De Estaon sesenta y vn Mill y tresyentos maravedíes LXI.CCC maravedíes e
y medio.
medio.
De Yramoros treynta e dos Mill e quinientos e XXXII.DLXV maravedíes
sesenta y çinco maravedíes y medio.
e medio.
De Arboto veynte y tres Mill y sesenta e vn XXIII.LXI maravedíes.
maravedíes.
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De Atarxaan veynte e vn Mill e dozientos e XXI.CCLVII maravedíes
çinquenta e syete maravedíes e medio.
e medio.
A pandeyri siete Mill e dozientos maravedies.

VII.CC maravedíes.

De Pospitra onze Mill e çiento e sesenta y çinco XI.CLXV maravedíes.
maravedíes.
De Abalastar seysmill e trrsyentos maravedíes.

VI.CCC maravedíes.

De Faraxa diez e syete Mill e çiento maravedíes.

XVII.C maravedíes.

De Benahayo nueve Mill e quatroçientos e ochenta y IX.CCCLXXXV
çinco maravedíes.
maravedíes.
De Caritáguima tres Mill e çiento e çinquenta III.CL maravedíes.
maravedíes.
De Benahazin noveçientos e noventa y tres DCCCCXCIII
maravedíes.
maravedíes.
De Paravta quarenta Mill e quatrçientos e çinquenta XL.CCCCL maravedíes.
maravedíes.
De Ygualeja veynte y ocho Mill y tresyentos e XXVIII.CCCLXIII
sesenta y tres maravedíes.
maravedíes.
De Benitoni (sic) diez Mill e quatroçientos e noventa X.CCCCXCIII
y tres maravedíes.
maravedíes.
De Puxerra trese Mill e tresyentos e veynte e ocho XIII.CCCXXVIII
maravedíes e medio.
maravedíes e medio
De Motrón honse Mill e seteçientos maravedíes.

XI.DCC maravedíes.

De Chucar trese Mill e quiniento maravedíes.
De Cortes treynta e dos Mill e seysçientos e setenta e XXXII.DCLXXVII
siete maravedíes.
maravedíes.
De Mahomad Buenamor en dos pagas LX.CCC LX.CCC maravedíes.
maravedíes.
De Ali Dordux treynta e seys Mill maravedíes con XXXVI Mill maravedíes.
los çinco que recibió Fernando.
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De Alonso de Quadros quatroçientos e quarenta e CCCCXLVIII.XXX
ocho Mill e treynta maravedíes con los que reçibió maravedíes.
Salazar en Ronda.
El dicho señor bachiller Serrano se hase cargo de que
reçibió de la paga de los seruiçios que los moros de
tierra de Vélez Málaga con la serranía de Bentomiz e
val de Torrox e Maro se obligaron a pagar quinientas
y treynta y seys Mill e dozientos e çinquenta
maravedíes en esta guisa:
De Maro reçibió en çinco pagas çinquenta e quatro LIIII.DCLXXXVI
Mill e seysçientos e ochenta e seys maravedíes e maravedíes e medio.
medio.
De Nergia reçibió en tres pagas çinquenta Mill e L.DCCCCLXXXIX
noveçientos e ochenta e nueve maravedíes y medio. maravedíes e medio.
De Torrox reçibió en ocho pagas ochenta y seys Mill LXXXVI.DCCCXCIII
y ochoçientos e noventa y tres maravedíes.
maravedíes.
De Arenas reçibió en vna paga nueve Mill e IX.CCC maravedíes.
tresyentos maravedíes.
De Patarsys reçibió en vna paga quatorze Mill e XIIII.DCLXVIII
seysçientos e sesenta y ocho maravedíes y medio.
maravedíes e medio.
De canillas de Albayda reçibió en vna paga syete VII.CCCC maravedíes.
Mill e quatroçientos maravedíes.
De Cómpeta reçibió de la paga del dicho lugar dose XII.CCCCIIII maravedíes
Mill e quatroçientos e quatro maravedíes y medio.
e medio.

De Salalonga reçibió treze Mill e veynte e seys XIII.XXVI maravedíes.
maravedíes.
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De Rubite reçibió dos Mill e ochoçientos e noventa e II.DCCCXCIX
nueve maravedíes y medio.
maravedíes y medio.
De Frexiliana reçibió en quatro pagas çinquenta e LVIII.DCLXXVI
ocho Mill e seysçientos e setenta e seys maravedíes. maravedíes.
De Cueyla reçibió çinco Mill e seteçientos e setenta V.DCCLXXIII
y tres maravedíes.
maravedíes.
De Periana reçibió treynta y dos Mill e quinientos e XXXII.DL maravedies
çinquenta maravedíes.
De Daymalos reçibió en dos pagas trese Mill e XIII.CCCXCVII
tresyentos e noventa e siete maravedíes y medio.
maravedíes y medio.
De Lagos reçibió en tres pagas veynte y quatro Mill XXIIII.DCCCXIX
e ochoçientos e diez e nueve maravedíes.
maravedíes.
De Lavtin reçibió trese Mill e veynte maravedíes y XIII.XX
medio
medio.

maravedíes

De Almayater reçibió en tres pagas setenta y dos LXXII.CLXIIII
Mill y çiento y sesenta y quatro maravedíes.
maravedíes.
De Benamocarra reçibió veynte y seys Mill e XXVI.XL maravedíes.
quarenta maravedíes.
De Hemenante reçibió veynte y tres Mill y XXIII.DCCCCLVI
noveçientos y çinquenta e seys maravedíes y medio. maravedíes y medio.
De Carsys reçibió seys Mill e dozientos e çinco VI.CCV maravedíes.
maravedíes.

y

De Santylian reçibió Mill e ochoçientos y vn I.DCCCI maravedíes.
maravedies.
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De Pedupel reçibió çinco Mill y quinientos y ochenta V.DLXXX maravedíes.
maravedíes.
El dicho señor bachiller Serrano se hase cargo que CCCXXX.C maravedíes.
reçibió de Ali Dordux e otros en su nonbre de la
paga de los seruiçios de los moros tresyentos y
treynta Mill e çien maravedíes en veynte pagas de su
descargo.
Otrosi, se hase cargo que reçibió de Alonso de CCLVI.CCCCLXXXV
Cuadros, veçino de Ronda, de la paga de los dichos maravedíes.
seruiçios dozientas e çinquenta e seys Mill y
quatroçientos y ochenta y çinco maravedíes con
seysçientos reales que dio en su descargo que avía
prestado al liçençiado Romero porque aquellos dio
en Málaga a Fernando del Castillo para paga de la
librança del secretario Françisco de Madrid e con lo
que dio a Salasar en Ronda.

El dicho señor bachiller Serrano se hase cargo que LXXV.DCCCCXCVIII
reçibió setenta y çinco Mill e noveçientos e noventa maravedíes.
y ocho maravedíes de vna condenaçión que hizo
contra el conde de Ribadeo al tiempo que reçibió su
residençia los quales él libró e se pagaron por él en
çiertos lugares de moros donde el recabdador de sus
altesas gelos avían librado e como quier que de los
dichos lugares diz que se cobraron noventa y ocho
Mill e quinientos e noventa y ocho maravedíes no se
cargan e que salvo los dichos setenta y çinco Mill y
noveçientos y noventa y ocho maravedíes que
pertenesçieron a sus altesas porque lo demás que son
otros veynte e dos Mill y seysçientos maravedíes ovo
Fernando de Haro porque el conde ge los devía e
para la paga de aquello en espeçial se dio la dicha
librança que de suso hase mençión.
Cargo líquido
Asi que monta por todo el dihco cargo en la forma
sobre dicha tres quentos y noventa y çinco Mill e
ochoçientos e treynta y ocho maravedíes de los
quales dio por relaçión el descargo siguiente:
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Data

Primeramente, que pagó a Ali Dordux, secrestador
de la paga de los seruiçios e paga de rescates e
daños, en vna paga de lo que se cobró de la Serranía
de Vélez Málaga para en quenta de los seruiçios,
çiento e quarenta y siete Mill e dosientos y honse
maravedíes e medio e para en quenta de los daños e
rescates de la cobrança, treynta e seys Mill y
quatroçientos e veynte e siete maravedíes que son
todos çiento e ochenta e tres Mill e seysçientos e
treynta e ocho maravedíes e medio

CXLVII.CCXI
maravedíes e medio.

XXXVI.CCCCXXVI(sic)
maravedíes

Que pagó a don Sancho de Rojas e a Diego de XCVI.L maravedíes.
Alcaçar en su nonbre, veynte y seys Mill e
quinientos e çinquenta maravedíes en pago de los
çien Mill maravedíes que sus altesas les mandaron
pagar por dos libranças y lo restante se le cunplió en
vna açedeña? e vna alfarha que tenía reçebido de vn
moro de Tolox.
Que pagó a Sancho de Sarabia e a Diego de la XIX.DCCCCXXV
Barrera en su nonbre, diez y nueve Mill e maravedíes e medio.
nueveçientos y veynte y çinco maravedíes y medio
para el cunplimiento del pago de la librança de los
çinquenta e ocho Mill y seysçientos e sesenta y seys
maravedíes que sus altesas le librarone mandaron
pagar e lo restante le pagaron çiertos lugares de
moros de tierra de Vélez Málaga.
Que pagó a Juan Ruíz, albañir, veçino de Málaga, VI milll maravedíes.
seys Mill maravedíes de la postrera paga de la obra
que hizo en Gibralfaro.

Que pagó a Martín de Villacañas e a Mahomad el C Mill maravedíes.
Dordux e al Coruñal, çien Mill maravedíes para
cunplimiento a vn quento de maravedíes que
llevaron Alcavdete para dar a sus altesas sobre las
dos Mill doblas hazenes que les dio el Dordux de la
cobrança de las nueve Mill doblas que los moros se
obligaron a pagar .
Que pagó para en quenta de la librança del secretario
Françisco de Madrid noventa y siete Mill e
seteçientos e sesenta maravedíes en esta guisa: A
Pero Ordoñes treynta mill maravedíes, a Lorenço
Fernándes por carta de Pero Fernándes de Madrid
seysçientos reales que son diez y ocho Mill e
seysçientos maravedíes e a Fernanndo de Llerena
quarenta y nueve Mill y çiento y sesenta maravedíes
de lo qual avía cobrado en tierra de Casares, que son
todos los dichos noventa y syete Mill y seteçientos e
sesenta maravedíes de los quales paresçió que el
dicho secretario ovo de aver ocho Mill e noveçientos
e noventa y dos maravedíes nmenos de lo que avía
reçebido del DorCVI vº

dux e de Alonso de Quadros e del bachiller Serrano y LXXXVIII.DCCLXCIII
estos quedó que se descargasen de esta paga para que maravedíes.
el señor bachiller los cobre para si e queda por este
partido de que se le haze descargo de ochenta y
ochomill y seteçientos e sesenta y ocho maravedíes
que con los dichos ocho Mill e noveçientos e
noventa y dos maravedíes que estavan pagados de
más.

Que pagó a Fernando Ordoñes e a Pedro de Vaena XIX.CXII maravedíes.
dies e nueve Mill e çiento e doze maravedíes para las
obras e reparo de las casas aduanas del alcaçava de
Málaga, dos Mill maravedíes que se dieron al calero
que paresçerá por el remate de la dicha obra.
Que pagó a veynte y siete peones que andovieron I.LXXX maravedíes.
allegando la piedra para el arraçifre de los espolones
de las torres del alcaçava a quarenta maravedíes cada
peón que son Mill e ochenta maravedíes.
Que pagó trezientos e sesenta maravedíes a nueve CCCLX maravedíes.
peones que destejaron e çernieron la tierra de la obra
de la sala e quadra del alcaçava.
Que pagó a Alonso Martín, alarife, treynta y dos Mill XXXII.CCCC
e quatroçientos maravedíes para las obras del reparo maravedíes.
de los espolones que en él se remató.
Que pagó a Miguel Sánches, albañir, treynta Mill XXX Mill maravedíes.
maravedíes en quenta del pago de las obras de
Gibralfaro, según da fé Pero de Çamora, escriuano.
Que pagó al bachiller Bernaldino de Yllescas treynta
y çinco Mill y quatroçientos maravedíes en esta
guisa:
Primeramente, que le pagó Juan del Castillo, veçino
de Málaga, por el dicho señor bachiller çinco Mill
maravedíes.
Otrosi, que le pagó el dicho señor bachiller en otra
paga quinze Mill maravedíes por vn alvalá fecho en
siete de jullio de noventa y tres años.

Otrosi, que le pagó en otra paga diez Mill e
quatroçientos maravedíes por otro alvalá fecho en
diez de novienbre de noventa y dos años.
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Otrosi, que le pagó en otra paga otros çinco Mill LXXV.CCCCXL
maravedíes por otro alvalá fecho en dies de dizienbre maravedíes.
de noventa y dos años.
Asi que montan los dichos treynta y çinco Mill e
quatroçientos maravedíes e lo restante para
cunplimiento e çinquenta e çinco Mill e
quatroçientos e quarenta maravedíes que ovo de aver
de su salario del tiempo que estovo en la ciudad de
Antequera por pesquisidor el dicho bachiller
Bernaldino quedó a cargo de Ali Dordux que lo ovo
de pagar de los maravedíes del secresto .
Que pagó por çédula de sus altesas a Garçi III.DCCCXVIIII
Fernándes Manrique e a martín de Sopuerta, su maravedíes.
criado, en su nonbre tres Mill e ochoçientos e
quarenta y quatro maravedíes para çinquenta arrovas
de vino e doze tablas chinas para armar la grillota.
Que pagó al thesorero Alonso de Morales vn quento I quento DCL
y seysçientas e çinquenta Mill maravedíes por maravedíes.
mandado del Rey e de la Reyna, nuestros señores, .
El dicho señor bachiller Serrano dize que ha de aver
ochoçientas e siete Mill e seteçientos e ochenta
maravedíes de su salario e ayuda de costa que sus
altesas le mandaron pagar del tiempo que estovo por
reformador e justiçis en las çibdades de Ronda e
Marbella e Málaga e Bélez Málaga en esta guisa:

Mill

Que ovo de aver veynte y dos Mill e quinientos XXII.D maravedíes.
maravedíes de salario de sesenta y ocho días que
exerçió el cargo de reformador e justiçia en la ciudad
de Marbella dende diez y seys días de agosto del año
de Mill e quatroçientos e noventa años fasta treynta
de otubre del dicho año a razón de trezientos
maravedíes cada día.
Que ovo de aver por vna çédula de sus altesas fecha IX Mill maravedíes.
a syete de abril de noventa y vn años nueve Mill
maravedíes por treynta días que estovo en Ronda
exerçiendo el dicho cargo por mandado de sus
altezas e que estos son demás de otros çiento e
çinquenta días que antes tenía testado de que le pagó
el salario Antonio de Salvago e los dichos treynta
días se cunplieron en fin del mes de abril del dicho
año.
CVII vº

Que ovo de aver por otra çédula del Rey nuestro LVI Mill maravedíes.
señor, fecha a treynta de agosto del dicho año
çinquenta y seys Mill maravedíes, los treynta y seys
Mill maravedíes de su salario e ayuda de costa de
quatro meses que estovo en el dicho cargo a razón de
nueve Mill maravedíes cada mes e los veynte Mill
maravedíes de ayuda de costa de que su altesa le hizo
merçed e que los dichos quatro meses se cunplieron
en fin del mes de agosto del dicho año de XCI años.

Otrosi, que ovo de aver diez y ocho Mill maravedíes XVIII Mill maravedíes.
de su salario de dos meses setyenbre e otubre del año
de noventa y vn años que se ocupó por mandado de
sus altesas en la determinaçión e sentençia que dio
entre la villa de Casares e Gavsin e Gibraltar e Gi….
y en la esecuçión de la sentençia y amojonamiento
que se fizo sobre esto.
Otrosi, que ovo de aver por otra çédula de sus altesas DXLII.DCC maravedíes.
fecha a XV de setyenbre de noventa y vn años
quinientos e quarenta y dos Mill y seteçientos
maravedíes de salario de Mill e ochoçientos e nueve
días que se ocupó en exerçer el dicho cargo en la
ciudad de Málaga desde treyn e vn días de otubre
del dicho año fasta quinse días de otubre del dicho
año de noventa y seys años que el liçençiado
Acumaya? fue reçibido por corregidor en Málaga.
Otrosi, que ovo de aver por otra çédula de sus altezas L Mill maravedíes.
fecha en veynte y quatro de junio del año de noventa
y dos años çinquenta Mill maravedíes de que sus
altesas le hizieron merçed para ayuda de costa.
CVIII rº

Otrosi, que ovo de aver por otra çédula de sus altesas XXX Mill maravedíes.
fecha a treze de jullio de noventa y tres años treynta
Mill maravedíes de ayuda de costa de que sus altesas
le hizieron merçed.

Otrosi, que ovo de aver setenta e nueve Mill e LXXIX.DLXXX
quinientos e ochenta maravedíes del salario de maravedíes.
trezientos e uqrenta y seys días que tovo el cargo de
reformador e justiçia en Véles Málaga dende treze
días de jullio del año de noventa y çinco años fasta
veynte y dos de junio del año de noventa y seys años
a razón de dozientos y treynta maravedíes cada día si
sus altezas lo mandaren.
Asy que montan por todo el dicho salario e ayuda de
costa que dixo que ovo de aver en la forma sobre
dicha ochoçientas e syete Mill e seteçientos e
ochenta maravedíes. Antón Lópes de Toledo,
escriuano.
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Va escrita la relaçión de las dichas cuentas de suso
contenidas en çiento ocho hojas e las emiendas que
en ello van salvadas son las syuientes:
En la primera plana de la primera hoja va
enmendado o diz sobre esto; en la segunda plana
entre renglones o diz dicho.
En la primera plana de la quarta hoja va escrito en el
margen o diz quatro Mill y seysçientos e.
En la otaua hoja va testado o diz Mill.
En la IX va enmendado o diz pesantes que e testado
o diz pesantes y sobre raydo o diz maravedís.

DCCCVII.DCCLXXX
maravedíes.

En la X va entre renglones o diz maravedíes y
testado o diz pesantes.
En XI va testado o diz dicho.
En XII va sobre raydo o diz el seguro e va entre
renglones o diz alcalde.
En XIII va entre renglones o diz dixeron y va testado
o diz syete e emendado o diz dicho.
En XIIII va sobre raydo o diz dose.
En XV va entre renglones o diz los.
En XVI va emendado o diz segundo y testado o diz
pagaron y emendado o diz pesantes.
En XVII va testado o diz dos e o diz çiento.
En XVIII va testado o diz pesantes.
En XIX va acreçentado o diz en esta guisa.
En XX va acreçentado o diz de este alcançe dize que
pagó a Lorenço Hernándes trese reales que son
quatroçientos y tres maravedíes para el conplimiento
de los ocho maravedíes de su averiguaçión e o diz e
syete dineros.
En XXI va sobre raydo o diz reales.
En XXIIII va escrito en el margen o diz por Alonso
Martín dixeron que rescató el dicho Alhagi que
estava en Almuñecare que no se supo el preçio por la
dicha cabsa e dixeron que no era de la obligaçión e
va entre renglones o diz sy.

En XXVI va sobre raydo o diz çiento e quarenta y
tres Mill y seteçientos y va emendado o diz
Sagarraga
En XXVIII va entre renglones o diz Martín e o diz
por y sobre raydo o diz vn maravedñies.
En XXX va emendado o diz reales e testado o diz
ocho y entre renglones o diz cada.
En XXXII va acreçentado o diz en cuenta de su
librança.
En XXXVII va entre renglones o diz que son çinco
personas asy que segúnd la dicha su relaçión
abajando las dichas çinco personas que ovo menos e
va emendado o diz quarenta y o diz estavan.
En XXXVIII va sobre raydo o diz çiento.
En XXXIX va acreçentado sobre renglones o diz
Pospitra.
En XL va entre renglones o diz Mill e va testado o
diz siete.
En XLI va sobre raydo o diz ovo de cobrar de la
paga del alcançe e odiz ovo de pagar e emendado o
diz setenta.
En XLIII Va raydo do están dos peletes y emendado
en dos partes o diz setenta.
En XLV va testado o diz maravedíes.
En XLVI va emendado o diz ochoçientos.

En XLVII va sobreraydo o diz y su e odiz Mohalis y
o diz Mahomad Ydriz e o diz de Montexaque y
testado o diz el dicho e o diz Mill.
En XLVIII va entre renglones en dos partes o diz
maravedíes e o diz tres.
En XLIX Va testado o diz ocho.
En LIII va ememdado o diz setenta en dos partes y
va sobre raydo o diz çiento y testado o diz
maravedíes.
En LVI va testado e doz ochoçientos.
En LVII va testado o diz e medio y entre renglones o
diz maravedíes.
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En LVIII va emendado o diz setenta e testado o diz
tresientos.
En LIX va emendado o diz dosientos y va escrito
sobreraydo o diz quarenta Mill y quatroçientos y
çinquenta maravedíes.
En LX va emendado o dizsetenta y quatro Mill.
En LXI va emendado o diz conpravado (sic) e o diz
alcáçar.
En LXIII va emendado o diz veynte y entre
renglones o diz de e o diz maravedíes e o diz dio.
En LXIIII va entre renglones y emendado o diz
ochenta y nueve y o diz de.
En LXV va emendado o diz carta.

En LXVI va entre renglones o diz se.
En LXIX va sobre raydo o diz que deven de la dicha
paga y va testado o diz maravedíes y emendado o diz
Benítez.
En LXX va testado o diz e nonbre y va escrito en el
margen de la segunda plana vn capítulo de nueve
renglones e comiença o diz por otro capítulo que está
en la primera librança etçétera y acaba o diz mostró
carta de pago.
En LXXI va entre renglones o diz reçibió y testado o
diz la.
En LXXII va entre renglones o diz de.
En LXXIII va en el margen del terçero partido de la
primera plana vna glosa de çinco renglones.

En LXXVI va testado en tres partes o diz medio y o
diz Mill y o diz cativaron y va entre renglones o diz
siete.En LXXVII va entre renglones o diz la.
En LXXIX va escrito vn capítulo y todo lo demás
blanco.
En LXXXIIIva emendado o diz obligaçión y o diz
presençia.
En LXXXVII va emendado o diz Carçife y entre
renglones o diz tres.
En XC va escrito vn capítulo de descargo y todo lo
demás en blanco.
En XCI va escrito sobre raydo o diz Lorenço de
Padilla y entre renglones o diz e mas otros honze
dineros.
En niventa y dos va emendado o diz noventa.
En XCIII va emendado en tres partidos o diz Tagaça
y o diz tres e o diz seysçientos y va testado o diz al
bachiller y ençima escrito o diz Bartolomé y sobre
raydo o diz Alonso de Mesa.
En XCIIII va testado y emendado o diz Bruamaden y
emendado o diz Tajar e o diz seteçientos y testado o
diz gastó y ençima escrito o diz se metió.
En XCV va emendado o diz reales y o diz se
pusieron y testado o diz ase de y ençima escrito o diz
es el.
En XCVI va emendado o diz costado.
En XCVII va emendado o diz treynta y çinco y o diz
moros.
En XCIX va testado y emendado o diz Garçía.
En CI va emendado o diz Caçaça.
En CV va emendao o diz Almayater.
En CVII va testado o diz doze y ençima escrito o diz
o diz siete y va entre renglones o diz e, va escritoen
el margen o diz hasta quinse días de otubre del dicho
año.

Antón López de Toledo, escriuano.
208
lápiz

Lo ocupado
Las haziendas que pertenesçen al Rey e a la Rey,
nuestros señores, en la ciudad de Granada asy de los
bienes que heran de los reyes moros como de las
mezquitas que agora les pertenesçen con otros
sytuados son los siguientes:
Primeramente, entiendase y hornos, casas, morales
viñas, tierras. tenía la mezquita mayor de la ciudad
de Granada gran suma de maravedíes syutados de
rentas que agora pertenesçen a sus altezas paresçerá
la cantidad de la renta y los heredamientos que son
por los libros de los apreçios que yo hize por
mandado del Rey de Granada muchas vezes de
çinquenta años a esta parte e me profiero a yr a
mostrallo e declarallo a quien su alteza mandare en
la ciudad de Granada e sus términos.

Otrosy, ay en la ciudad de Granada heredamientos de
la forma susodicha que perteneçen a sus altezas en
esta manera: El Rey de Granada dava merçedes que
segúnd su costunbre no heran más de por su vida e
otras quanto fuese su voluntad e quando se entregó
Granada avía muchos moros que tenían de éstas e
vendiéronlas que por no saberse están perdidas e
otras que han subçedido en ellas hijos de aquellos
que las tenían e otras que se dieron los que pasaron
allende.
Otrosy, avía y ay heredamientos sytuados para los
castillos de la frontera que pertenesçen a su lteza y
están vsurpados.
Otros para los reparos de los muros de la ciudad.
Otros heradmientos para el estudio de los pobres que
aprendían e hazía situar el Rey para ellos renta de
çierta heredades que asymismo están vsurpadas.
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Otrosy, avía heredamientos para los caualleros de
guerra que estauan viejos e no podían salir de que se
mantoviesen.
Otros para las torres de las atalayas del canpo.
Otras para adobar los caminos y puentes.
Otros para las guardas del canpo e de la mar.
Otros sytuados para casar huérfanas.
Otros para los que hazían oraçiones por los finados.
Otros para los almuédanos.

Avía vn heredamiento junto con este de los
almuédanos para vn astrólogo que tenía cargo de las
lunas y de los repertorios del rey de los tienpos.
Otro heredamiento para criar los niños que se
hallauan echados a las puertas.
Otros para çera e azeyte a las mezquitas.
Otro heredamiento de renta de que se conprauan
todas las esteras de las mezquitas.
Otro para dar a comer a los pobres todo el tiempo de
la quaresma.
Otro para los predicadores con casas que le dauan en
que biuiesen.
Otro heredamiento para çierta limosnas que se
hazían el día del nasçimiento de Mahomad y para el
que deguella el día de la pascua del carnero.
En el Alpuxarra ay de esta condiçión tributos sobre
tierras e oliuares e viñas para cosas semejantes que
pertenesçen al Rey e están vsurpadas.
Dize que declara las pieças de heredades que ay en
cada vno de estos capítulos y él mismo por su
persona las yrá a mostrar asy, tiendas, casas e hornos
como de las otras heredades del canpo.
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Ver si interesa

Relaçion de todas las maneras de rentas, pechos e
derechos e seruiçios pertenesçientes al Rey e a la
Reyna, nuestros señores, en estos reynos de Castilla
y de León e Granada, de los hordenamientos e leyes
e condiçiones de quaderno por donde se an regido e
jusgado.
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De los derechos de las casas de moneda y de las
mudanças de los preçios e cómo de han de regir las
cuentas por maravedíes.
De las diferençias que ay de las medidas en los
cahises e de la fanega de medida menor a la mayor o
a la ¿
De cómo fueron aplicados a la Corona real las rentas
de las salinas e alfolíes e de la manera que han
suçedido.
Lugares diputados para alfolíes donde debe de venir
la sal por la mar para basteçimiento de los pueblos en
Casilla y en Asturias y en Galizia y en Guipuscoa.
De las salinas de Atiença con las del obispado de
Çiguença.
Peso de Toledo De las salinas de Espartynas e sus aderentes con
almoxarifadgo e peso de Toledo.
Salinas de Velinchon.
Salinas de Cuenca.
Salinas de Villafafila.
Salinas de Castilla.

La renta de las salinas de Anaña con el salin de
Laredo.
Salinas de Rusio e Poza e Ferrera e Buradon e Lenis
con el pozo de Gauiria e salin de Castro de
Hurdiales.
Salinas de Llanes e de san Biçente e Santander e
alfoli de Avilés.
Alfolíes e diezmos de la mar de Galizia.
Salinas de Córdoua.
Salinas del reyno de Granada.
Diezmos de la mar de Castilla.
De la proybiçión de las cosas vedadas e de la saca
del pan.
Diezmos e aduanas que son derechos de las
mercadurías e otras cosas que no son vedadas de
traher a estos reynos o sacar de ellos.
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Seruiçio e montadgo que son derechos de los
ganados que pasan a eruajar de vnas partes a otras.
Diezmo del azeyte de Sedilla.
Diezmo e medio diezmo de los moriscos.
Rentas e pechos e derechos de moros.
Rentas e pechos e derechos de judíos.
Derechos de seda.
Almoxarifadgos.

Derechos del cargo e descargo.
Derechos de alualá que se paga en Viscaya e
Guipuscoa del fierro e azero en Guipuscoa diezmo
viejo e en Trasmiera çinq sueld(sic)
De la moneda forera en que contribuyen los
pecheros.
De las monedas que no contrinbuyen los fijos dalgo
y esentos.
Del pedido en que contribuyen en el Andalusía por
las fasiendas que tienen los caualleros y fijosdalgos y
no en Castilla y como suçedió la hermamdad.
De los pechos e derechos antyguos.
Xabonerías.
Alcaualas, terçias y patronazgos e desmerías del
reyno de León.
Behetrias e galeotas.
De la presentaçión de los prelados y de las
encomiendas de abadengos.
De los susydios e crusadas.
De la administraçión de los maestradgos de
Calatrava e santyago e Alcántara.
De los tres por çiento y otras rentas de Canaria.
De la orchilla de Africa.
De las Yndias nuevamente conquistadas.

