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RESUMEN  
Tras unas notas introductorias y algunas consideraciones sobre aspectos codicológicos, paleográficos y diplomáticos 

del manuscrito ofrecemos la edición del Apeo y Repartimiento de Beas de Guadix (Granada) llevado a cabo el Apeo 

en el año 1572 (lo estudiamos a través de una copia de 1766) y el Repartimiento, documento original que aunque 

está completo carece de datación. Esta edición permitirá a los historiadores e interesados en el tema de la repoblación 

del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos, el conocimiento de un buen número de datos que 

serán de su utilidad. 

Palabras Clave:   Apeo y Repartimiento.  

ABSTRACT  
After some introductory notes and considerations about the codicologic, paleographic, and diplomatic features of 

the manuscript, this work presents the edition of the Description of Boundaries and Allotment of Beas de Guadix 

(Granada). The Description of Boundaries was carried out in 1572, but the present study has been done through a 

copy dated in 1766. The Allotment, however, is an original and complete document, although it has no date. 

This edition will allow historians and those interested in the subject to know of many useful data about the 

resettlement of the Kingdom 6f Granada after the expulsion of the Moriscos. 

Key words:  Description of boundaries. Allotments.  

RESUME  
Après  quelques notes d'introduction et quelques considerations sur des aspects codicologiques, paléographiques 

et diplomatiques du manuscrit, nous offrons l'édition de l'Arpentage et de la Répartition de Beas de Guadix 

(Grenade): le premier a été réalisé en 1572 -nous l'étudions à travers une copie de 1766- et la deuxième  -document 

original et complet- manque de date. Cette édition va permettre, aux historiens et aux studieux ayant un intérêt sur 

le sujet du repeuplement du Royaume de Grenade après l'expulsion des morisques, la connaissance d'un grand 

nombre de données qui leur seront d'utilité. 

Mots clés:  Arpentages et Répartitions.  
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Introducción  

La edición del libro del Apeo y Repartimiento de Beas de Guadix, conservado en el Archivo de la Real 

Chancillería de Granada, en la Sección de Libros con el nº 26, es un paso más en el conocimiento de 

las fuentes que nos introducen en el origen y desarrollo del proceso repoblador realizado en tiempos de 

Felipe II, en el reino de Granada, tras la expulsión de los moriscos. Es un paso más porque amplia el 

espacio ya conocido, extendiéndonos por esta zona de Guadix menos estudiada y la edición de este libro 

nos proporcionará una serie de datos que posiblemente en un primer momento sólo nos producen noticias 

aisladas pero que continuando la investigación por los términos limítrofes nos permitirán realizar un 

trabajo de síntesis que nos de la claves de lo verdaderamente ocurrido en esta región. Por otra parte es 

continuación de una costumbre generalizada que ha ido sistemáticamente editando los libros de Apeo y 

Repartimiento,1  bien en una edición individualizada o como parte de un apendice documental, para el 

análisis de este proceso repoblador al que nos referimos. 

1. Algunos aspectos codicológicos, paleográficos y diplomáticos del manuscrito  

El manuscrito objeto de nuestro estudio es un volumen en papel de 300x 250mm. Posee una 

numeración moderna hecha por el personal del Archivo que va desde el folio lr al 317v. Este volumen 

es el resultado de la encuadernación de distintos papeles conservados sobre Beas de Guadix ya que 

podemos apreciar en él: 1º, desde el folio lr hasta el folio 20v una copia, dada en Granada a 4 de enero 

de 1766, del Apeo original de Beas de Guadix del año 1571, realizado por el doctor Miguel de Salazar 

y ante el escribano Pedro de Santofimia. Don Pedro Osorio Barona y Martín contador de la Real 

Hacienda de Población certifica la autenticidad de la copia y su concordancia con el original; 2º, a 

continuación se encuentra el manuscrito original del Repartimiento de suertes que ocupa desde el folio 

21r hasta el 142v. Entre el folio 20v y 21r existe una hoja sin foliar en la que aparece el Indice del 

repartimiento de suertes en muy mal estado de conservación, rota la mitad inferior del folio; 3º, en el 

folio 143r hasta el folio 314r aparece un nuevo Apeo y Repartimiento hecho en Beas el 8 de marzo de 

1724. La justicia, repartimiento, y vecinos de la villa reunidos en el ayuntamiento expusieron que el apeo 

de la villa estaba muy deteriorado por lo que había que hacer un nuevo apeo "...que se hiziese nuevo 

libro de apeo arreglándose al libro antiguo y a la práctica en que oy están las haziendas... "2  

Puede verse en BARRIOS AGUILERA, M., y BIRRIEL SALCEDO, M., La repoblación del Reino de Granada después 
de la expulsión de los moriscos. Bibliografía y fuentes para su estudio. Estado de la cuestión. Universidad de Granada 1986, una 
completa y actual bibliografía. 
Para los aspectos diplomáticos de los Apeos vid. GARCIA LARRAGUETA, S., "El apeo documento diplomático" en Homenaje 
a la memoria del Prof. Dr. D. Emilio Sáez (1917- 1988) C. S. I. C. Barcelona 1988. 

Apeo y Repartimiento de Beas de Guadix. Archivo Real Chancillería, S. Libros nº 26. fol 143r.  
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Nosotros vamos a editar en este momento solamente la copia del Apeo de 1571 y el Repartimiento que 

está sin fechar pero que suponemos coetáneo.3  Las medidas de los folios son de 290x 190mm. 

La caja de escritura del Apeo tiene aproximadamente 270x120 mm. Hay 17 lineas por folio. Los límites 

cronológicos de la realización del libro de Apeo son 15 de mayo de 1571 a 30 de octubre de 1571. 

Solamente 5 documentos integran el libro de Apeo. En el escatocolo aparece la fecha tópica de Beas en 

los documentos 5  y 6, y Granada en los demás. El documento número 1 es la certificación de la copia 

y está firmada por Pedro Osorio Barona y Marín en el año 1766. El documento número 2, está firmado 

por Hernando de Castro, escribano de cámara del rey, el documento número 3  está sin fechar y reproduce 

la instrucciones dadas por Hernando de Castro para hacer el apeo y deslinde, el documento número 4  

firmado por el doctor Miguel de Salazar y el escribano Pedro de Santofimia y en el documento número 

5  da fe el escribano Pedro de Santofimia. 

La caja de escritura del Repartimiento es de 250 x 105 mm. Las lineas por folio varían de 28 a 41. 

El Repartimiento presenta una numeración romana en el angulo superior derecho del folio, están sin 

foliar el folio del Indice y el 1° del Repartimiento, y en el 2° folio aparece la foliación romana con el 

número III. 

En el angulo superior izquierdo del Repartimiento encontramos una numeración arábiga que no comienza 

en el folio del Indice sino en el 1º del Repartimiento por lo que no coinciden la numeración romana y 

arábiga siendo el folio 2 de la arábiga el III de la romana y así sucesivamente. 

En la numeración romana están sin foliar los folios I, VI, XII, XX, XXI, XXVII, LXXV, LXXVIII, 

LXXIX, LXXXII, CXIV, CXVII, CXXI, CXXIV, CXXIX, CXXXII, CXXXVI. El folio LII está 

repetido. Se encuentran en blanco según la numeración arábiga los folios 26v, 27v, 34r, 34v, 35v, 37v, 

47v, 50v, 53v, 56r, 56v, 58v, 61v, 64v, 67r, 67v, 70r, 70v, 73r, 73v, 76r, 76v, 82v, 85v, 88v, 94r, 

94v, 96v, 99r, 99v, 102v, 105r, 105v, 108v, 111r, 111v, 114v, 117r, 117v, 120r, 120v, 130r, 130v, 

133v, 137r, 137v, 140r, 142v. El Repartimiento se inicia en el folio 21r con la suerte de Juan Serrano 

y termina en el folio 142v con los bienes de la suerte de Cristobal Redondo. No tiene fecha ni firmas 

pero está completo porque responde fielmente al Indice. 

El Repartimiento se halla en peor  estado de conservación que el Apeo, no en vano ha pasado por él 

mucho más tiempo, algunos folios están rotos en los márgenes y posee manchas de humedad aunque ni 

una cosa ni otra afectan demasiado a la escritura. Está escrito en cursiva corriente redondilla   con 

tendencia a la encadenada, con astiles no muy excedentes de la caja de escritura, inclinación a la derecha. 

Muestra nexos caractericticos de la letra procesal y los signos de abreviación consisten en una linea 

pequeña recta o algo curva colocada sobre la palabra que se abrevia. 

La encuadernación del manuscrito es de piel y hojas de guardas en papel y en la portada se lee" Beas 

de Guadix. Apeo y Repartimiento de suertes y escrituras. Está sacada copia de 1766". En el lomo está 

3  En el texto hemos encontrado varias fechas: folios 40r, 79r, 102r, 102v, 123v, pero podemos considerarlas anotaciones 
posteriores al ocupar los márgenes y estar escritas con letra y tintas diferentes a la grafía del Repartimiento. 

CANELLAS, A., Exempla scripturarum latinarum, Pars Altera. Cesaraugusta, 1974.  
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escrito "Beas de Guadix". Tiene dos agujeros en las pastas por las que pasaría un cordón, del que solo 

quedan los nudos, para cerrar el volumen. 

2. Edición del apeo  

[ 1766, enero, 4. Granada.-Don Pedro Osorio Barona y Marín, vecino y caballero veinticuatro de Granada, contador de la Real 

Hacienda de población certifica que esta copia del Apeo de Beas de Guadix, concuerda con el Apeo original que se encuentra en 
su contaduría, y que se hizo dado el mal estado de conservación del mismo. F. 1r y 20v. ]  

(Cruz) (f. 1r) Don Pedro Osorio Barona y Marín, vezino y veinte y quatro desta ciudad, familiar del Santo Oficio y contador 

perpetuo por su magestad de la Real Hacienda de Polación de estte Reino. Hecho por el doctor Miguel de Salazar y por ante Pedro 

de Santofimia, escrivano. 1571. 
Certifico que por los libros de dicha Real Hacienda, que son a mi cargo, consta el apeo y condiciones con que su magestad 

mandó poblar los lugares deste Reino, repartimiento de suertes, y escriptura, en fabor del conzejo y vezinos y pobladores del lugar 

de Beas de Guadix que su tenor es a saber: 

[ 1571, mayo, 15. Granada.- Felipe II ordena al doctor Miguel de Salazar que acompañado del escribano Pedro de Santofimia, 

tome posesión en su nombre de aquellos lugares y realice el apeo y deslinde del lugar de Beas de Guadix. F. 1v-6r. Don Phelipe 

por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de / (f. 1v) las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córzega, de Murcia, de Jaén, de los 

Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas y tierra firme del mar Océano, conde de Flandes 

e de Tirol etcétera. A bos el docttor Miguel de Salazar, salud y gracia. 

Bien sabéis el rebelión y lebanttamiento que los moriscos del Reino de Granada hicieron y cometieron, en des serbicio de Dios 

nuestro Señor y nuestro, y contra la fidelidad que como súbditos y naturales nos // (f. 2r) devían, por lo qual algunos fueron 
castigados, y otros mandados sacar y llebar fuera del dicho Reino. Y porque queremos saber qué vienes son los que los dichos 

moriscos tenían y poseían en todo el dicho Reino y en qué partes y lugares y debajo de qué linderos y qué derechos y acciones les 

pertenescían a otros vienes mui particular y distinto, de manera que aya mucha claridad en ello, y que se tome y aprehenda en 

nuestro real nombre la possesión de todos ellos, general y particularmente y que juntamente con tomar la dicha posesión, se baya 

haciendo apeo y deslindamiento de ellos. 

Y porque haviéndose tratado / 2v) y practicado sobre ello en el Consejo que reside en la dicha ciudad, ha parescido que 

combiene a nuestro servicio que esto se haga así: fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para bos, en la dicha 

razón. Y nos tubímoslo por vien, porque bos mandamos que luego que sos fuere entregada, con vara de nuestra justticia váis a 

las partes y lugares conttenidos en la ynstrución, que con estta se os ha de entregar y llebando con vos medidor y los moriscos o 
christianos viejos que se os nombraren, por ser personas que tienen noticia y conoscimiento de los términos, heredades y tierras 

de los dichos lugares // (f. 3r) por ante Pedro de Santofimia escrivano, haviendo primeramente citado para ello los christianos 

viejos, que en los lugares y términos de los dichos moriscos, pretenden que tenían e tienen algunas haciendas o heredades, 

procediendo brebe y sumariamente en nuestro real nombre, toméis e aprehendáis, la posesión de todos los dichos vienes, que ayí 

los dichos moriscos tenían y poseían y les perttenescían en qualquier manera ansí en lugares realengos como de señorío y 

abadengos de todos ellos generalmente y particularmentte. 
Y juntamente con tomar e aprehender la dicha possesión / (f. 3v) hagáis apeo y deslindamiento de ellos para que se sepa y 

entienda lo que es cada cosa en particular. Y la canttidad que ay de marjales o anegadas de tierra de riego y secanos, olibos, 

5  Hemos incluido entre corchetes [] para diferenciarlas del texto manuscrito, en la presente edición, unas pequeñas regestas 
numeradas correlativamente, que nos informan sobre los distintos actos jurídicos realizados en el transcurso del apeo. En la 
transcripción empleamos los [] para el texto restituido, los (...) indican rotura o pérdida, los *** señalan los espacios en blanco.  
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morales, moreras, viñas y otras arboledas y haciendas, y lo que se comprehende e yncluye en los términos de cada lugar, tahá o 

alquería, poniendo lo vno y lo otro cada cosa de por sí, distintamente. Y las aguas que tienen y cómo se riegan, y de qué ríos y 

por qué azequias, y los términos comunes que obiere y si ay en ellos montes y pastos, valdíos o tierras dispuestas para ellos o para 

otros aprobechamientos y de qué // (f. 4r) suerte y calidad son y por qué partes se dividen y deslindan de los otros, con quién 

comfinan. 
Y así mismo aberiguad qué derechos y acciones, hipotecas o censsos, tenían los dichos moriscos sobre haciendas de christianos 

viejos. Y las que christianos viejos tenían sobre las de los dichos moriscos y qué vienes de moriscos tienen y poseen christianos 

viejos después del dicho lebantamientto aca, por deudas que pretendan que les deven o por ventas, donaciones, o traspasos que en 

su fabor ayan otorgado, ansí con autoridad de justicia como por la suya, y de qué manera, y con qué autoridad los / (f. 4v) tienen 

y poseen, y por qué causa; de todo lo qual haced relaciones o ynventarios mui particulares, distintos y claros. Los quales firmados 

de buestro nombre y signado y firmado del escrivano, traed, y entregad a Hernando de Castro, nuestro escrivano de esta Hacienda, 

para que en el dicho nuestro Consejo, se bean y probea lo lo que más combenga a nuestro serbicio, y al beneficio, quenta y razón 

de la dicha Hacienda. 
Y porque para cumplir y ejecutar, lo contenido en esta nuestra carta, y para otras cossas que se ofrezieran cerca de ello, ay 

nezesidad de persona que con vara de nuestra justicia asistta con bos mandamos que el dicho Pedro de Santofimia // (f. 5r) escrivano 

traiga vara de nuestra justicia y haga y cumpla lo que le hordenáredes y ejecute buestros mandamientos que para todo ello a bos 

y a él os damos poder cumplido qual de derecho en tal caso se requiere, en lo qual os ocuparéis bos y el dicho escrivano el tiempo 
que nuestra merced y voluntad fuere. Y si para hacer y cumplir lo que dicho es, fabor e ayuda obiéredes menester, por esta nuestra 
carta mandamos a qualesquier nuestras justticias que os lo den y hagan dar como se lo pidiéredes y posadas que no sean mesones 

y y los mantenimientos que hubiéredes menester, a precios combenibles como entre ellos valieren / (f. 5v)  sin los más encarecer, 

so las penas que de nuestra parte los pusiéredes, las quales nos por la presente, les ponemos e abemos por puestas y por condenados 

en ellas lo contrario haciendo. 

Dada en Granada a quinze días del mes de mayo de mill y quinientos e setenta e vn años. 
Otrosí hos mandamos que beáis la instrucción que con ésta se os dará firmada del dicho Hernando de Castro y comforme al tenor 

y forma de ella hagáis y hordenéis y ejecutéis las diligencias y información y aberiguaciones, posesión y apeo y todo lo demás que 

de suyo se contiene sin exceder en cosa alguna de ella porque // (f. 6r) assí combiene a nuestro servicio. Dada vt supra. 

Yo Hernando de Castro, escrivano de cámara de su majestad la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo 

de Hazienda. 

3.  [ (s.a., s.m., s.d.) - Instrucción dada por Hernando de Castro, del Consejo de Hacienda, al doctor Miguel de Salazar para 

hacer el apeo y deslindamiento del lugar de Beas. F. 6r-12r 
(Al margen): Instruzión. 

Instruzión de la orden y forma que ha de tener el doctor Miguel de Salazar en Guadix y su tierra que con los lugares que le están 

señalados y en lo que ha de hazer comforme a la comisión que se le a dado, es lo siguientes: 

Lo primero, ymformarse muy partticularmente qué christianos viejos son los que tienen haciendas o heredades en los dichos 

lugares, pagos o términos, linde de los de los moriscos y aquellos citarlos para que se hallen presentes si quisieren a lo que se a 

de hazer que es lo de yuso / (f. 6v)  hirá declarado. 
Fecha esta citazión estando en cada vno de estos lugares, saber e aberiguar el término que cada vno de ellos tiene y por donde 

se divide, deslinde e amojona de los otros con quien comfinan todas las tierras de labor, guertos, viñas y olibares e otras arboledas, 
morales y moreras y otras quales quiera haciendas que en cada vno de los dichos lugares, pagos o términos tenían o poseían 
moriscos. Se an de medir e apear, deslindar e amojonar y traer aberiguado mui en particular lo que es cada cosa en la forma 

siguiente: 
Quintos marjales de tierra de labor de riego ay y ellos tenían en el término de dicho lugar o pago y quántos // (f. 7r) marjales 

o hanegadas de tierras de labor de secano y quánttos de guertas y quantos de viñas y quántos de olibares y qué cantidad de onzas 

de cría de seda. 

Qué molinos arineros o de aceitte o hornos tenían en los dichos lugares y sus términos cada vna casa de por sí distinto e apartado. 

Qué agua tiene y le pertenece a cada lugar, término o pago y de qué río se saca y por qué acequias se trae y por qué horden se 
solía regar con ella y la que los dichos moriscos tenían en propiedad, días o noches, rafas o albas. 
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Aberiguado y sabido por la horden / (f. 7v)    que está dicho en nombre de su magestad ha de tomar e aprehenderla posesión de 

todo ello, general y particularmente por la horden y forma y con las solemnidades que se requieren de derecho comforme a la 

provisión que lleba para ello. 

A de aberiguar los términos comunes que obiere en estos lugares y si ay en ellos montes y pastos valdíos o tierras dispuestas 
para ello e otros aprovechamientos de qué suerte y calidad son y si podría haber otros algunos de que no ayan osado ni adbertido 

los dichos moriscos. 
A de aberiguar qué derechos e acciones, hipotecas o zensos tienen algunos // (f. 8r) moriscos sobre haciendas de christianos 

viejos y las que christianos viejos pretenden que tienen sobre algunos de los dichos moriscos. 

Ytten, ha de aberiguar qué haciendas o heredades o casas que eran de moriscos tienen y poseen los christianos viejos después 
acá del levantamiento y rebelión de este reino, ansí por deudas que pretenden que les deban como por rentas reales o judiciales, 

donaciones, o traspasos que en su fabor ayan otorgado o en otra qualesquier manera y de qué manera o con qué autoridad los tienen 

y poseen y por qué causa e de tiempo acá, lo qual e todo lo demás que hiciere / (f. 8v) e averiguare por la horden que estta dicha, 

firmado de su nombre y signado y firmado del escrivano de la comisión ha de traer al Consejo para que en él se bea y probea lo 

que más combenga al servicio de su magestad procediendo en todo breve y sumariamente. 
Y porque para algunos efectos tocanttes al servicio de su magestad combiene tener en el Consejo relación de todo lo que fuere 

haciendo y de las dudas que se ofrecieren y de todo lo demás que se hiciere tocante a la Comisión, terná especial cuidado de ir 

dando quenta siempre de todo ello para que se sepa y entienda lo que se haze // (f. 9r) y probes lo que más combenga. Así mismo 

ha de ber el apeo y medida que de algunas partes está fecha asta agora, y si está conforme a lo que se contiene de suco, o si tiene 

alguna falta o defecto, y aquella se supla: y no estando bien fecha como combiene, lo torne a hazer de nuevo. 
La orden como se a de tomar la posesión de cada cosa en cada lugar es la siguiente: 

En tal parte a tantos días de tal mes, de tal año, ante mí el escrivano e testigos de yuso escritos el *** en nombre de su magestad 

y por virtud de su Real Provisión a él dirijida dijo que en su real nombre, tomaba y / (f. 9v) tomó la posesión real, corporal, autual, 

vel cuasi de tal cosa, que era de fulano morisco, alzado e Ilebado deste reino, que es en tal parte y dótales linderos. Y en señal de 

que tomó la dicha posesión quieta y pacíficamente hizo tales actos de posesión, e pidió e requirió que se lo dé por testimonio porque 
la toma la dicha posesión en nombre de su magestad como dicho es y según e de la forma y manera que al derecho de su magestad 

más combenga. E yo el dicho escrivano doy fee que tomó la possesión de lo susodicho, y la apreendió quieta y pacíficamente sin 
contradicción de persona alguna. Y de esta manera se han de ir tomando // (f. 10r) la posesión de todas las tierras, heredades e 
otras haciendas que se obieren apeado en cada lugar, y de la misma manera ha de tomar la possesión de todas las cassas, hornos 

y molinos y tiendas de moriscos. 
Y tomada y aprehendida así particularmentte, estando en la iglesia del tal lugar, el dicho *** haga un auto en que diga que por 

quanto él en nombre de su magestad tiene tomada e aprehendida, quieta y pacíficamente la possesión particular de todas las tierras, 

guertas, viñas, olibares, morales, cassas, tiendas, molinos y hornos que ay en el dicho lugar que de suso están declarados y 

deslindadas / (f. 10v) que para mayor abundamiento combiene que demos de la dicha possesión particular se tome e aprehenda 

generalmente de todas las dichas possesiones y de otras qualesquiera que en qualquiera tiempo parescieren haber sido de los dichos 

moriscos y que sin que sea visto ygnobar ni atentar en cosa alguna en los dichos autos de possesión hantes añadiendo fuerza a fuerza 
y aprobando y ratificando aquellos, tomaba y tomó en nombre de su magestad, como está dicho, la posesión general de todas las 

dichas possesiones que ay en el dicho lugar y su término, ansí de las que están declaradas particularmente como de otras quales 

// (f. 11r) quiera, que en qualesquiera manera parescieren haber sido de los dichos moriscos o perteneszerles o poderles pertenezer 
en qualquier manera o por qualquier causa aunque estén en poder de terzeros tenedores todas las cassas, guertas y viñas, tierras 
y otras qualesquier heredades y vienes raízes que se hallaren haber sido de moriscos y estar em poder de christianos viejos después 

de la rebelión y lebantamiento deste reino que se ayan puesto demandas, formado proceso contra los dichos moriscos por deudas 

que pretendan que les devían o en otra qualquier manera, aunque ayan tenido sentencias y cantas / (f. 11v) ejecutorias en su fabor 

nom bargamtte aquestas y qualesquiera autos y posesiones que por virtud de ellas se ayan tomado, se han de bolber y restituir al 
punto y estado en que antes estaban compeliendo a los que los tubieren y poseyeren a que los buelban y restituyan, de los quales 
y de otros qualesquiera en que por su autoridad se ayan entrado, se a de tomar possesión en nombre de su magestad como de todos 
los demás por la orden y forma que de suso se contiene. 
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Y si las partes presentaren los recaudos en virtud de que los tienen y poseen los ha de embiar al Consejo dentro de terzero día 

para que en él se bea y se probea lo que zerca de ello se aya de hazer. // (f. 12r) Y si se entendiere que algunos christianos viejos 

se an entrado, tomado y traspasado parte alguna de las haciendas y heredades de los dichos moriscos y alargado los términos y 

linderos de las suyas, rezivirá ymformación de los berdaderos límites y mojones que solían tener y hará luego amojonar, bolber 
y restituir y poner en el punto y estado en que primero estavan de manera que quede claro y conoscido y no se puedan comfundir. 

Y ha de aberiguar los frutos y rentas que de ésto hobieren Ilebado o podían valer o los daños si algunos obiere por su causa, para 

que aquellos se cobren de sus personas y vienes. Hernando de Castro. 

4.  [ 1571, octubre, 30. Beas.- El juez tomó juramento a los seises y recogió las declaraciones. F. 12v- 20r. ] 

Y después de lo susodicho, martes, treinta / (f. 12v) días del dicho mes de octubre del dicho año, el dicho señor juez fue a el 

lugar de Beas y llebó consigo a Rodrigo Zoalia y Alonso el Dagua seises y Franzisco el Rubio Alamí nombrado por el dicho señor 
juez, vezinos de Guadix. Y en el dicho lugar mandó parezer ante sí a Miguel García vezino del dicho lugar de Beas, criado en el 

dicho lugar. Y a Rafael Zopo, christiano nuebo, natural del Marchal y seise del Río de Alhama. De todos los quales, el dicho señor 

juez tomó y recivió juramento, declararon con verdad qué tierras, hazas, guertas, viñas, arboledas, alamedas, molinos y hornos 

y montes y prados y valdíos y otros derechos y acciones tenían e podían tener los vezinos deste lugar // (f. 13r) y de Alares. Y así 

mismo juró y a Diego Moreno vezino del dicho lugar. Y así mismo Gerónimo Giménez Ochoa, nattural del dicho lugar de Beas. 
Los quales prometieron de dezir verdad de todo lo qual supieren los quales dijeron y declararon conforme a la ynstrución lo 

siguiente: 
(Al margen): Declaraziones. 

Primeramente dijeron y declararon y el dicho señor juez e yo el presente escrivano vimos que el dicho lugar de Beas esttá 

asenttado en vna ladera, a la cara del sol devajo de vnas varranqueras, y enzima de la varranquera, están vnas formas de tapias que 
parecía ser poblazión antigua el qual dicho lugar tiene vna yglesia nueva y entera que no tiene quemado más que vn pedazo de / 

(f. 13v) rafa de la pila del bautismo la qual tiene vna torre entera que no le faltta sino los suelos que dijeron los dichos vezinos que 

los avían ellos derribado por que no subieran los moriscos a quebrar las campanas. E la qual torre estaban tres campanas puestas. 

Y tiene la dicha yglesia dos puertas la vna acia la parte del sol y la otra frontero al zierzo y tenía vn beneficiado y vn sacristán que 

sirbe este lugar y el de Alarés que está juntto al dicho lugar de Beas y junto a la dicha yglesia pasaba vna azequia para el servicio 

de dicho lugar; y que en el dicho lugar avía cien vezinos y de esttos eran los ocho vezinos christianos viejos y los noventa y dos 

moriscos y que abía cien cassas y destas eran // (f. 14r) las cinco casas propias de christianos viejos y las noventa y cinco de 

moriscos de las quales al presente ay sesentta cassas que se pueden vivir con poco reparo; hay sesentta casas será menester reparar 

de puertas y otros algunos reparos. Y así mismo dijeron que frente destte lugar está vn arrabal que se llama Lares ques de la 

perroquia de estte lugar que tenía catorze casas y catorze vezinos, todos moriscos y no avía christiano viejo. El qual estava sentado 
a la cara del sol el qual tenía vn aljive que se enchía de la azequía mesma con que se sirve este lugar de Beas, y demás de las cassas 

que tienen dicho que tenía este / (f. 14v) lugar, ay otra casa grande que se llamaba la casa del obispo la qual es de dos christianos  

viejos. 

(Al margen): Aguas. 

Preguntado que aguas tienen en estte lugar y de que río se saca y porqué azequia se trae y como riegan con ella las heredades 

dijeron que de la Sierra Nevada sale vn río que llaman el río de Lugros que llegado a este lugar le llaman el río de Alhama del qual 
dicho río se sacan seis azequias que se llama la vna que es la más alta, la azequia de Canda y la otra que es más avajo se llama 

la de Caná. Y luego otra que se llama la de Jara y otra la del Pegrillar. Y otra que llaman el azequia de Alarés. Y otra azequia que 

se llama la de Cananes. Y que de más de esttas dichas azequias que se sacan del río // (f. 15r) se sacan otras dos azequias de dos 

fuentes que llaman la fuente de Bargana que tiene vna alberca que se recoje agua en ella. Y otra fuente que se llama la de Aluje 

y que ay otra fuente pequeña con otra alberca que se llama Coraique. Y que en el pago del Hofar ay tres fuentecillas de poca agua 
con sus alberquillas para regar algunas cossas. Y que la horden que se tiene en regar las heredades con las dichas seis azequias es 

que guando ay nezesidad de agua en las azequias del río es que en este lugar de Beas y el lugar de Alarés tiene por orden que riegan 

dos días juntos vno tras de otro. Y Alarés que es su arrabal otros dos días que riegan todos los vezinos de hambos lugares por su 

horden / (f. 15v) y que guando ay mucha agua riega cada vno como quiere y toma agua. Y que pasados los dichos quatro días toman 

avajo en el Marcha] dos días arreo y pasados los dichos dos días tornan a tomar los dichos lugares de Beas y Alarés otros quatro 
días arreo y así riegan cada vno por su orden sin que nadie tenga propiedad de agua ninguna que sea suya sino de la orden que 
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tienen dicha; y que en quanto al regar con las fuentes era que a cada vno que hiba a tapar el agua y entralla este regaba y en esto 

no abía horden ninguna. Y así mismo este lugar tenía vn pago de tierras que está junto al Pollear de riego el qual  se riega con el 

azequía. // (f. 16r) del Policar que es de don Hernando y de don Gaspar Dábalos. Y tiene estta azequia de propiedad de los vezinos 

deste lugar en todos los sábados del año, desde que sale el sol por la mañana hasta otro día domingo aquellas oras a que sale, 
tornaron a dezir y declarar que el agua se toma el viernes guando se pone el sol hasta sábado puesto el sol y que esto es propiedad 

de este pueblo y de los que allí tienen heredades. 

(Al margen): Términos. 
Preguntado que término tiene este lugar y Alarés y que con quien alindan y confinan dijeron que este lugar no tiene término 

señalado ni dividido con parte ninguna más que por vajo alinda con tierras de don Gaspar /  (f. 16v) y por la parte de Guadix alinda 

con tierras de Pedro de la Peña y Andudar Tenijo y con las Herrerías de Lugros que son de los herederos de doña Catalina 
Quiñones y por la rambla avajo parte con el Marcha( por la rambla de Alborox, por donde tienen señalado el arendamiento y por 

la ramblilla de la partizión que cae al río. 

Preguntado que si en el dicho lugar ay prados y pastos y montes y tierras que sean de labrar que pertenezcan a los moriscos 

vezinos deste lugar y de Alarés. Y si tienen otros aprobechamientos o ejidos de que los dichos moriscos no se an aprobechado. 

Dijeron que no ay más que los montes que tienen dicho, y que en la sierra pastaban como en pastto // (f. 17r) común que tenían 

con los comarcanos. 

(Al margen): 2 ornos. 
Pregunttado qué vienes y haziendas por él an en este lugar así christianos viejos, dijeron que aliende de las casas que arriba tienen 

dicho ay dos hornos y la mitad eran de la ylesia y la otra mittad eran de dos moriscos. 

(Al margen): 2 molinos de pan. 
Y así mismo ay dos molinos de pan que eran de dos moriscos, el vno de los quales está desbaratado sin piedras y sin aderezo 

que no tiene más que el asiento. Y que en las dichas azequias y fuentes arriba declaradas tenían mucha cantidad de tierras de labor 

de riego. 

Preguntado que en qué cantidad dijeron que en el azequia de andar ternán ansí christianos viejos como de moriscos hasta sesenta 

fanegas y que en ellas ay / (f. 17v) tres fanegas de christianos viejos y de las cinquenta y siete hanegas que quedan de moriscos 

son las siette de viñas que quedan cinquenta y tres fanegas de tierra y quatro fanegas de viñas. Y que el azequia de Camar terná 
de christianos viejos y moriscos hasta quarenta hanegas de tierra calmas y de viñas y que de estas abrá de christianos viejos ay tres 

anegas de viñas y tierra calma. De manera que quedan treinta y siete anegas de tierra de las quales son onze hanegas de viñas y 

veinte y seis hanegas de tierra y que en la azequia de Aljara habrá noventa hanegas de tierra en las quales ay dos hanegas de 
christianos // (f. 18r) viejos y ochenta y ocho de moriscos y de ellas habrá catorze de viñas por manera que quedan de hazas setenta 

y quatro hanegas y que en el azequia del Peullar terná hasta el término del Marchal  hasta cien hanegas de tierra de las quales abrá 
hasta dos hanegas de christianos viejos por manera que restan de moriscos noventa y ocho anegas de tierra entre las quales no ay 

más que vna anega de viña. Y que en el azequia de Lares abrá dozientas anegas de tierras de las quales habrá hasta cinco anegas 

de christianos viejos y las ciento nouenta y cinco de moriscos entre las quales entran ciertas tierras que tiene el dicho /  (f. 18v) seise 
y serán de viñas cinco anegas y ciento y nouenta de hazas. Y que en el azequia de Canares habrá quarenta anegas de tierra de hazas 

de moriscos sin aber en ello cosa alguna de christianos viejos y que en la fuente de Bargana habrá diez anegas todo de viñas de 
las quales son dos de christianos viejos y lo demás de moriscos. 

Y que en la fuente del Calache habrá tres anegas de azar de moriscos. Y que en la fuente del Coraique habrá hasta vna hanega 

de viñas de moriscos y un bosquezillo de alamedas de moriscos. Y en las fuentes del Hofar habrá hasta doze anegas de viñas. Y 

en el azequia del Policar que es en el campo de Fazalares // (f. 19r) y Carboneras y Cobales habrá hasta ochenta anegas de tierra 

todo de hazas de las quales habrá seis anegas de christianos viejos y lo demás de moriscos con ocho anegas que están dentro dellas 
del dicho seise y tiene él mismo anega y media en el azequia del Pocullar. 

Preguntados qué tierras de labor de secano abía en el término del dicho lugar dijeron que los secanos de Beas pertenezientes a 

Beas con lo que ay en Barnite de secanos abrá veinte anegas de riego que ay en el dicho pago abrá quatrocientas anegas todas de 

moriscos y en ellas ay dos anegas de christianos viejos. 
Preguntado qué onzas de cría de seda abrá dijeron que abrá quatrozientas onzas de cría de seda de los quales ay cientto y ochenta 

de christianos y dozienttas y veinte de moriscos en los quales entra la cría de seda del dicho seise. 
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/ (f.19v) Preguntados qué otra hazienda ay en el dicho término dijeron que abrá muchas alamedas y árboles frutales y que así ellos 

como christianos viejos no ay ni tienen más de lo arriba declarado. 
Preguntados qué derechos o acciones, zensos o hipotecas tienen o tenían christianos viejos o ylesias y abizes sobre hazienda de 

moriscos o moriscos sobre hazienda de christianos viejos dijeron que christianos nuevos sobre hacienda de christianos viejos no 
tenían censo alguno pero que saben que los dichos moriscos pagavan zenso a muchos particulares y yglesias que a los títulos se 

remiten. 
Preguntados si algún christiano viejo se entró o ha entrado en alguna haza, viñas, huertas pertenezientes a su magestad dijeron 

que saben que no porque por temor de los // (f. 20r) vandos si alguno tenía algun derecho lo a reclamado sin perjuicio de su 

derecho. Y esto dijeron y lo firmaron los que supieron firmar, el doctor Miguel de Salazar, Francisco  el Rubio, Miguel García, 

Ginés Ochoa, Pedro de Santofimia, escrivano. 

5.  [ 1571, octubre, 30. Beas. El doctor Miguel de Salazar en nombre de su magestad tomó posesión de la iglesia de Beas, casas, 
huertas, hazas, viñas, arboledas, alamedas hornos, molinos, tierras, de riego y secano etc y de todos los demás bienes que habían 

pertenecido a los moriscos. ]  

(Al margen): Posesión. 

Después de lo susodicho martes treintta días del dicho mes de octubre del dicho año de mill y quinientos y setenta y un años el 

dicho señor juez en nombre de su magestad real estando en la ylesia del dicho lugar de Beas paseandoze por la dicha ylesia de un 

cavo a otro y de otro a otro dijo que me pedía y requiría a mí, el escrivano yuso escrito, como él en nombre de su magestad tomava 
e tomó la posesión real corporal, actual vel casi de todas las casas del dicho lugar, huertas, hazas y viñas y arboledas y alamedas 

y de todos los / (f. 20v) demás árboles y morales y hornos y molinos y tierras de riego y de secano que abía en el dicho lugar y 

su término que eran de los moriscos alzados y llebados del dicho lugar y de todos los derechos y acciones que tenían los dichos 

moriscos y les pertenezían y podían pertenezer en qualesquier derechos o títulos que les pertenecían y de las aguas, fuentes, ríos 
y azequias de que los susodichos gozaban desde la piedra del río hasta la oja del monte todo lo qual tomaba e tomó sin contradizión 

de persona alguna de todo lo qual yo, el presente escrivano, doi fee siendo presentes los dichos seises. 

Conquerda con el apeo original que queda en esta contaduría y se pasó aquesta copia por estar muy maltratado. Granada y henero 

quatro de mill setecientos sesenta y seys. 

Doctor Pedro Ossorio Barona y Marín (rúbrica). 

3. Edición del Repartimiento.  

[Indice sin foliar.] 
Suertes Tablas Fojas. 

Andrés Martínez. I 

Agustín de Guertas. IIII 
Françisco de Mondragón. VII 
Gabriel Sánchez. VIII 
Pedro de Morales. X 
Juan de Roa, la suerte en que bibe. X 
Elbira Sánchez que agora la tiene Juan de Roa. X(...) 

Alonso de Carbajal. X(...) 
Andrés de Bico. X(...) 
Juan Ruyz (...) 
LorençioGarçía (...) 

Jusepe Sánchez (...) 
Françisco de Billalta (...) 

Gabriel de Guertas (...) 
Christóbal Nabarr[o] (...) 
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Bentaja de Alonso [Claros] (...) 
Suerte del [Benefiçio] (...) 

Juan de [Mesa] (...) 
Andrés [Sánchez] (...) 

Antón d[e Ubeda] (...) 

Andrés He[rnández] (...) 

Bentaja de [Bartolomé Hernández] (...) 
Bentaja ques [de Antón de] 

Ubeda y Andrés [Martínez] (...) 

Pedro Garçía Felgera (...) 

El dicho, la suerte (...) 
(...) Garçía Felgera (...) 

Bentaja del (...) 
Luys de Nogera. (...) / 

Pedro Ruyz. LXXVI 

Juan Hernández. LXXIX 

Juan Gómez. LXXXII 
Suerte de propiedad del benefiçiado 

Françisco  de Hariça. LXXXV 

Matías de Guertas. LXXXVIII 

Diego de Quesada. XCI 

Pedro Hernández. XCIIII 

Bentaja del dicho. XCVII 
Domingo Garçés. C 
[Pedro Bl]asco. CIII 

(...)z. CVI 
[Françisco He]rnández. CIX 
[Pedro de H]uchoa. CXII 

(...) dicho. CXV 

(...) CXVIII 

(...)nez. CXXI 
(...) CXXV 
(...) CXXIX 
(...) Hernan(...) CXXXIII 
(...)co. CXXXVII 
(...) (...)14 

1. [(s.a., s m., s.d.).- Repartimiento del lugar de Beas de Guadix. F. 21r-142v.]  

//(f. 21r) Suerte que solía ser de Juan Serrano y al presente es de Andrés Martínez que la ubo por traspaso.  
(Al margen): Açequia de Gualadar. 

Primeramente se le da a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia de Gualadar en dos pedaços, un ribaço  en medio, linde 
el açequia y con Juan de Roa, y por abajo con Françisco Mellado y con Françisco Marín 
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y Juan Moreno por abajo: X6  

(Al margen derecho): Esta suerte poseen Juan Martinez Heririasa y Felipe Nabrí. 

(Al margen): Açequia del lugar. 
Diósele más a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia del Molino, linde con haça  de María Díaz y con haça de 

Françisco Marín por la parte baja y con haça  de la Yglesia Mayor que la tiene el dicho y alinda con el braçal  y con Françisco 

Mellado: VI 
(Al margen): Açequia de Lares. 

Diósele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia de Lares, en un pedadaço  linde con haça de Alonso de Carbajal y 

con el braçal  y por esotro lado con Pedro Hernández y con un sotillo de biñas perdidas questán orilla el açequia: XII 

(Al margen): Hormaço. 

Diósele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia del Hormaço, linde con haça de la Yglesia Mayor y linde con el 

açequia y con haça de Antón de Ubeda y con el río: VII 

/(f. 21v) (Al margen): Açequia de Muñana. 
Diósele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia de Muñana, alinda con el açequia del Chapiz donde se alça el rután 

y con haça desta misma suerte y con Lorençio  Garçia y por el rincón con aça  de la Yglesia Mayor: VII 

(Al margen): Açequia del Chapiz. 
Diósele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia del Chapiz, linde el açequia y por abajo con haça de la 

sacristía y con un pedaço  de tierra de Olibares: IIII y medio. 

(Al margen): Açequia del lugar. 

En la dicha açequia del lugar se le dio cuatro çelemines y medio de tierra, linde con haça  de Juan Moreno y con Françisco Marín 

y con la ranbla y el río: IIII y medio. LI  

(Al margen): Morales. 
Diósele a esta suerte una partida de hoja en el rután de la Yglesia, un moral nuebo a la puerta de la casa de la sacristía y dos 

en la misma haça ques de Juan Moreno y los otros dos en haça de Migel Sánchez, orilla del guerto de la sacristía. Tasados en 

beynte arrobas: XX 
Diósele más a esta suerte, tres pies de morales en haça de Juan de Mesa junto a donde se metió el açequia del Hormaço  y linde 

haça de Françisco Hernández el Biejo. Estos están en el açequia de Peñas Blancas. Tasados en siete arrobas: VII 
Diósele más a esta suerte un moral en haça de Lucas Hernández en el açequia de Muñana, orilla del açequia del Chapiz y otros 

cuatro pies en el riba- // (f. 22r) baço, allí en par linde con otros morales de Gonçalo  Martínez. Está tasados en catorce arrobas: 

XIIII 
Diósele a esta suerte cuatro matas y un moral de un pie en haça que solía ser de Ysabel Marín que agora la posee Lorençio  

Garçía, tres pies dellos en el ribaço  y otros tres dellos dentro de la dicha haça linde con morales de Juan de Juan de Roa, y con 
morales de Mondragón del Biejo, orilla el açequia de Muñana. Tasados en beynte arrobas: XX 

Diósele a esta suerte dos pies de morales en haça de Lucas Hernández en el açequia del Marchal, linde con morales de Lorençio  

de Biedma. Tasados en siete arrobas: VII LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago de Bargana, linde con Pedro Hernández y con Alonso de Carbajal y por lo 

hondo con el açequia del Hormaço  y con el açeyquia  de la balsa con que se riega. 

(Al margen): Más biña. 
Diósele más otra refayçión  de biña en el pago del Hofar, linde con biña de Agustín de Guerras y con biña de Benabente por dos 

partes, y con biña de Juan de Mesa, riega con una balsa questá en los secanos por çima de las biñas. 

(Al margen): Árboles. 

Los números romanos que aparecen al término de cada parrafo expresan las cantidades de fanegas, arrobas o çelemines y en 
el original están situadas en el margen derecho. Los números romanos en negrita representan la suma de las cantidades señaladas 
y se encuentran en el original, en el margen derecho, al final de cada folio. 
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Diósele a esta suerte dos çereços  pequeños questán en haça desta suerte, en el açequia del lugar junto al braçal y un serbal en 

la orilla del guerto de Juan Martínez. 
/(f. 22v) (Al margen): Facalares, llano de haçia Algoroz. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de tierra en el primero llano questá a ojo de la cañada del Algoroz, questá a a las cuatro suertes 
contando desde arriba, que alinda con el Policar y con la cañadilla de Juan Gómez y con Jusepe Hernández y con Pedro Hernández, 
desto es las tres partes desta tierra son son de su suerte y media bentaja y la otra parte era de Antón de Ubeda y la dio en trueque 
de otro trançe, riégase con el açequia ladrona. 

(Al margen): Llano Grande. 

Diósele a esta suerte otro pedaço  de tierra en el Llano Grande haçia la orilla de el açequia de Graena, a diez y seys suertes 
contando desde el prinçipio del Llano Grande, que enpiça  desde abajo, buelbe desde arriba el açequia abajo hasta en medio del llano 

que llega la partiçión, está esta tierra como la de arriba abenidos Andrés Martínez que tiene suerte y media y Antón de Ubeda 

media, quel dicho tomó su tierra junta en otra parte en esto de Façalares. Entra suerte y media bentaja del dicho Andrés Martínez. 

(Al margen): Secano de la suerte y medio bentaja. 

Diósele a esta suerte un pedaço  se secano en el Hofar, linde con Antón de Ubeda y con Billalta y don Pedro Hernández y con 
Agustín de Guertas y con el cercadillo de biñas de Pero Garcia. 

(Al margen): Casa, cueba, era. 

Diósele a esta suerte una casa, que alinda con la casa de Juan de Mesa, frontero esa casa de propiedad de Françisco Marín. Y 

una cueba en el barranco de la plaça, alinde de la cueba de Françisco Escudero y con Juan Garçía Felgera y la mitad de la hera 

de Françisco Escudero questá frontero de las dichas cuebas. 

//(f. 23r) Suerte que solía ser de Alonso de Ortega que agora la posee Agustín de Guertas que la ubo por traspaso.  
(Al margen): Açequia de Gualadar. 

Diósele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia de Gualadar, linde con haça  de Gonçalo Martínez y del 

açequia del Molino y de morales de la suerte que solía ser de Rabaneda: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Esta suerte es la de Ana Marín, la de Guertas. 
(Al margen): Açequia de Lares. 

Diósele a esta suerte quinçe çelemines de tierra en el açequia de Lares en dos pedaços, el uno es pequeño linde con la ranbla 
de Algoroz y con suerte de Juan Hernández, difunto, y con el açequia, riégase con un rután que se alça en el camino ques de la 
dicha açequia: XV 

(Al margen): Açequia del Chapiz. 

Diósele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia del Chapiz, linde con haça de Françisco Marín y linde con Juan 
Moreno y con7 Matías de Guertas y con el braçal: IX 
(Al margen): Açequia de Muñana. 

Diósele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde el río y de Gonçalo Martínez y de Christóbal Ruyz 

de los libros: X 

(Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele cuatro çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con haças de Gonçalo Martínez y linde de haça de 
Gabriel de Rienda y linde de haça de Garçés y de Juan Hernández y con Alonso Sánchez: IIII 

/ (f. 23v) (Al margen): Açequia del lugar. 
Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia del lugar, linde con los álamos y la bereda y el braçal y con haça 

de Françisco de Olibares y con el prado de Françisco Marín: V 
(Al margen): Dicha açequia. 

Diósele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en la dicha açequia del lugar, linde la Balsa de Christóbal Redondo que 
diçen del Menbrillo y de Mellado y de Juan de Mesa y con la ranbla: IIII LII  

Tachado: "Pedro Hernández". 
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(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una mata de moral en el guerto de Gonçalo  Martínez, y otra matilla en el ribaço  bajo del dicho guerto, orilla 

sa misma haça entre dos morales de Escudero y del dicho Gonçalo  Martínez y la mata de arriba está a la entrada del guerto. 

Tasados en beynte y cuatro arrobas: XXIIII 
Más se le dio a esta suerte diez morales en biña de María Díaz, están trocadas con la dicha por otra partida en la açequia del 

Chapiz en la cabeçada  de haça de Alonso Claros, y con morales de Diego del Río, es una mata redonda. Tasados en seys arrobas: 

VI 
Diósele a esta suerte una mata de morales en haça de Françisco Hernández el Biejo, en el camino de Peñas Blancas y con haça 

de Françisco Marín. Tasada en beynte arrobas: XX 
Diósele más un moral en la moraleda del Chapiz que cae sobre una haça de la bentaja de Antón de Ubeda y con morales de 

Jusepe Hernández, es un moral y dos renuebos questán juntos. Tasados en seys arrobas: VI 

// (f. 24r) Más se le da a esta suerte una matilla de tres pies en el rostro de haça de Cristóbal Nabarro en Lares y con haça de 

Françisco Marín, los dos pies juntos y el uno más abajo, linde de otro pedaço  de tierra de Françisco Marín. Tasose en doçe arrobas: 

XII LXVIII arrobas.  
Diósele a esta suerte un pie de moral junto al peral questá en el camino que ba del algibe, en haça de Pedro de Morales y dos 

pies nuebo que parte en una mata de la marquesa orilla del caedero del agua del henchidero, entre haça de Alonso Sánchez y de 

Juan de Modrago, diósele esta partida en rafayçion  de la casa questaba cayda. 

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago del Hofar ençima de biña de Andrés Martínez y de los secanos de Bico y de 

Pedro Ruyz y de Pedro Hernández y con biña de Juan de Benabente y con las balsillas. 

Diósele más una rafayçion  de biña en el açeyquia  del Hormaço  que tiene tres olibos, linde con el açequia y con Pedro de Morales 

y con Gabriel de Guerras y con el açequia de Muñana. 

(Al margen derecho): Ojo. Juan de Roa la viña del Albercoque. 
Más se le da otra rafayçion  de biña en el açequia de la Balsa, linde con Françisco Marín y con Juan de Roa y con Juan Moreno 

y con la misma açequia. 

/(f. 24v) (Al margen): Casa, cueba, era. 
Diósele a esta suerte una casa que solía ser de Antón Garçía que se adjudicó a esta suerte por que no tenía casa y la conpró para 

ella Alonso de Ortega, que alinda con el horno y con solares de yglesia de Beas y se le da el solar que tiene a las espaldas donde 
solía tener la casa que alinda don Françisco Escudero. Y se le da una cueba en el barranco de la plaça y la era que tiene a la puerta, 

linde con la ranbla y la magada grande y con Garçés. 

(Al margen derecho): Solares de la yglesia de Beas. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele a esta suerte un vereco en el arenal en la presa de Muñana y un pie de castaño debajo del açequia del lugar, orilla de 

haça de Pedro de Huchoa, el pie que está haçia el açequia y un serbalico questá en sus morales en Lares. 

(Al margen): Secano. 
Yten se le da un pedado de secano en el Hofar, linde con Antón de Ubeda por abajo y por la cabeçada  con Andrés Martínez y 

con Françisco de Billalta y con Alonso Sánchez. 

(Al margen): Façalares, llano de Algoroz. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano de Façalares  que alinda con Algoroz, la déçima suerte contando desde arriba 

que lo parte con Françisco de Mondragón, la qual se conformaron y quedó este trançe a esta suerte que alinda con el açequia y por 
arriba con Juan Garçía Felgera y por abajo con Lorençio  Garçía. 
(Al margen derecho): Suerte X. 
(Al margen): Llano Grande. 

Tachado: "Françisco".  
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Dásele a esta suerte otro pedaço  de tierra en el Llano Grande que la parte con Françisco de Mondragón ques a la déçima suerte 

contando desde abajo, alinda con Françisco Marín y por arriba con el dicho Françisco de Mondragón y con la balsa. Llegan hasta 

el medio llano. 

(Al margen derecho): Suerte X. 

/ /(f.25r) Suerte que solía ser de Juan de Herrerías, que al presente la posee Françisco de Mondragón por casamiento. 

(Al margen): Açequia de Gualadar. 

Primeramente se le da a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia de Gualadar, linde con haça de Diego Hernández 

Catalán, que la pose por trueque esta suerte y linde con Françisco Marín y con la ranblilla: V 

(Al margen derecho): Esta suerte es de Torquato Marín. 

(Al margen): Açequia de Lares. No pasó este trueque porque no se conformaron, no bale9. 

(Al margen derecho): Suerte de los hijos de Françisco de Ribera vezinos del Marchal. 

(Al margen): Gualadar. 

Diósele más a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia de Gualadar en dos pedaços, el uno era de Pedro de Morales 

y el otro de Diego Hernández este alinda con ara desta suerte y con Françisco Arias y con el açequia y con la ranbla y la de 

morales alinda con con esta suerte: XII 

(Al margen derecho): La posee Anttonio de Guertas Mogollón por traspaso. 

(Al margen): Muñana. 
Diósele a esta suerte honçe  çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde con Pedro Hernández y con Mellado y con Juan 

de Mondragón y con el río: XI 

(Al margen): Gualadar. 
Diósele más a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia de Gualadar, linde con Juan Gómez y con esta misma suerte 

y con Françisco Marín: V LIIII10  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte dos matas de morales en el açequia del lugar en un ribaço  de haça  de Françisco Mellado, la una y la otra 

más abajo en haça de Juan de Mesa pasa un braçal  por medio dentranbas, linde con morales de Pedro Hernández que solían 
ser de Ricarte. Tasada en doçe arrobas: XII 
/ (f. 25v) Diósele más una matilla de dos pies de morales, cabe los morales que solían ser de Ricarte que agora son de Pedro 
Hernández en Lares por bajo de haça de Juan Moreno, en el ribaço, linde con haça de Françisco Marín.Tasados diez arrobas:X 

Diósele más a esta suerte cuatro morales en haça de Sebastián Martínez en el açequia del Chapiz. Tasados en diez y ocho arrobas: 

XVIII 
Diósele más a esta suerte un moral de dos pies en haça  de Juan Garçía Felgera en Peñas Blancas y tres morales del taba de arriba 

en la dicha haça y otro pequeño junto al de dos pies, alindan con un moral de Claros y dos en el secano de Pedro de Huchoa. 

Tasados en diez y ocho arrobas: XVIII 

Diéronsele más a esta suerte diez arrobas de hoja en cuatro morales questán en el ribaço  de haça de Alonso Sánchez y de Migel 
Sánchez, linde con morales de Juan Muñoz menor. Tasados en diez arrobas: X LXVIII  
(Al margen): Viñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña ençima de la açequia de Lares, linde con biña que solía ser de Ricarte, que agora la tiene 

Pedro Hernández y el ladero questá debajo del açequia hasta llegar a la haça y linde con Juan de Mondragón. 
Diósele más otra refayçión  de biña en la açequia de la Balsa, linde el açequia y Françisco Marín y el açequia y con el açequia 

de Hormaço. 

Tachado: "diósele más a esta suerte beynte çelemines de tierra en el açequia de Lares entre las biñas de Luys de Nogera y 
Andrés Sánchez del Río que solía ser de la sacristía: XX". 

Tachado: " LIIII".  
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Dásele más otro pedaço  de biña en la biña bieja, linde el camino y Diego Hernández y la sacristía y Matías de Guertas tiene en 

la linde un olibo. 
(Al margen): Trueque de conformidad de suertes. 

Trocó esta biña con el Catalán por otro biña en el açequia de Lares, linde con Nogera y con Lorençio  Garçía y con Juan 

Mondragón y con tierra de la sacristía. Vale. 

// (f. 26r) (Al margen): Casa, era. 
Diósele a esta suerte una casa ençima de casa de María Díaz, biuda, y por las espaldas alinda con la calle. Más se le da la era 

que está desotro cabo de la ranbla, tra de las casas en la loma. 

(Al margen): Árboles. 

Diósele más a esta suerte dos çereços  questán en su haça en Gualadar y un serbal que está en el açequia de Muñana ençima de 

una balsa de coçer lino. 

(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en el pago del Hofar, linde con Diego Hernández y con Juan de Benabente y con biña 

del Catalán y con la bereda. 

(Al margen): Façalares, Llano Grande. 

Yten se le da en Façalares  en el llano de en medio un pedaço  de tierra que alinda por arriba con Antón de Úbeda y por abajo 

con Agustín de Guertas con quien parte hasta el medio llano, es la déçima suerte contando desde abajo. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras, cae a la diez suertes. 
Yten se le da otro pedado de tierra en el llano de haçia Carboneras que lo parten entre esta suena y Agustín de Guertas quedó 

esta suerte porque la otra de Algoroz quedó entera al compañero, alinda por abajo con Juan Fernández y Antón de Úbeda y por 

arriba con Bico y Pero Ruyz es a las diez y ocho suertes contando desde abajo. 

(Al margen): Rután del Chapiz. 
Yten se le da a ésta una haza en el rután del Chapiz, linde con haça de Antón de Úbeda y con el açequia y con Pedro Hernández 

Ramiro, tiene diez çelemines de tierra, tanbién alinda con el açequia del Chapiz: X 

/ (f. 26v) (Al margen): Trueque de conformidad. 

Trocó Françisco Mondragón vn pedaço  de biña en el açequia de Lares que alindó con Nogera por medio corral que le dio Juan 

Muñoz que alinda con casa del dicho Françisco Mondragón y con casa de Juan Hernández porquel otro medio corral lo pose Ysabel 

Ximénez, biuda. 

//(f 27r)  Suerte que solía ser de Antón Ramírez que agora la pose Gabriel Sánchez que la ubo en casamiento.  
(Al margen): Gualadar. 

Dásele a ésta seys çelemines de tierra en el açequia de Gualadar por çima la presa del açequia del Molino y una ranblilla y de 

haça de Olibares: VI 
(Al margen derecho): Esta suerte es de Sebastián Gómez y Diego Sánchez. 

(Al margen): Açequia del lugar. 
Yten se le dio otros seys çelemines de tierra en el açequia del lugar, linde haça de Andrés de Bico y del río y de Andrés Sánchez 

y de un ribaço  de çiruelos: VI 

(Al margen derecho): Duda Sebastián Gómez. 
(Al margen): Chapiz. 

Diósele a esta suerte diez y seys çelemines de tierra en el açequia del Chapiz, linde con la carrera y las balsas y linde con Juan 

Moreno. Tiene nonbre la haça de la Partera: XVI 

(Al margen): Gualadar. 
Diósele a esta suerte doçe çelemines y medio de tierra en el açequia de Gualadar que solían ser de olibares, linde esta suerte y 

con la ranblilla y con el açequia y con María Díaz: XII y medio. 

Diósele a esta suerte otro pedaço  de tierra en el açequia de Peñas Blancas, en una haça que está ençima la presa del Hormaço  

la parte baja linde con Billalta y las Peñas y este pedaço  entra en la partida de arriba que era de Olibares. 

(Al margen): Peñas Blancas. 
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Diósele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con el río y con Billalta y con la presa de 

el Ormaço: VI 
Diósele más a esta suerte dos çelemines de tierra en el açequia del Molino, linde la açequia y la ranbla tras de la casas: II 

/ (f. 27v) (Al margen): Morales. 
Diósele a esta suerte un moral en el ribaço  de haça que solía ser de Peñalber, que agores de Christóbal Redondo en la hoya de 

la yglesia, linde con Pedro Garçía Felgera. Tasada en doçe arrobas: XII 

Diose más dos matas de morales en haça que solía ser de Peñalber y ago es de Quesada, linde con la ranbla del Policar y morales 

de Juan Marín en el açequia del lugar y tres morales más abajo orilla del río en un arenal, linde morales de Olibares. Tasados todos 
en quinçe arrobas: XV 

Diósele más nuebe pies de morales en haça  de Alonso Marín que agora es de Alonso Sánchez, orilla del açequia del Chapiz, entra 

en ellos el del çarçal, linde con morales de Juan de Mondragón. Tasados en diez y ocho arrobas: XVIII 

Diósele más una mata de moral de dos pies en el Chapiz entre haças de María Díaz, cabo morales que diçen del alguaçil y el 
braçal  del haça de Olibares. Tasados en diezyocho arrobas: XVIII 

Diósele más un moral orilla de la ranbla de Lares, orilla de haça de Quesada ençima de haça de Carbajal. Tasado en çinco 

arrobas: V LXVIII arrobas.  
(Al margen): Riñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia de Peñas Blancas, linde de biña de la sacristía que tienen por mojón un 

almendro entre las dos biñas rigiendo el caballón adelante hasta el caedero del agua y linde con Olibares. 
//  (f. 28r) Diósele más a esta suerte otro pedaço  de bina en el açequia de Muñana, linde el río y la ranbla de Bargana y biña de 

Jusepe Sánchez por arriba y linde con Majuelo de Pedro Hernández. 
(Al margen): Casa. 

Diósele más una casa a espaldas de la casa de Juan Muñoz y un pedaço  de corral, linde del corral de Françsco Marín y de casa 
de Juan de Mesa. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele a esta suerte un çereço que está en haça de Mellado en el açequia del Molino cabo otros. Y las parras questán en su haça 

que agora la tiene Pedro Ruyz camino de Lares y una higera en el Fitén, la segunda contando desde abajo11.  
(Al margen): Secano. 

Yten se le da un secano en el Hofar, linde con Juan Muñoz por abajo y con Juan Hernández y por arriba con Juan Gómez y con 

los çerros. 

(Al margen): Façalares, llano de Algoroz, enpieça  desde arriba a contarse las suertes. 
En el llano de Algoroz le cupo un pedaço  de tierra que parte con Juan Muñoz, alinda por arriba con Sebastínez y por abajo con 

el mojón del Marchal cupo a esta suerte a la parte alta. Suerte XXXII: XXXII 
(Al margen): Llano Grande. 

En el llano Grande cupo a las dichas suertes, alinde por arriba Mellado y Lucas Hernández y por abajo con Françisco Marín 

partieron y cupo a esta suerte la parte baja. Está a XXXII suertes contando desde arriba. 

/ (f. 28v) (Al margen): Llano de haçia Carboneras enpieça  desde abajo. 
Cupo a las dichas suertes en el llano de haçia Carboneras otro pedaço  de tierra que alinda por abajo con Juan de Roa y por arriba 

con el Policar, partieron y cupo esta suerte a linde de Juan de Roa. 

// (f. 29r) Suerte que solía ser de Françisco  Hernández que agora la tiene Pedro de Morales por traspaso. Tiénela de presente 
Juan Domínguez por traspaso.  
(Al margen): Açequia de Lares. 

Dásele a esta suerte treynta y çinco çelemines de tierra en el açequia de Lares en tres haças, que agora están juntas, que solían 

ser diez çelemines y medio de Alonso Sánchez, doçe çelemines de Andrés de Bico y los doçe y medio delta misma suertes que los 

 Tachado: "Y las parras". 
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trocó con el12  dichos y se les dio tieerra en otra parte, alindando junto con Andrés Sánchez y con el camino y con la ranbla de 

Algoroz y con el açequia del Marchal: XXXV 
(Al margen derecho): Esta suerte la poseen Pedro Fernández, Ramiro y los armeros Françisco Hernándes. 

(Al margen): Açequia del lugar. 
Yten se le dan çinco çelemines de tierra en el açequia del lugar, linde el braçal  y la bereda del algibe y el prado de Françisco 

Marín y y con Domingo Garçés: V 

(Al margen derecho): Suerte de Armero i sus compañeros. 

(Al margen): Hormaço. 
Ya están metidos estos dos çelemines en esta haza que los metió Françisco Hernández de la haza de Pedro Ruyz que está a la 

linde. 
Yten se le dan nuebe çelemines de tierra en el açequia del Hormaço, linde de haças de Andrés Sánchez y de Pedro Ruyz y en 

esta haça de Pedro Ruyz que agora es de Alonso Sánchez, tiene dos çelemines de tierra que los ubo por otro pedaço  que dio al dicho 

Pedro Ruyz, linde de su biña para que saliese la linde derecha junto al río que todos son honçe  çelemines: XI LI  

(Al margen): Riñas. 
Yten se le da un pedaço  de biña en el açequia de Lares, linde de biña de Andrés Sánchez y el río y linde de Pedro Ruyz. Sale 

la linde derecha por que lo que bajaba es ya de Pedro Ruyz, como diçe arriba. 

/ (f. 29v) Yten se le da otro pedaço  de biña en la fuente de la Teja, alinda con la ranbla y con el açequia del Hormaço  y con biña 

de Alonso de Ortega. 

(Al margen): Secano trocado por biña. 
Diósele más un bancal en el açequia de Lares, linde el açequia y de biña de Françisco de Billalta, y allí en par un federo de biña 

bieja que la ubo esta suerte en trueque de un pedaço  de secano que lo trocó con Alonso Garçía de Salas, que agora lo posee Juan 

Ruyz, alinda el dicho ladero de biña con los dichos morales y por arriba con el açequia de Lares y con biña de Françisco Marín 

y  llega al braçal  do están morales de Pedro de Huchoa. 

(Al margen): Morales en Gualadar. 
Diósele a esta suerte una mata de moral en par de la ranbla, tras de las casas en haça de Lorençio  de Biedma y tres morales en 

el rostro del açequia de Guaradar. Los más raberos haçia el Fitén. Tasados en en beynticuatro arrobas: XXIIII 

Yten se le dio un moral en haça de Christóbal Nabarro, digo en el ribaço  della, camino de Lares, ençima de haça de Pedro Garçía 

Felgera. Tasado en ocho arrobas: VIII 
Diósele a esta suerte un moral de dos pies en haça que solía ser de Elbira Sánchez que agora de Juan de Roa en el açequia de 

Muñana, ençima del açequia del Chapiz, cabe morales de Diego del Río en el rincón alto de la dicha haça. 

// (f. 30r) (Al margen): Yten y se le da otro pie en haça de Juan Marín en el açequia del Chapiz, orilla el braçal, linde con morales 

de Pedro Blasco. Los que tiene de propiedad que ubo de Monsalbe. Entra este pie con esta partida del rután del Chapiz. Bale. Y 
otros diez más abajo13 en14  matillas  en el rincón bajo delta dicha haça y otro de un pie gordo más abajo que son todos doçe pi15  

morales. Tasados en diez y ocho arrobas, digo que son todos catorçe pies contando los que cada masilla tiene:XVIII 
Yten se le da dos matas de moral en el rután del Chapiz y un chiquillo de parte de arriba, orilla de la ranbla que baja de las eras 

de Muñana, linde con haça de Juan Garçía Felgera y con un moral de Christóbal Redondo que está más abajo, orilla la dicha ranbla. 
Tasados en en catorçe arrobas: XIIII 

Dásele más a esta suerte cuatro arrobas de hoja en unos morales que eran de Juan Sánchez16 ençima de biña de Françisco de 

Billalta, que la de más hoja es de la suerte que solía tener Juan Martínez que agora tiene Alonso Marín: IIII 

(Al margen): Refayçión  de hoja en la terçera partida porqués mala. 

Yten se le dan a esta suerte un moral de un pie que están en su misma biña en la fuente la Teja, en refayçión. 

12  Entre renglones: "os".  
Tachado: "y dos". 
 Entre renglones. 
Entre renglones: "es de". 
Tachado: "que agora son de Juan Gómez". 
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(Al margen): Casa, hera. 
Diósele a esta suerte una casa en par de casa de Juan Garçía de Salas que agora es de Jusepe Hernández. Está la calle en medio 

con otra casa para corral al otro lado, que alinda con Juan Ruyz y la mitad de la hera que está debajo de la torre de la yglesia que 

la parte con Juan Ruyz. 

(Al margen): La partida del marge que entra en la partida del rután bale. 
Entre renglones en la partida alta bale, y dos borrado no bale. Que agora son de Juan Gómez con una raya por medio, bale. 

/(f. 30v) (Al margen): Árboles. 

Yten se le da un peral questá en su misma haça en el ribaço  del prado de Françisco Marín, junto a la bereda y braçal  que ba del 

algibe y un çereço garrafal, linde de haça  de Alonso de Carbajal, de tres que ay orilla de la ranbla el de más arriba en Bargana. 

(Al margen): Façalares, llano de Algoroz, enpieça  desde arriba. 

Yten se le da un pedaço  de tierra en el llano que alinda con Algoroz que parten entre esta suerte y la de Garçés. Cupo a esta 

suerte, está a las doçe contando desde arriba. 
Alinda por arriba con con Lorençio  Garçía  y por abajo co Juan Fernández, y con la bentaja de Antón de Ubeda. 

(Al margen): Llano den medio, lo parten las dos suertes. 

Los dichos cupieron en el lano den medio con otra suerte que la parten entre los dos ques la quinta. Alindan por arriba con 

Sebastián Martínez y por abajo con con Billalta y Françisco  de Huchoa, enpiéçase  a contar desde abajo. 

(Al margen): Cañada de Algoroz. 
Yten se le da a esta suerte un pedaço  de tierra en la Cañada de la unbría de Algoroz, que alinda por arriba con otro pedaço  de 

tierra del beneficio. Está en medio el caedero que cae del alcantarilla del camino que ba de Beas al Policar y por abajo alinda con 

Juan Moreno, ay una ranblilla en medio y en esta arriba dicha ay otras ranblillas que no son linde porquestán en la propia haça. 

// (f. 31r) Suerte de Juan de Roa que la ubo en casamiento con Catalina Giménez su muger, la primera.  
(Al margen): Gualadar, trucan Juan Moreno por otro pedaço  questá desde la parte de Marín y con la ranbla y dicha açequia. 
Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia de Gualadar, linde de haça  de Françisco  Marín y linde de 

haça  de Christóbal Nabarro: IIII y medio 
(Al margen derecho): Esta suerte posee Catalina Alonso. 
(Al margen): Açequia del lugar. Toda esta partida y media parte ques la que alinda con el río y con Claros y con Antón de Ubeda. 

Diósele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia del lugar, linde con haça  de la bentaja de Antón de Ubeda y otros 

seys çelemines a la par destos que alindan con desde una haça  de Antón de Ubeda hasta el río y linde por arriba con un arenal de 
Alonso Claros son todos doçe çelemines: VII 

(Al margen derecho): Roa. Parte esta suerte entre don Françisco  Siguenza, cura, y Antonio de Guertas Valençuela. 
(Al margen): Chapiz. 

Yten se le dan doçe çelemines de tierra en el açequia del Chapiz, linde del río y del braçal y del camino de Muñana: XII 
(Al margen): Hormaço, Chapiz. 

Diósele más otros doçe çelemines de tierra en el açequia del Marchal. Trocó con Antón de Ubeda por dos pedadaços, el uno 
en el açequia del Hormaço, linde con haça  desta misma suerte y linde de haça  de Juan Garçía  Felgera, el otro pedaço está en el 
açequia del Chapiz, linde haça de Sebastián Martínez y de haça de Juan de Mondragón: XII 

/ (f. 31v) (Al margen): Hormaço. 

Diósele más a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia del Hormaço, linde de haças que solían ser de Antón de Ubeda, 
las dichas arriba trocadas, linde de haça  de Gabriel de Guertas: X 
(Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele más cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con la misma açequia y linde el camino 
de Peñas Blancas y linde de Juan Moreno: IIII y medio. 
(Al margen): Muñana. 

Dásele más a esta suerte tres çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde el camino de Peñas Blancas y del río. Ques el 

guerto que dicen de Marina: III LII çelemines.  
(Al margen): Morales. 
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Este moralico es del Catalán. En el açequia del Molino. 

Yten se le dio una mata de moral en un ribaçó  del açequia entre unas minbres y un moralico en el rincón alto en haça  de Juan 

Mondragón, en el açequia  del Molino en la cabeçada de haça  de Françisco de Uchoa. Tasados en catorçe arrobas: XIIII 

Yten se le dio dos matillas de morales en el ribaço  de haças que solían ser de Elbira Sánchez, que agora las posee el dicho Juan 

de Roa. Cabe Lares linde con haça  de Pedro Hernández y con morales de Pedro Hernández: XIIII 

// (f. 32r) Diósele más a esta suerte dos matillas de moral en Peñas Blancas en ribaço  de haça  de la yglesia, cabe morales de Andrés 

Sánchez y Luys de Nogera, tasadas en diez arrobas, y alindan con morales de Claros: X 

Dásele a esta suerte seys matas de morales en haça  de Migel Sánchez en el açequia  del Chapiz, alindan con morales de particales 

ques una mata que está entre la dicha haça  y haça  de la Yglesia Mayor y con haça  de Françisco  Hernández el Biejo. Tasose en 

treynta arrobas: XXX LX VIII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte una bancalada de biña en la Billa Bieja, linde con biña de Gabriel de Guertas y de biña de Andrés Sánchez, 

ençima del açequia  de Muñana y por bajo el açequia  del17 Hormaço  con que la riega. 

(Al margen): Biñas que diçen la carrera del Capón. 

Diósele más a esta suerte otro pedaço  de biña en el pago de Xiquina por bajo de biña de Migel Sánchez, ençima de biña de 

Françisco  de Huchoa y dos bancaladas de tierra calma que están junto a la dicha biña. 

/(f. 32v) (Al margen): Casa, corral, hera. 
Diósele a esta suerte una casa de parte de arriba del horno, linde de casa de Pedro Blasco, por las espaldas frontero de casa de 

Lorençio  Garçía y más se le da por corral un sitio que agora está çercado, frontero de la puerta del horno y más se le da la mitad 

de la hera que está por çima desta mismas casa. 

(Al margen): Árboles. 
Dásele a esta suerte un cereço  questá frontero de la puerta del molino Fitén y el serbal questá en la cabeçada  del guerto de Jusepe 

Martínez, por bajo de haça  de Christóbal Ruyz, está trocado por un peral que está cabe la presa del açequia  de Muñana cabe haças 

desta misma suerte. 

(Al margen): Façalares, Llano de Algoroz. 
Yten se le da a Juan de Roa una suerte de tierra que la parte en sus dos suertes en el Llano de Algoroz. La segunda contando 

desde arriba, alinda con la primera ques de Migel Sánchez y de Alonso Sánchez y con y con Françisco  Marín. 

(Al margen): Llano den medio contando desde abajo. 

Yten en el Llano den medio cupo al dicho otro pedaço  para sus dos suertes a las treynta y cuatro suertes contando desde arriba, 

que alinda con el açequia  de Graena y con los Belascos y con Françisco  Marín y por abajo con Pero de Huchoa. 

//(f. 33r) (Al margen): Llano de haçia Carboneras, enpieça  desde abajo, parten las dos suertes. 
Yten se le da a las dichas dos suerte otro pedaço  de tierra en el llano de Carboneras a las treynta y cuatro suertes, contando de 

dos en dos, el llano arriba que alinda con Muñoz y Gabriel Sánchez y por abajo con Françisco  Marín. 

(Al margen): Secano. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de secano questá porçima  del açequia  de Peñas Blancas en par de la presa del Hormaço, alinda 

con los çerros y con un álamo prieto questá en la dicha açequia. 

(Al margen): Llano del Alcantarilla, camino del Policar. Para sus dos suertes de por mitad. 

Yten se le da al dicho para sus dos suertes un pedaço  de llano en el camino del Policar a la mano derecha yendo açia arriba que 

alinda con el Policar, digo con Hernando de Quiñones, y con el camino y por abajo con Luys de Nogera y con Françisco  Moreno 
su alnado. 

// (f.34r) Suerte de Elbira Sánchez que agora la posee Juan de Roa por traspaso. 
(Al margen): Gualadar. 

 Tachado: "Chapiz". 
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Dásele a esta a esta suerte seys çelemines y medio de tierra en el açequia de Gualadar, linde de otra haça del dicho Juan de Roa 

que era de Juan Moreno y linde con Andrés Martínez y con la ranbla: VI çelemines. 

(Al margen derecho): Esta suerte es la media de los hijos de Antonio Fernández y la otra media Jusepe Garçía y Maria Morena. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele más cinco çelemines  de tierra en la hoya de la yglesia, açequia del lugar, linde con el braçal  y con Alonso Marín y con 

Pedro de Huchoa por dos lados. 

(Al margen derecho): Roa. La posee Antonio Guerta  Mogollón. 

(Al margen): Açequia de Lares, Gualadar. 

Dásele a esta suerte dos pedaços de tierra, el uno de cuatro çelemines  y medio en el açequia de Lares por bajo de biña de 

Escudero y Andrés de Ubeda que alinda con Pedro Hernández y con Françisco Marín, y el otro pedaço de otro tanto en el açequia 

de Gualadar, linde el açequia y çereço  y la ranbla y has18 desta misma suerte, son todos nuebe çelemines: IX 

(Al margen): Rután del Chapiz. 
Dásele a esta suerte diez y seys çelemines  de tierra en el Rután del Chapiz al cabo que alinda con el açequia prinçipal y con biña 

de Alonso Sánchez y Juan Hernández, y con haça de Pedro Hernández: XVI 
(Al margen): Muñana. 

Diósele más siete çelemines  de tierra en el açequia de Muñana, linde con Juan de Mesa y con el açequia del Chapiz y con haça 

de Alonso de Carbajal: VII 

(Al margen): Muñana. 

Diósele a esta suerte cuatro çelemines  de tierra en el açequia de Muñana, linde con la balsa del serbal del río y con haça del dicho 

desotra su suerte: IIII 

/ (f. 34v) (Al margen): Gualadar. 

Yten se le dan cuatro çelemines  en Gualadar en la haça den medio de las tres que tiene, esta suerte lynde con Andrés Martínez 

que la ubo por trueque con  Garçés  en el açequia de Lares que le dio otra tanta tierra: IIII 

(Al margen): Morales. LII çelemines.  
Diósele a esta suerte una mata de morales en haça de Gabriel de Rienda, en la hoya de la yglesia en medio la haça que alinda 

con morales de Diego del Río, y otra mata questá en otra haça del dicho Rienda de dos pedaços que tiene por arriba de la haça 

primera entre los dos pedaços, linde con morales de Diego del Río. Tasadas en doçe arrobas: XII 

(Al margen): Destas cuatro matas es la más baja de Juan Muñoz questá en la dicha haça. 

Yten le dan cuatro matas de morales, las dos en haça de la bentaja que solía ser de Rabaneda y agora es de Françisco  Marín las 

dos en el ribaço  entre haças de la dicha suerte en el açequia del Hormaço, linde con haças de Migel Sánchez: XVI 

Yten se le da a esta suerte çinco pies de morales en el açequia de Muñana en haça  de Alonso Claros, los dos y los tres a la orilla 

del açequia del Chapiz, en la misma haça  linde con morales de Juan de Mondragón. Tasados en doçe arrobas: XII 

Yten se le da una mata de moral en el Chapiz entre haça  de María Díaz y de Matías de Guertas y de morales del alguaçil morisco 
de Purullena. Toda en beyntiocho arrobas: XXVII LXVIII arrobas.  
//(f.35r) (Al margen): Pedaço  den medio por la casa mala en la hoya de la yglesia. 

Yten se le da a esta suerte un pedaçico  de tierra lleno de morales por las orilla que son agenos, linde con haça  de la yglesia de 

Beas y con haça  de Gabriel de Rienda, en la hoya de la yglesia. Diósele en refayçión de la mala casa que se le dio. 

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte un pedaço de biña en el açequia de la balsa de Bargana, linde el açequia y de la ranbla y linde por abajo 

con Pedro Hernández y por arriba con las peñas y con Nabarro. 

Diósele más una refayçión de biña en el açequia de la Balsa que tiene un albaricoque, linde con Juan Moreno y con Agustín de 

Guertas y con el açequia. 
Yten se le da media bancalada de refayçión en la biña bieja den medio, arriba con tas mançanos, que alinda con Andrés Sánchez 

y con Juan Moreno y den medio abajo es de Olibares. 

 Entre renglones: "ças". 
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(Al margen): Casa, cueba, hera. 
Dásele a esta suerte una casa que alinda con Alonso Marín a la calle frontrera de casa de propiedad de Françisco Hernández de 

la Chica. 
Yten se le da una cueba y la hera questá a la puerta que alinda con era de Sebastián Martín y con cueba de la guerta que solía 

ser de Rabaneda questán a espaldas de la yglesia arrimadas al çerro. Benefiçio. 

/(f. 35v) (Al margen): Secano. 
Yten se le da un secano en los secanos del Álamo que alinda con Alonso Marín y con un barranco que está haçia las eras altas 

de Muñana. 

(Al margen): Ratón de las tierras de Façalares, llano del camino del Policar. 

Las tierras de Façalares  y las del llano camino del Policar están juntas con la otra su suerte guando fure menester, se puede ber 

en ella lo que perteneçe a esta suerte que an de partir por mitad. 

// (f. 36r) Suerte de Juan Hernández que agora la poseen su muger Ysabel Giménez y sus hijos por herençia.  

(Al margen): Açequia del Molino. 
Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia del Molino, linde con la bereda del molino y con su çereço  y con el 

ribaço  de çiruelos y con Françisco Marín, par la cabeçada: VI 

(Al margen): Lares, el rután. 
Dásele a esta suerte quinçe çelemines de tierra en el açequia de Lares que se riega con un rutanillo que se alça en el propio 

camino del Marchal, que alinda con la ranbla y con Agustín de Guertas y el açequia con que se riega: XV 

(Al margen): Chapiz. 
Dásele a esta suerte diez çelemines y medio de tierra en tres pedaços  juntos, el uno par del otro, los dos alindan con el açequia 

y con Pedro Hernández y el Chico que es el terçero con Billalta y Pedro Garçía: X y medio. 

(Al margen): Muñana. 
Dásele a esta suerte diez çelemines  y medio de tierra en el açequia  de Muñana, linde el camino de Guadix y con biña de Pedro 

Ruyz y con haças de Juan Gómez y con el açequia del Chapiz, está en dos pedaços  el uno sobre el otro: X y medio. 

/ (f. 36v) (Al margen): Peñas Blancas. 

Dásele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con Garçés  por abajo y por el lado bajo y por 

arriba con tierra de la Yglesia Mayor, y tierra de Françisco Marín y el braçal: X LII çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte seys pies de morales en un pradillo questá orilla del guerto de Gonçalo  Martínez, çerca de la bereda del 

molino que están debajo la dicha açequia, que alindan con el guerto y con morales de Juan Gómez y moral de Escudero por abajo. 

Tasados en beyntidos arrobas: XXII 

Dásele a esta suerte quatro pies de morales en las casas de Lares, orilla del açequia en secano de Antón de Úbeda. Tasados en  
diez y seys arrobas: XVI 

Diósele más dos matas de morales en el braçal  de la biña de la bentaja de Françisco Marín en Bargana a la mano yzquierda de 

la ranbla de Bargana, debajo del açequia del Hormaço. Tasada en catorçe arrobas: XIIII 

// (f. 37r) (Al margen): Casa, hera. 

Diósele a esta suerte una casa que alinda con la calle por dos partes y con la casa del benefiçio y más se le dan dos erillas questán 

a espaldas de la yglesia, ençima de hera de Juan Ruyz y de Pedro de Morales. 

(Al margen derecho): Suerte de Pablo Moral y sus hermanos. 

(Al margen): Árboles. 

Dásele a esta suerte do cereços questán en la orilla alta del açequia del lugar, orilla de haça de Migel Sánchez y todos los árboles 

frutales y nogeras que ay en su guerto questá atrás deslindado. 
(Al margen): Façalares, llano de Algoroz, enpieça  desde arriba. 

Yten se le da en el llano de Algoroz, enpeçando  a contar desde arriba desta suerte y a la del benefiçio un pedaço  de tierra a las 
beyntiocho suertes contando desde arriba. Cupo a ésta la mitad açia bajo que alinda con su conpañero, y por arriba y por abajo con 

Pedro de Huchoa. 
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(Al margen): Llano den medio. 

Yten se les dio a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano den medio, a las beyntiçinco  suertes contando desde 
arriba. An lo de partir de por mitad que alindan con con Olibares y el Catalán por arriba y por abajo con Nogera y Escudero. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Yten cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra que la an de partir como la de arriba en el llano de haçia Carboneras 

a doçe suertes contando desde abajo, que alindan con el açequia de Graena y por los lados con con Mellado y Lucas Hernández 

y con Olibares y Diego Hernández. 

/(f. 37v) (Al margen): Llano del camino del Policar. 

Yten se le da a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano que está en el camino de Beas al Policar, que alinda por arriba con 

Hernando de Quiñones y con el camino y por abajo con Andrés Sánchez y por lo hondo con Pedro Ruyz. 

// (f. 38r) Suerte que solía ser de Alonso Garçía de Salas, que agora la posee por traspaso Juan Ruyz.  
(Al margen): Açequia del Marchal. 

Dásele a esta suerte çinco fanegas de tierra que las fue juntando en trueques en el açequia del Marchal, linde con el río y con 

Françisco Hernández, que está en medio con una haça y con Gabriel de Guertas y por arriba con Françisco de Huchoa y con el 
açequia y con el braca]: LXVI 

(Al margen derecho): Estas suertes poseen los Bicos. 

(Al margen): Peñas Blancas. 
Yten se le da a esta suerte media fanega de tierra en el açequia de Peñas Blancas que solían ser de Françisco de Huchoa, que 

alinda con Lucas Hernández y con la carrera de Peñas Blancas quinçe çelemines questa suerte tiene de más está trocado con la 

suerte de Jusepe Hernández, que se le dio desta suerte la biña de carrera y y otro pedaço de tierra en el açequia de Lares y más 

dio otro pedaço de secano en el pago del Hofar a Jusepe Sánchez por manera que quedaron satisfechos y quedó esta suerte con 

menos biñas y secano y más tierra. 
Y la suerte del dicho Jusepe Hernández le falta esta tierra que era suya y tiene más biña que a de tener por la tierra que tiene 

de menos. 

(Al margen derecho): Marín. 

(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte tres matas de morales en el açequia del lugar, cabe haças de Lorençio de Biedma, y de Lorençio  Garçía y 
la otra en el rincón alto de la dicha haça, tasados en beynte arrobas, la más çercana a la haça de Françisco Marín: XX 

/(f. 38v) Diósele a esta suerte una mata de moral en la carrera de Peñas Blancas, ençima del açequia del Hormaco, çerca de haças 

de Christóbal Ruyz en seys arrobas: VI arrobas. 

Diósele más a esta suerte dos dos matillas de morales en el a en el açequia del Hormaco en un ribaço entre haças de Juan Garçía 

Felgera, que agora posee su hijo Pero Garçía. Tasadas en ocho arrobas: VIII 
Diósele a esta suerte una mata de moral en Peñas Blancas, en el rostro de haça de Juan Hernández, haçia la ranblilla de Peñas 

Blancas. Tasada en seys arrobas: VI 

Diósele a esta suerte dos pies de morales en Muñana en el rincón bajo de haça de Françisco de Huchoa. Pasa la bereda por 

medio, linde con morales de Christóbal Ruyz. Tasados en doçe arrobas: XII 
Diósele más dos matilla de moral en Muñana, cabe el rostro del açequia en par de otro moral de la Yglesia Mayor, y un moral 

más abajo en medio de una haça que tiene una oliba y otro pie de moral a la par en el rostro desta misma haça que cae sobre el 

braçal  y otro moral caydo de tres pies a la hila de parte de abajo de la dicha haça que son todos çinco morales, con el de tres pies 

son siete. Tasados en doçe arrobas: XII 

//(f. 39r) Yten se le da otro moral en el rután del Chapiz en haça de Pedro Hernández, cabe un moral de la yglesia de Beas, cabe 

la ranbla. Tasado en quatro arrobas: IIII LXVIII arrobas.  
(Al margen derecho): Moral de la yglesia de Beas. 
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el barranco questá por çima del açequia de Muñana a donde se acaba el açequia del 

Hormaço, que alinda con la tierra questá debajo ques desta suerte que llega a lindar con la loma del çerro, questá agua abajo ques 
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el  secano del benefiçio por lo alto, alinda con otra loma ques de Christóbal Redondo y con otro pedaço  questá debajo del açequia 

ques del dicho Redondo, que alinda con la ranblilla y con biña de Pedro de Huchoa y con Garçés. 

Diósele más otro pedazo de biña en el pago de Bargana ques una bancalada desde la ranbla hasta el açequia del Hormaço  por 

los lados, alinda con Françisco Escudero y con Antón de Úbeda. 

(Al margen): Casa, era, cuebas. 
Diósele a esta suerte una casa que alinda con casas de Pero Morales y con Alonso Claros y más se le da la mitad de la era questá 

debajo de la torre de la yglesia y un corral en Lares arrimado al çerro del guerto con las cuebas questán dentro, que la una tiene 

bentana al río y al guerto. 

/(f. 39v) (Al margen): Árboles. 
Yten se le da un çereço  de tres questán entre la haça de Carbajal y la ranbla de Bargana, el denmedio y un serbal questá en haça  

de Gonzalo Martínez, cerca dél, pasado el río para yr a Guadix y unas parras y higeras y perales questán en los secanos ençima 

de biña de Juan Hernández en el Hofar, çerca de unos secanos desta suerte por bajo de secano de Diego Hernández Catalán. 

(Al margen): Secano. Digo ques todo de Jusepe Sánchez, que le dio tierra de riego por él en la que tiene de más esta suerte. 

Diósele a esta suerte un secano en el Hofar, linde la bereda y el Catalán Diego Hernández. Fuera lo que dio a Jusepe Sánchez 

que alinda allí. 
(Al margen): Façalares, llano a ojo de Algoroz. 

Este llano de Algoroz cupo a Andrés Sánchez todo. 

(Al margen): Llano den medio, cupo a Juan Ruyz todo. 

Llano de en medio cupo a esta suerte que cae a diez y siete contando desde arriba, que alinda con con Andrés Martínez por 

arriba y con Pero Garçía y Nabarro por abajo llegan desde el açequia de Graena hasta la mitad del llallano: XVII 

(Al margen): Llano del haçia Carboneras, cupo todo Andrés Sánchez. 
En el llano de haçia Carboneras cupo a los dichos Juan Ruyz y Andrés Sánchez otro pedazo de tierra y lo partieron de por mitad. 

Cae a las treynta suertes contando desde abajo, que alindan con con Mondragón y Quesada por abajo y con Pedro Garçía y Nabarro 

por arriba: XXX 
Pero de Ribera y Catalina Marín su muger, bendie- // (f. 40r) ron la mitad de la cassa desta suerte Alonso de Bico ques la 

persona que tiene y pose Alonso de Bico por escritura pública ante Antonio de Molina escrivano. 
En Beas a quinze de septiembre de mill y seiscientos y diez y nuebe años. Alonso de Bico como persona que conpró de el ospital 

de Juan de Prada la media suerte, con lo que le perteneze que fue de Alonso Garçía de Salad19que la heredó Alonso Ruiz de su 

pa Juan Ruiz su padre y el dicho Alonso Ruiz murió en el ospital y Pero de Ribera como marido de Catalina Marín que heredó 

la otra media del dicho Aloso Ruiz su primo hermano, anbos a dos vn acuerdo y conformidad nonbraron dos personas que partieran 
la dicha suerte. La partieron en la manera siguiente 
(Al margen): Lo que le tocó Alonso de Bico. 

Vna haza en el azequia del Marchal de nuebe çelemines. Otra haza a la parte de abajo de vna fanega que alinda con Françisco 

Hernández y con otra haza de otra fanega de la misma suerte. Otra media fanega de tierra que alinda por dos partes con Pero de 

Ribera y el río. Otra haza de media fanega que alinda por abajo con Sebastián Gómez. 
Otro pedazo de tierra con vn pedazo de biña que alinda con Domingo Garzés y la ranblilla que ba por el barranco de Alonso de 

Bico y con haçienda desta suerte. Dio al azequia de Muñana por vn serbal. Vn moral ba trabiesa el camino de Muñana por entre 

las dos piernas en haza de Françisco Ochoa. / (f. 40v) Otro moral en el Chapiz en haza de Pero Hernández Ramiro. Tres morales, 

el vno en haza de Benabente, en Muna y los dos en el ribazo desta haza. Otro en el azequia de Peñas Blancas, alindando con haza 

de Lucas Hernández. Otro en el açequia del Hormazo, alindando con haza de Pero Garçía Felgera. Otro en el azequia del Lugar, 
alindando con Lorençio  de Biedma. 
(Al margen): Lo que le tocó a Pero de Ribera de su misma suerte. 
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Lo primero vna fanega de tierra alindando con Juan Marín y tierra desta suerte tiene el dicho Alonso de Bico. Otra media fanega 

de tierra alindando con el dicho Alonso de Bico por dos partes. Otra fanega de tierra alindando con Françisco Hernández y Grabiel 

de Guertas y Françisco Romero. 

(Al margen): Biñas. 
Vn pedaço  de tierra con vn poco de biña alindando con lo que le to a él en el barranco al dicho Alonso de Bico y con Carabajal. 

Otra biña en Bargana alindando con Diego de Vbeda y el azequia del Hormazo. 
(Al margen): Morales. 

Vn moral en el Hormazo en la carrera de Peñas Blancas. Otro moral en el Hormazo, alindando con Pero Garçía Felguera. Otro 

moral en el azequia del lugar, alindando con Lorençio  de Biedma y Lorençio  Garçía. Otro moral más arriba en la dicha azequia 
alindandando arrobas del dicho Pedro Garçía y Lorençio  Garçía. Otros tres pies de morales en haza de los menores de Miguel 

Sánchez. Otros dos pies de morales en haza de Benabente. 

La qual dicha partiçión desta dicha suerte las partes dijeron la hicieron Marcos de Figuera y Pedro Ruiz Casco, vecinos de este 

lugar. 

//(f. 41r) Suerte de Juan Giménez que la pose Lorençio  Garçía  que la ubo en caçamiento  con ella.  
(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte diez y siete çelemines de tierra en el açequia del Gualadar, linde la ranbla detrás de las casas y de Françisco  
Marín y con la bereda y con Pero Hernández: XVII 

(Al margen derecho): Esta suerte la posee Juan Fernández Ramiro. 

(Al margen): Açequia del lugar. 

Dásele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia del Molino, linde Françisco  Marín y con Pedro Hernández y con Pero 
Garçía: VII 

(Al margen derecho): Suerte de Diego Fernández Ramiro. 

(Al margen): Açequia de Lares. 

Yten se le da a esta suerte quinçe çelemines de tierra en el açequia de Lares, alinda con los çerrillos  y con Matías de Guerras 
y con Palomares del Marchal: XV 

(Al margen): Muñana. 

Yten se le da a esta suerte doçe çelemines y medio de tierra en el açequia de Muñana, linde el río y haça de la bentaja del dicho 
y con el açequia y con Juan de Mondragón: XII y medio. LI çelemines y  medio.  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una partida de hoja en una mata en haça de Françisco  Marín en Gualadar y otra mata haçia la ranbla detrás 

las casas que alindan con el camino y la dicha ranbla yendo por la casa de Gabriel Sánchez. Tasadas en catorçe çelemines: XIIII 

Dásele a esta suerte una mata de moral en el rostro de haça de Juan Marín camino de Lares en la açequia de Lares, linde con 

morales de Alonso Sánchez. Tasada en çinco arrobas: V 
/ (f. 41v) Diósele más dos matillas de morales en haça de Billalta en Peñas Blancas, que solía ser la haça de Ysabel Marín y otro 

moral a la linde en un barranquillo en la bereda que ba a la balsa y otro cabe la biña del sacristán y dos matillas debajo 

de la biña de Gabriel Sánchez que son todas seys matillas. Tasasadas en doçe arrobas: XII 

Diósele más quinçe pies de morales en el rután del Chapiz de parte de abajo del rután dos pies dellos atrebiesan el açequia. Está 
a la linde una haça de Pedro Garçía Felgera. Tasada en treynta arrobas: XXX 

Linde con morales de Andrés Hernández y de María Díaz, biuda. 

Yten se le da una masilla de moral en el ribaço  de haça de Pedro de Huchoa en par de la ranblilla que baja del barranco en el 

açequia y haças de Antón de Úbeda. Tados mata y moral en siete arrobas: VII 

Entra en esto un moral pequeño questá en el capón en un baldío que se le dio a esta suerte el más alto de dos que ay allí. Tasado 

en dos arrobas: II LXVIII  
//(f.42r) (Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia de Lares, linde la ranbla detrás de la yglesia y de biña de Juan de 

Mondragón y del açequia y de Diego Hernández Catalán. 
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Diósele más a esta suerte otro pedaço  de biña en el açequia de la balsa de Bargana, linde de Pero Blasco y el Catalán, y 

Mondragón y el açequia del Hormaço. 
Diósele más a esta suerte un pedazo de un baldío questá linde de Gabriel de Guertas y del término del Marchal y con Lucas 

Hernández desde ençima del moral bajo de dos que ay allí haçia la parte de arriba. 

(Al margen): Casa, cueba, hera. 
Yten se le da una casa frontero del Hormaço y de Juan de Roa, y una cueba en el barranco de la plaça la cuarta de las questán 

ençima de la cueba de Escudero, el barranco arriba al propio lado y una hera questá junto a la de Anbrosio Moreno por bajo de 

la era de Bico. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele a esta suerte dos cereços questán ençima de haça de Françisco Marín, la de Los Castaños en el açequia del lugar y dos 

magillos questá en la misma açequia entre haça y biña de Nogera en Lares. 

/(f. 42v) (Al margen): Secano. 
Yten se le da un secano en Muñana, que ba la bereda por el que llegades de Benabente desta parte de la primera era y cueba 

hasta llegar al secano de la yglesia de Beas, a una ranblilla questá junto a él. 

(Al margen): Facalares. Secano de Algoroz. 
Dásele a esta suerte y a la de Jusepe Sánchez un pedazo de tierra en el llano de Algoroz a las honçe suertes contado desde arriba, 

que alindan con el açequia y por los lados con Agustín de Guertas y con Françisco Mondragón y con Pedro de Morales; por abajo 

parten de por mitad: XI 
(Al margen): Llano den medio. 

Dásele a las dichas dos suertes otro pedazo de en medio del llano grande a las beyntiocho suertes contando desde arriba, que 
alinda por arriba con Mondragón y Quesada y por abajo con Juan de Mesa y Françisco Hernández, el Biejo, que desde aquí se 

enpieça e llano de Carboneras a contar parten como la de arriba: XXVIII 

(Al margen): Llano de Carboneras. 

Dáseles a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano de haçia Carboneras a las beyntiocho suertes contando desde 

abajo, que alindan por arriba con Mondragón y Quesada y por abajo con Françisco Marín; parten como las de arriba. 

// (f. 43r) Suerte de Bartolomé Sánchez que agora la posee Jusepe Sánchez, su hijo, por herençia.  
(Al margen): Açequia del Molino. 

Diósele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia del Molino, que alinda con Françisco de Huchoa y con el açequia 

y el braçal  y por abajo con Antón de Úbeda: VI 

( Al margen derecho): Esta suerte la posee Juan del Moral, el mo[zo] y su conpañero. 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte en e120  açequia del Chapiz ocho çelemines de tierra que solían ser de Juan Ruyz, que alindan con el açequia 
y con Françisco Marín y con Matías de Guertas: VIII 

(Al margen derecho): Suerte de Juan de Aguilera, compa[ñero]. 

(Al margen): Açequia del Marchal. 

Dásele a esta suerte diez y seys çelemines de tierra en el açequia del Marchal, la segunda haça desde arriba linde con haça de 

Christóbal Redondo y con los álamos y con Juan de Benabente y con el açequia: XVI 

(Al margen): Muñana. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde de un moral de Juan Ruyz y linde haça de 
Françisco de Huchoa y haça de Alonso de Carbajal: VIII 

(Al margen): Peñas Blancas. 
Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con Juan Ruyz y con la carrera y con Pedro 

Blasco: V 

20  Entre renglones: "suerte en el". 
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Tiene esta suerte ocho çelemines de tierra menos porque tiene un secano de más por trueques con Juan Ruyz y porque tiene 

mucha tierra en el Hofar: V XIII y  medio.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte seys pies de morales en haça de Andrés Sánchez, junto a su casa del dicho Andrés Sánchez los quatro 

pies y los de más en la bereda y en haça de Quesada questá a la linde y otro moral allí en par en la dicha haça junto al camino. 

Tasados en XVIII arrobas: XVIII 

/ (f. 43v) Diósele más a esta suerte una mata de moral, linde del açequia del Marchal ençima de haça de Pedro Blasco y otro moral 

chiquillo questá allí en par. Tasados en quinçe arrobas: XV 

Diósele más a esta suerte dos ramas de moral questán ençima del camino que ba a la cuesta de Guadix junto a una mata de Santa 
Quiteria y más se le da una mata de moral entre haça de Françisco Escudero y biña de Migel Sánchez en el açequia de Muñana, 

frontero del lugar. Tasados en doçe arrobas: XII 

Diósele más a esta suerte dos matas de morales en Muñana en haça de Juan de Mesa, linde de la ranbla de Muñana y linde con 

haça de Juan Moreno, la de la oliba. Tasadas en nuebe arrobas: IX 
Dánsele más tres morales orilla la ranbla de Muñana, linde con moral de Benabente questán a la hila todos quatro. Tasados en 

catorçe arrobas: XIIII LXVIII arrobas.  
(Al margen): Birlas. 

Dásele a esta suerte22 un pedaço  de biña, linde de la ranbla de Bargana en el açequia de Muñana y linde con morales de Bico 

y con biña de Gabriel Sánchez y por otra parte alinda con biña de la Yglesia Mayor que la tiene Cruz Tornero que agora tiene 
Andrés Martínez. Diósele más un pedaço  de biña bieja medio despoblada en el pago del Hofar, linde con Juan de // (f. 44r) 
Benabente por abajo y por el un lado y linde con biña de Lorençio  Garçía y linde con secano de Pedro Hernández y linde con Antón 

de Úbeda y con Françisco Hernández, el Biejo. 

Al margen): La casa, corral. 

Dásele a esta suerte una casa linde con casa de Françisco de Billalta y linde con casa de Françisco Escudero y un pedaço  de 
corral frontero de su puerta que alinda con casa de Anbrosio Moreno y con Lucas Hernández y con corral de Françisco de Billalta 
y la era postrera del barranco de la plaça en lo alto y la cueba questá en la misma era a la unbría. 

(Al margen): Arboles. 

Diósele a esta suerte dos cereços questán en su haça y la de Benabente en el açequia del Molino. 

(Al margen): Façalares. 
La tierra que le perteneçe en tres llanos de Façalares  está en la suerte de Lorençio  Garçía con quien parte allí; se puede ber lo 

ques desta suerte. 

(Al margen): La tierra que le perteneçe en la cañada de Carboneras. 
/ (f. 44v) (Al margen): Secanos. 

Dásele un secano en el pago de los Secanos del Alamo, que alinda con Billalta y Françisco Marín y con la suerte que solía ser 

de Rabaneda que agora es del señor benefiçiado Hariça. 
(Al margen): Secano que era de Juan Ruyz. 

Más se le da otro secano que lo ubo por trueque con Juan Ruyz en el Hofar, que le dio tierra de riego por el linde de Françisco 

Marín y la bereda y con Françisco de Mondragón y con Diego Hernández Catalán y con Antón de Úbeda y con Françisco 
Hernández, el Biejo y con Andrés de Bico y con biña de Juan Hernández ençima del açequia de Muñana y con secano de Gonzalo 

Martínez. 

(Al margen): Biña. 
Más un pedaço  de biña ençima de la hoya del Chapiz, que alinda con eriaço  de Harina y con biña de Juan Fernández y con el 

açequia de Muñana y açequia del Chapiz. 

21  Entre renglones: "quatro". 
Tachado: "biña". 
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// (f. 45r) Suerte de Christóbal de Nabarrete que al presente la posee Françisco de Billalta por traspaso. 

(Al margen): Guadalar. 

Dásele a esta suerte beyntiçinco  çelemines de tierra en el açequia de Guadalar en cuatro pedaços; el más alto alinda con un çereço  

del benefiçio y con haça  de Juan Gómez y con el açequia  del Molino y con haça  de Jusepe Hernández; el más bajo y con el dicho 

Juan Gómez bolbiendo a la haça  alta, alinda con Andrés Hernández y con la tercera haça desta suerte y con el açequia  del lugar 

y arriba con el açequia  de Guadalar: XXV 

(Al margen derecho): Esta suerte es el solar de la plaça, la poseen los hijos de Christóbal Sánchez. 

(Al margen): Açequia  de Lares. 

Dásele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde con la ranblilla y con el açequia  y con Alonso Marín 

y con Sebastián Martínez: VII 

(Al margen derecho): Suerte de San Agustín. 

(Al margen): Lares. 

Yten en la dicha açequia  tiene otros tres çelemines que alindan con Juan Moreno y con biña de Pedro de Morales y con biña desta 

suerte y con el camino que ba al Marchal, el questá orilla del açequia  del Marchal: III 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con la cabeçada  y un lado Juan Hernández y por 

otro Diego de Quesada y Andrés Hernández y Françisco  Mellado: IX 

(Al margen): Açequia  del Molino. 

Yten tiene un çelemín de tierra en el açequia  del lugar, linde con la balsa de Redondo y con la ranbla y con Antón de Úbeda 

y con María Díaz, tiene un çereço  desta suerte: I 

/ (f. 45v) (Al margen): Peñas Blancas. Apeamiento de alreol de mil y seisçientos y diez y nuebe arrobas. Françisco  Norneto  cola 

esta suerte, trueca esta finca con Bastián Gómez por un pedaço  de tierra que tira por baxo del molino ques otro tanto, con 

consentimiento de los dos y aprobación de Andrés Hernández y Marcos de Higueras, alcalde y regidor. 

Ante mí, Pedro Martín, escribano del Conçejo. 
Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde el açequia  del Hormaço  por lo hondo y por 

los lados con haças de Gabriel Sánchez questá por çima de la presa del Hormaço  y dos bancalillos questán por çima do está un 

moral y las peñas y por lo alto el çerro y el açequia: VI LI çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte cuatro pies de morales en haça  de Françisco  Escudero en el rután del Molino los dos en medio de la haça 

y los otros dos en la orilla haçia la açequia  del Molino, linde con morales de Andrés Hernández y con morales de Alonso Marín 

y de Pedro Blasco. Tasadas en diez y ocho arrobas: XVIII 

Diósele más a esta suerte una mata de moral entre haças de Françisco  Mellado que agora pose Alonso de Carbajal y dos 

moralicos; allí cabe el algibe en la mesma haça  en Lares, linde con tierra de Luys de Nogera y de un peral. Tasados en treçe 

arrobas: XIII 

Diósele más un moral en haça  de Antón de Úbeda en el açequia  del Chapiz, linde con morales de Diego del Río y haçia la mata 

de Agustín de Guerras y más dos matillas más abajo en larbo23. Tasados en honçe arrobas: XI 

Yten se le dan a esta suerte tres pies de morales en el ribazo bajo del rután del Chapiz, linde con haça  de Juan Gómez y otros 

dos pies junto a los de Diego del Río en la dicha haça  están todos juntos. Tasados en siete arrobas: VII 

(Al margen): Aquí faltan dos matas que están una en haça de Anbrosio Moreno punto la rambla que baga del baranco de Garcés 

i dos que estan más abago en un ribazo costa del libro biego i para memoria se anotó aquí. 

Tachado: "del rután del Chapiz linde con haça, linde con morales arriba dichos; haça  de Juan Gómez y con morales de Diego 
del Río y de Andrés Hernández; digo de su padre y de Andrés Martínez que son por todos cinco pies de moral". 
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Yten se le da otra mata de moral en un ribaço  de una haça de Ysabel Marín que agora es de Lorençio  Garçía de la bentaja, linde 

otra haça  de María Díaz y de morales de Françisco Mellado24ençima del camino que ba al Marchal. Tasada en diez y nuebe 

arrobas: XIX XXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia de Muñana, linde el río y Françisco  Mellado por arriba y con la haça  del 

dicho y con biña de Andrés Hernández. 

(Al margen): En esta biña tiene dos moralicos que los a criado: son suyos. 

Diósele más otro pedaço  de biña en la dicha açequia, linde de Andrés Hernández y con Pedro de Huchoa y con la misma açequia. 

Diósele más otro pedaço  de biña en el açequia de Lares, linde con Andrés Hernández y con Escudero y el açequia y haça  de Juan 
de Roa. Dicha açequia se le dio dos bancales de biña camino del Marchal, linde con Pedro de Morales y con haças desta suerte. 

/ (f. 46v) (Al margen): Casa, corral, cueba, hera. 

Diósele más una casa en la plaça, linde con casa de Jusepe Sánchez y de las dos calles y un corral a espaldas del corral de Jusepe 

Sánchez y más una cueba con una era questá a la puerta de la dicha cueba en par de la cueba de Migel Sánchez, çerca de la casa 

de Jusepe Hernández. 
(Al margen): Árboles. 

Diósele a esta suerte un çereço  en haça  desta misma suerte en el açequia del Molino y más se le da un castaño y una higera en 

el Fitén, ençima de misma fuente el Fitén que cogen el castaño y higera una peña en medio y dos çiruelos en el açequia del Marchal 

y más un peral con una pasa ençima25 de los dichos çiruelos en la cabeçada  de haça  de Jusepe Sánchez y otro çereço  en el açequia 
del Chapiz, linde con çereço  de María Díaz y haça  de Juan Hernández junto a un çereço  amargo agua arriba.

Y dos serbales en haça  de Christóbal Ruyz y orilla de haça  de Gonzalo Martínez en Muñana, linde con serbal de Juan Ruyz. 
(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un secano en los secanos del Álamo haçia el Hofar linde con Jusepe Sánchez y la cañada y con Agustín //  
(f. 47r) de Guertas y María Díaz y con Françisco  Marín. 

(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz. 

Cupo a esta suerte y a la suerte de Françisco  de Huchoa un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz que parten de por 

mitades a las diez y siete suertes contando desde arriba que alindan por arriba con Juan Moreno y por abajo con olibares ques de 
Juan Marín y con María Díaz: XVII 
(Al margen): Llano denmedio. 

Yten les cupo a las dichas dos suertes en el Llano denmedio otro pedaço  de tierra a las cuatro suertes contando desde abajo que 

alinda con el açequia hasta la mitad del llano y por abajo con Benabente y Pedro Blasco y por arriba con morales y Garçés: IIII 
(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano questá haçia Carboneras. otro pedaço  de tierra a las diez suertes 
contando desde abajo, que alinda con Carboneras y el açequia de Graena y por arriba con Mellado y Lucas Hernández y por abajo 

con Rabaneda ques la suerte que tiene suya el señor benefiçiado Hariça  y con el sacristán: X 

Estos tres trançes de Façalares  parten las dichas dos suertes por mitad. 

//(f. 48r)  Suerte de Gabriel de Guertas.  
(Al margen): Açequia del Molino. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia del Molino, linde con haça  por arriba de Christóbal Redondo 

y por abajo con el río y con haça  de Françisco  Arias y con la dicha açequia: IIII y medio 
(Al margen): Dicha açequia. 

Tachado: "tasada". 
Repetido: "ençima". 

 Tachado: "secano". 
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Dásele otro pedaço de tierra en la dicha açequia de seys çelemines, linde de la misma açequia  y linde con el braçal  y con Jusepe 

Sánchez y otros cuatro çelemines de parte de abajo desta dicha haça donde está unos morales de Santa Quiteria, linde con haça  de 

Antón de Úbeda y con Alonso Claros por abajo y con el arenal la ranbla del Policar;son todos diez çelemines:X  

(Al margen): Chapiz. 
Diósele más seys çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con el río y con Andrés de Hico y con haça  de la Yglesia 

Mayor y con Andrés Hernández por la cabecada y con Mellado y con Juan de Benabente: VI 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Diósele más a esta suerte quinçe çelemines  de tierra en el açequia  del27Marchal, linde de río y de una ranbla y Antón de Úbeda; 

por ella doy cabeçada y con Juan Ruyz hasta el río: XV 

(Al margen): Hormaço. 
Dásele a esta suerte diez çelemines  de tierra en el açequia  del Hormaco, linde con Diego de Quesada y con Juan de Roa y con 

el açequia  de Muñana: X 

/ (f.48v) (Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele más a esta suerte çinco çelemines  y medio de tierra en el açequia  de Peñas Blancas al cabo o çerca, linde con biña de 

Olibares y con haça  de Françisco Marín y con el açequia  del Hormaco y con Pedro Hernández: V y medio. LI arrobas.  

(Al margen): Morales. 
Dásele a esta suerte una matilla de moral questá en el ribaço  de haça  de Juan de Mondragón, en el açequia  del Molino y otro 

pie allí junto, dentro en la misma haça, linde con morales de Juan de Biedma y morales de Quesada. Tasadas en çinco arrobas: V 

Diósele más dos morales en haça  de la suerte del benefiçio en la açequia  de Lares y un moral junto a la higera de Benabente en 

su misma haça  de Benabente. Tasados en catorçe arrobas: XIIII 

Diósele más a esta suerte seys pies de morales en el açequia  de Peñas Blancas, desde la parada del açequia  a la haça  de Françisco  

Marín y una matilla más delante de parte de abajo entre medias de la dicha haça  de Marín y otra haça  de Pedro de Huchoa, linde 

con morales de Matías de Guertas y de Juan Marín. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 

Diósele más a esta suerte dos matas de morales en el açequia  del Chapiz ençima de haças de Lucas Hernández, linde con morales 

de Antón de Úbeda y de Juan de Biedma. Tasadas en XX arrobas: XX 

// (f. 49r) Yten se le da un moral grande de un pie en el açequia  de Lares en el ribaço de haça  de Juan Marín, en la parte baja por 

ç

   

 

(Al margen): Riñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  del Hormaço en la biña bieja, lin[de] el açequia  de Muñana y del açequia  

del Hormaço y con biña de Agustín de Guertas y con biña de Juan de Roa. 
Yten se le da otro pedaço  de biña en el pago de Xiquina ques lo que llaman El Capón, linde con un heriaço  de Lorençio Garçía 

y linde de biñas de Diego de Quesada y linde con otro heriaço de Lucas Hernández y por la cabeçada con los secanos. 

(Al margen): Casa, hera, cueba. 

Diósele a esta suerte una casa cabe la ranbla que pasa por medio de la plaça, que alinda con corral de Françisco  de Huchoa, más 

se le da un pedaço  de corral de la casa de Pedro Hernández y más se le da la mitad de la hera que parte con que Quesada, que tiene 
unas tapias questá a la unbría casi frontero de la casa de Christóbal Ruyz por çima la era de Pedro Hernández y una cueba en la 

ma-/ (f.49v) jada grande questá en medio la dicha majada en entrando en la cueba a mano yzquierda; tiene un algarbe que se sube; 

por de dentro está la solana a mano derecha del barranco de la plaça. 

(Al margen): Árboles. 

Dásele a esta suerte un cereço en el açequia  del Marchal en el ribaço de haça  de Antón de Úbeda, orilla el braçal y sobre la haça  
desta suerte; y una higera negra y los almendros questán en haça  del benefiçio en Lares, linde con Andrés Sánchez y dos cereços 
nuebos que Huchoa a criado questán en su misma haça  en el açequia  de Muñana, entre un moral de Juan de Biedma y el serbal 

de Françisco  de Mondragón. 

(Al margen): Secano. 

Tachado: "Chapiz". 
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Dásele a esta suerte un secano questá por debajo de la hera de Françisco de Mondragón por todos lados hasta llegar a la ranblilla 

del secano de Pedro Hernández y con la carrera y el camino y el secano de Françisco  Escudero. 

(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz. 

Dásele a esta suerte y a la suerte de Pedro Hernández un pedaço  de tierra que parten entre los dos en el llano de haçia Algoroz 

a donde enpieça el llano grande, desde abajo a las treynta y çinco contando desde arriba el dicho llano de Algoroz, que alindan por 

abajo con Antón de Úbeda y por arriba con Pedro Ruy y Bico: XXXV 

// (f.50r) (Al margen): Llano den medio. 

En el llano den medio cupo a los dichos otro pedaço  de tierra que lo parten anbas suertes a las quinçe suertes, contando desde 

la suerte atrás escrita de los dichos el llano arriba bolbiendo el açequia abajo de Graena. Alinda con el açequia hasta en medio del 
llano y por los lados por abajo con Andrés Martínez y Antón de Úbeda y por arriba con Juan Marín y María Díaz. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Dásele a los dicho otro pedaço de tierra en el llano de haçia Carboneras, a las tres suertes de las çinco que se hicieron en el 

puntalón para prinçipio del llano arriba dicho de Carboneras, contando desde la guerta de Lorençio  Garçia açia Baza, que alindan 

con las dos cañadillas por los lados y por abajo con Juan Garçía Felgora y por arriba con Sebastián Martínez: III 

(Al margen): Llano del Alcantariza quenpieça  desde la balsa. 
Cupo a esta suerte y a la de Matías de Guertas un pedaço de tierra en el llano questá camino del Policar, por la cuesta que 

enpieça desde una balsa questá desotro cabo del Alcantarilla, ques la primera suerte desde la dicha balsa hasta alindar con Mellado, 

questá más arri[ba] de la una y otra par del camino hasta asomar Algoroz, an de partir por mitad las dichas suertes. 

// (f. 51r) Suerte de Christóbal Nabarro que la ubo en casamiento con su muger María López.  
(Al margen): Guadalar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Guadalar, linde con haça de Françisco  Hernández, el 

Biejo y con Juan de Roa: IIII y medio. 
(Al margen derecho): Suerte de Molleto i José Nabarro un quarto. 
(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia  del Molino en dos pedaços; el uno linda con la bereda que biene del 

molino y alinda con Françisco  Marín y con morales de la marquesa questán entre los dos pedaços  y el otro alinda con la bereda 
y el río y con Françisco  Marín: VIII 

(Al margen): Lares. Troco esta partida como adelante se berá. 
Diósele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Lares en dos pedaços; el uno largo por debajo del açequia  por 

ç

de haças de Garçes y Quesada y el otro por debajo de la bina de Andrés de Bico donde ay morales de Diego Hernández y 

de Agustín de Guertas: IX 
(Al margen derecho): Está trocada esta partida. 
(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde el camino que ba a las cuebas de Muñana y linde 

con el río y con Luys de Nogera y con Antón de Úbeda; está en dos pedaços, ay álamos en medio de los dos pedaços: VII 
(Al margen): Muñana. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines y medio de tierra en el açequia  de Muñana, linde ( linde) con haças de Muñoz y de Pedro 

Hernández y Juan Moreno: VIII y medio 

/(f. 51v) (Al margen): Peñas Blancas. 
Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde con el açequia  y por abajo con Juan Moreno 

y con Escudero y con la ranbla; está en çinco pedaços con los balates: VI 
(Al margen): Dicha açequia. 

Tiene en los dichos pedaços  de arriba en la açequia  de Peñas Blancas otros ocho çelemines sobre los seys de arriba, que son todos 

catorçe arrobas: VIII LI arrobas.  
(Al margen): Morales. 
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Diósele a esta suerte una mata de moral en el rostro de de haça de la suerte de propiedad del benefiçiado Hariça, en el henchidero 

questá açia  la orilla de la haça que alinda con morales de Gabriel de Guertas, digo de Diego del Río o Pedro del Río. Tasada en 
doçe  arrobas: XII 

Diósele más a esta suerte cuatro morales en una haça por bajo de los perales del tejar de Peñas Blancas y un picaydo cabe moral 

de Sebastián Martínez questá por çima  del canalón, linde un almendro28. Tasados en beynte arrobas: XX 

Yten se le dan ocho pies de morales en la moraleda espesa de Chapiz, linde con Jusepe Hernández y con morales de Olibares 

y con tres morales pequeños de Christóbal Redondo que tienen por seña una herradura los tres dicho. Tasada esta partida en29digo 

diez y siete arrobas: XVII 

// (f.52r) Diósele más un moral en el guerto que dicen de Marina; cabe morales de Alonso Claros en el açequia de Muñana, junto 

de un moral de Juan de Biedma, es el guerta agora haça  de Juan de Roa, cerca el camino de Cogollos, a la mano derecha. Tasado 

en nuebe arrobas: IX 
Dásele más a esta una mata de moral y un pie allí junto entre haças  de Pedro Garçía y de Jusepe Hernández en la carrera que 

dicen del Capón, junto a la biña de Alonso Claros por debajo del açequia  del Chapiz. Tasado en diez arrobas: XLXVIII arrobas. 
(Al margen): Viñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña que alinda con la balsa de Bargana y con biña de Juan Muñoz y con el cerro y con Juan 

de Ro[a] y con Juan de Mesa. 

Diósele más una refayçion  de biña en el açequia  de la balsa de Bargana, linde el açequia  y de Juan de Mondragón y el açequia  
del Hormaço  y a la ranblilla del Canalón de orilla el camino de Guadix questá en la misma açequia  de la balsa. 

(Al margen): Casa, cueba, hera. 

Dásele una casa en el cobertiço  de la plaça que agora tiene la puerta a la ranbla, linde con casa de Pedro Garçía y una cueba 

questá por çima de la casa de Christóbal Ruyz a la solana y la era que tiene a la puerta. 

/ (f. 52v) (Al margen): Arboles. 
Diósele a esta suerte dos çereços questán en haça desta suerte, açequia  del lugar y un almendro en su haça  en Muñana, orilla 

de morales de Christóbal Redondo. 
(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un secano en Peñas Blancas que alinda con el camino de Cogollos y con los çerros y con secano de Pedro 

de Huchoa por el lado y por abajo con Pedro Blasco. 
(Al margen): Façalares. Llano de açia  Algoroz. Cupo Ana Barro que desta suerte. 

Dásele a esta suerte y a la de Pedro Garçía un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz, a las beyntiçinco  suertes contando 
desde arriba que lo parten entre dos linde por arriba con Mondragón y Quesada por abajo con Antón de Úbeda: XXV 

(Al margen): Llano de en medio. Cupo a esta suerte la mitad, parte alta linde con Juan Ruyz. 

Yten se les da a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano den medio a las diez y ocho suertes contando desde arriba, 

que alindan por abajo con Migel Sánchez y Alonso Sánchez y por arriba con Andrés Sánchez y  Juan Ruyz y con el açequia  de 
Graena hasta en medio el llano; parten entre los dos: XVIII 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. Cupo a Pedro Garçía. 

Dáseles a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano de haçia Carboneras a las treynta y una suertes // (f. 53r) 
contando desde abajo que alinda con el açequia  de Graena y por abajo con Andrés Sánchez y Juan Ruyz y por arriba con Alonso 

Marín y Claros: XXXI 

(Al margen): Llano del camino del Policar quenpieça  desde la balsa del Alcantarilla. 

Cupo a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano que ba de Beas a el Policar por la cuesta que alinda por abajo con la suerte 

de la de Christóbal Ruyz de los libros y por arriba con la suerte de Mellado que agora posee Andrés de Yébenes questá a la quinta 
suerte contando desde el alcantarilla haçia arriba. 

(Al margen): Trueque que hizo la parte desta suerte. 

28 Tachado: "de Juan de". 
Tachado: "beyntidos arrobas". 
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Trocó María López, biuda que posee esta suerte con Alonso de Bico una haza en el açequia de Lares que tiene nuebe zelemines 

de tierra y un granado por otra haza de onçe zelemines en el açequia  del Chapiz questá linde del río y de Juan Marín y Gabriel de 

Guertas y con tierra de la Yglesia Mayor: XI zelemines. 

//(f. 54r) Suerte de bentaja de Alonso Claros que la ubo por traspaso.  

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en la hoya de la yglesia, açequia  del lugar linde con haça de la yglesia 

de Beas y con Françisco Marín y con una mata de moral de Pedro Garçía y con haça  de Migel Sánchez y por la cabeçada  con haça  

de la suerte propia del benefiçiado Françisco de Hariça: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Dos suerte la parte entre don Lucas de Hoguera y Lucas Hernández, vezinos entrambos de Guadix. 

(Al margen): Açequia  de Lares. 
Dásele a la dicha bentaja doçe  çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde el camino del Marchal por çima del açequia  del 

Marchal y linde con haça de Andrés Sánchez y con haça de María Díaz y con Lorençio  Garçía: XII 

(Al margen): Muñana. Uno destos pedaçios  de tierra se dio a Mari Díaz por otra tanta tierra que dio en el açequia  de el Chapiz, 

linde con haza de Luis López. 

Diósele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, linde del descargadero del açequia  y con el açequia  del 

Chapiz está en dos pedaços  a un cabo y otro del descargadero, alinda con Pedro Hernández y con Juan Moreno y con Lorençio  

Garçía: X 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Diósele a esta suerte honçe  çelemines de tierra en el açequia  del Marchal, linde con el río / (f. 54v) y con haça de Juan de 

Benabente por arriba y por abajo con haça de Pedro Hernández que solía ser de Ricarte y con Pedro Blasco: XI 

(Al margen): Açequia  del Chapiz. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con haça de la yglesia y con Andrés Hernández 
y linde el río: VIII 

(Al margen): Açequia  del Molino. 
Diósele más a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  del lugar, linde el río y con Juan de Roa y con el arenal de la 

ranbla de Policar y con morales de Olibares: VI LI çelemines y medio.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte una mata de moral por bajo del molino en ribaço  de haça de Andrés de Bico, linde con morales de la 

marquesa y con Antón de Úbeda. Tasada en catorçe arrobas: XIIII  

Diósele más otra mata de moral, alinde con haça de Gabriel de Guertas y un moral más adelante; cabe otro de Santa Quiteria, 

cabe la açequia  del lugar es agora la haça de Andrés Martínez el primero que alinda con Guertas está orilla del braçal  y linde de 

unos çereços y ha[ça] de Jusepe Sánchez. Tasadas en beynte arrobas: XX 

Diósele más dos matillas de moral en haça de la bentaja de Françisco Marín en La-// (f. 55r) res y con haça de Antón de Úbeda 

y con morales de Pedro Garçía. Tasadas en ocho arrobas: VIII 

Diósele más tres matillas en haça de Alonso Marín en la carrera de Peñas Blancas y otro pie más abajo están en los ribaços  cerca 

la haça de Pedro Blasco, linde de morales de Françisco de Mondragón. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 

Dásele más un moral en el açequia  del Marchal, linde con morales de turel y de Françisco Marín entre haça de Juan Moreno 

y de Pedro Garçía. Tasado en diez arrobas: X LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  del Chapiz, linde con biña de Jusepe Hernández y de haça de Pedro Garçía 

y linde el açequia  y el río. 
Más se le dio otra refayçión  de biña en el açequia  de Lares por bajo de biña de tuturientes que agora es de Françisco Marín y 

linde con biña del dicho Marín y linde con el açequia  y las haças. 

(Al margen): Árboles. 
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Diósele a esta suerte dos çereços  en el caedero del Chapiz entre haça de Antón de Úbeda y haça  de la bentaja de Pedro 

Hernández y un peral questá en la dicha açequia de parte de abajo de una haça  de Lucas Hernández ençima del prado del Conçejo 

frontero de la yglesia. 

/ (f. 55v) (Al margen): Secano. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en los secanos del tejar de Peñas Blancas, linde por abajo con el çequia  y con Juan de 

Mondragón y con los çerros, el más cercano al de Juan de Roa. 

(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz. Diose a la esta media suerte del doctor Mora toda la haza que alinda con el açequia  

de Graena y a dicho de Carboneras y por parte de arriba con suerte de Luis Molletto. 

Dásele a esta suerte y a la suerte de Alonso Marín en el [llano questá haçia Algoroz un pedaço de tierra a las beyntitres suertes 
contando desde arriba que la parten estas dos suertes que alinda con el açequia  y por abajo con Mondragón y Quesada y por arriba 

con Françisco Marín con la suerte que atrabiesa el camino: XXIII 

(Al margen): Llano den medio. 

Dáseles a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano de en medio a las beyntitres suertes contando desde arriba, 

alindan con el açequia  de Graena hasta en medio del llano y por abajo con Diego Hernández Catalán y con Olibares y por arriba 

con Juan Garçía Felgera; parten entre las dos suertes como arriba: XXXIII 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano de haçia Carboneras // (f. 56r) a las treynta y dos suertes contando 

desde abajo que alindan con el açequia  de Graena y por arriba con Françisco Marín y por abajo con Pedro Garçia y Nabarro an 

de partir como arriba: XXXII 

// (f. 57r):  Suerte del benefiçio.  
(Al margen): Açequia  de Lares. 

Diosele a esta suerte diez y ocho çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde el açequia  y de la Ranbla y linde otra ranblilla 

questá entre esta haça  y haça  de Benabente; entran tres pedaços  angostos questán orilla de la ranbla de Lares por bajo de la haça: 

XVIII 
(Al margen): Azequia de el Marchal. 

Dásele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  del Marchal, linde con el río y con haça  de Pedro Hernández que era 

de Ricarte y con el braçal  por debajo de haça  de Pedro Blasco: X 

(Al margen): Muñana. 

Diósele a esta suerte hanega y media de tierra en el açequia  de Muñana por çima del açequia  del Chapiz, linde el braçal y con 

binas de Migel Sánchez y de Pedro de Huchoa y de Christóbal Redondo y con haças de los dichos Redondo y Pedro de Huchoa: 

XVIII 
(Al margen): Açequia  del Molino. 

Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde del río y de Juan de Roa y el braçal y linde con 

haça  de la bentaja de Antón de Úbeda y con un chortal: V LI celemines.  
/ (f.57v) (Al margen): Guerto. 

Dásele a esta suerte un guerto con árboles y parras a espaldas de la casa de Quesada, linde otro guerto de Carbajal. 

(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte una mata de moral en el rostro del Rután del Molino en haça  de Juan de Mondragón a espaldas de la casa 

de Pedro Ruyz. Tasada en catorçe arrobas: XIIII 

Dánsele a esta suerte çinco morales nuebos en orilla de haça  de Jusepe Sánchez en el açequia  del Marchal çerca del açequia  y 

de haça  de Christóbal Redondo. Tasados en treçe arrobas: XIIII 
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Dásele a esta suerte una mata de moral en haça de Mellado en Muñana en el ribaço alto y otro de un pie gordo haçia el río 
ençima el açequia del Chapiz orilla de la ranblilla que baja del barranco de Garçés, linde con morales de Antón de Úbeda por un 

lado y por otro con m[orales]30  de Juan de Biedma. Tasados en quinçe arrobas: XV 

Dásele a esta suerte un moral grande en haça de Juan de Mondragón en el açequia de // (f. 58r) Muñana y otro en haça  de Migel 
Sánchez en el Hormaço y dos en el guerta desta suerte; están los cuatro. Tasados en beyntiseys arrobas: XXVI LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte una biña en el açequia  del Hormaco, linde el maguelo de Nogera y linde de biña y haça  de Alonso Marín 
y con el braçal y con el açequia  de Muñana. 

Diósele otra refayción de biña en la dicha açequia, linde con biña de Pedro Hernández que era de Ricarte y con biña que era 

de Juan Garçía Felgera y con el açequia  y por abajo con el açequia  de Muñana. 

(Al margen): Casa. cueba, hera. 

Diósele a esta suerte una casa y corral, linde con Carbajal y una cueba a espaldas de la yglesia, la questá más adelante de Juan 

de Roa y la era que tiene a la puerta. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele a esta suerte un çereço questá orilla de haça  de Billalta en el açequia  de Guadalar. 

(Al margen): Secano. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en Muñana desde la ranblilla que baja del barranco de Claros y de Françisco de Huchoa 

hasta el lomo del çerro del barranquillo de Juan Ruyz antes de llegar a la biña. 

//(f. 58v) (Al margen): Facalares. 
La tierra que pertenece31 a esta suerte en los tres llanos de Façalares; béase la suerte de Carbajal que parte con ésta que allí 

está la ratón de lo que perteneçe a esta suerte. 

// (f. 59r) Suerte que solía ser de Bartholomé Hernández que agora la posee Juan de Mesa que la ubo en casamiento.  
(Al margen): Açequia  de Lares. 

Dásele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde con haça  de Juan Muñoz y con haça  de Juan Moreno 
y linda con morales de Turez y con el río: XII 
(Al margen): Muñana. 

Dásele a esta suerte quinçe çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, linde con la Ranbla que baja del barranco de Claros 
y Françisco de Uchoa ençima del açequia  del Chapiz y con haça  de Françisco Marín y con Juan de Roa y con morales de Christóbal 
Redondo y con haça  de Juan Muñoz: X 
(Al margen): Chapiz. 

Diósele a esta suerte diez çelemines y medio de tierra en el açequia  del Chapiz en dos pedaços que las parte un ribaço que la 
una alinda con haça  de Françisco Marín y la otra alinda con Gonzalo Martínez y con la misma açequia  y con Agustín de Guertas 
y con Matías de Guertas. 

(Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde con haça  de Françisco Marín 
encima de a do estaba el canalón del Hormaço; cabe morales de San Cosme y San Damián, linde con haça  de Juan de Roa que solía 
ser de Elbira Sánchez: IIII 
(Al margen derecho): Morales de San Cosme y San Damián. 

/ (f. 59v) Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en dos pedaços en el açequia del molino un ribaço en medio que 
alinda el uno con el açequia  y con el guerto de Gonzalo Martínez y con Mellado y el otro con Agustín de Guertas y con Mellado: 
IIII y medio. 

En el texto: "mares". 
31  Entre renglones: "ne". 
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Diósele a esta suerte una mata de moral en la carrera de Peñas Blancas en haça de Juan de Roa a la cabeçada  linde con morales 

de Claros y de Pedro de Hucho[a]. Tasa[da] en seys arrobas: VI 
Diósele otro moral en la esquina del corral de Garçés  cae haçia [el] camino frontero con morales de Bico. Tasado en doçe  

arrobas: XII 
Diósele a esta suerte una mata de morales en el ribaço  de biña de Françisco de Billalta en el açequia de Muñana en medio de 

dos haças de Pedro de Huchoa y otra mata en el braçal  del dicho Pedro de Huchoa, linde con haça  de Antón de Úbeda tasadas en 

diez y ocho arrobas: XVIII 

// (f .60r) Diósele más otra mata de moral en haça del benefiçiado Françisco de Hariça que solía ser de Rabaneda en el henchidero 

junto al camino mano yzquierda çerca de una higera y otra en la orilla de la haça  linde con haça  de Gabriel de Rienda. Tasáronse 

en catorçe arrobas: XVII 

(Al margen): La haça  de la sacristía. 

Diósele más a esta suerte dos pies de morales en la halda de un ladero de Françisco de Mondragón en el açequia del lugar por 

debajo de su biña, linde con haça  del dicho y con morales de Pedro Garçía y morales de Turel. Tasados en cuatro arrobas: IIII 

Diósele más a esta suerte siete pies de morales y una matilla de un hormaço  en haça  de la Yglesia Mayor en Muñana, linde con 

moral de Juan de Biedma; la mata por bajo del açequia y los demás en la parte baja de la dicha haça. Tasados en catorçe arrobas. 

Entra en esta partida otro mora[l] que tiene en la Carrera del Capón orilla de haça  de Andrés Martínez y haça  de Gabriel Sánchez 

en el Chapiz: XIIII LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço de biña en Bargana debajo la bereda que ba a la balsa de Bargana linde de bina de Juan Muñoz 

y de la balsa y con biña de Anbrosio Moreno. 

/ (f. 60v)  Diósele más una refayçión  de biña en el pago del Hofar, linde con Antón de Úbeda y con Juan de Benabente y Françisco 

de Mondragón y con el Catalán. Tiene un serbal y un almendro. 

(Al margen): Casa, cueba, hera. 
Diósele una casa linde con casa de Andrés Martínez y corral de Gabriel Sánchez y una cueba linde de otra de Antón de Úbeda 

y el Catalán y la mitad de la hera questá por çima de la plaça a la unbría frontero con las espaldas de la casa de Nogera. 

(Al margen): Árboles de la bentaja. 

Arboles dásele los árboles frutales que ay en los guerteçuelos  de Lares que son32 de Antón de Úbeda  fuera de un serbal que 

no es desta suerte y un castaño entre haças Françisco Marín y Mellado açequia del Molino. 

(Al margen): Secano. 
Dásele un secano en el Hofar linde por arriba con secano de Pedro Garçía y con biña de Pedro Blasco Blasco y con la bina de 

Sebastián Martínez y con biña de Carbajal. 

(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz. 

Dásele a esta suerte y a la suerte de Françisco Hernández que solía ser de Estebán López les cupo a las dichas dos suertes un 

pedaço de tierra en el llano de haçia Algoroz a las siete suertes contando desde arriba que alinda por arriba con Pedro Hernández 

y Jusepe Hernández y por abajo con Mellado y Lucas Hernández; parten estas dos suertes de por mitad. 

// (f. 61r) (Al margen): Llano den medio. 
Dáseles a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano den medio a las doçe suertes contando desde abajo que alindan 

con las dos açequias y por abajo con Antón de Úbeda y Redondo, parten como lo demás. 
(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Dásele a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano de haçia Carboneras a la primera suerte de las çinco que se 

hiçieron en el puntalón del llano den medio que entran esta para prinçipio del dicho llano de Carboneras que alindan por arriba con 
Lorençio  Garçía y su cuñado y por abajo con Sebastián Martínez y con la bentaja de Lorençio  Garçía y con los barrancos por los 

lados. 

Tachado: "de Andrés Hernández hijo". 
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//(f. 62r) Suerte de Andrés Sánchez. 
(Al margen): Açequia del Molino. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en dos pedaços  en el açequia del Algibe del henchidero; la una orilla del propio 

algibe y un chortal desotro cabo y por debajo con haça  de Pedro Hernández y el otro pedaço  alinda con el río y con Nabarro y con 

Gabriel Sánchez: VIII 

(Al margen derecho): Alguibe. 
(Al margen): Lares. 

Diósele a esta haça  honçe  çelemines y medio de tierra en el açequia de Lares, linde el camino del Marchal y del açequia  del 
Marchal y por arriba con Claros y por abajo con Pedro de Morales: XI y medio. 

(Al margen): Hormazo. 

Diósele a esta suerte tres çelemines de tierra en el açequia  del Hormaço, linde por un lado con la Ranbla de Bargana y por bajo 

con el açequia  de Muñana y por arriba con Pedro de Morales y María Díaz y con el açequia: XIII 

(Al margen): Lares. 
Yten en Lares se le dan siete çelemines de tierra en dos pedaços  en el açequia  de Lares; el uno linda con haça  de la bentaja de 

Antón de Úbeda y Françisco Marín y por abajo con el camino de tierra, linda con la ranbla de Lares y con Françisco de Huchoa, 

es este pedaço  a la orilla de la dicha ranbla: VII 

/ (f.62v) (Al margen): Rután del Molino. 

Yten se le da al dicha suerte seys çelemines de tierra en el Rután del molino linde el açequia; está en tres pedaços  el uno y la 
puerta de su casa hasta el camino y el otro a lado a espaldas del corral hasta la bereda y el çequia  de Lares, alinda con Migel 

Sánchez tiene morales en medio de otros vezinos y el otro alinda con Juan Moreno desde en Menbrillo hasta su casa: VI 
(Al margen): Açequia  del Molino. 

Diósele más desta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en la hoya de la yglesia que solían ser de la suerte de Bartolomé 

Hernández que los ubo trocados con Esteban López por tra pedaço  en Peñas Blancas, que alinda con biña de Matías de Guertas 

y con Juan Marín y con Pedro Garçía: IIII y medio. L celemines. 
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una mata de moral en el ribaço  alto de haça  de Lorençio  de Biedma y de haça  de Garçés  en el açequia  de 

Lares, linde con morales de Bico. Tasada en honçe  arrobas: XI 
(Al margen): Esta lo obo por otra con Bartolomé Balboa que está en el açequia. Esta mata la trocó Mateo Cobo por otra con 

Bartolomé Balboa que está en el açequia  del Chapis, entre a los de otra de Lares i de Catalina33 Alonso. 
Dásele más a esta suerte una mata de morales entre haças de Françisco de Mondragón y de Françisco Marín en Guadalar y más 

seys morales en el rostro de la misma açequia  de la otra parte de la Ranbla, çerca destas haças, y de haça  de Anbrosio Moreno // 
(f. 63r) linde con morales de Pedro de Morales. Tasada en diez y nuebe arrobas: XIX 

Diósele más a esta suerte dos matas de moral en el ribaço  bajo de haça  de María Díaz en Peñas Blancas y otro moral de ese tro 

cabo en el propio ribaço  está un moral en medio desta partida de Claros, linde con haça  de Juan Hernández y morales de Nogera. 
Tasada en diez y seys arrobas: XVI 

Dásele a esta suerte cuatro morales juntos entre haça  del Catalán y de Françisco Hernández el Biejo y de la Ranbla de Muñana, 

otra mata linde la dicha haça  y la ranbla y otro moral más arriba ay junto a estos morales; uno de Juan de Biedma al cabo de abajo. 

Tasados en beyntidos arrobas están las haças en el açequia  del Chapiz: XXII 

(Al margen): Casa. 
Diósele a esta suerte una casa questá de parte de abajo del rután del Molino, linde de casa de Alonso Marín por las espaldas y 

linde de sus propias haças y una cueba a espaldas de la casa de Juan Ruyz, linde la cueba de Juan Moreno y la mitad de la hera 

questá a la puerta de la dicha cueba 

/ (f. 63v) (Al margen): Biñas. 

Tachado: "María". 
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Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el camino de Lares debajo del açequia linde de biña de Pedro de Morales y de Pedro 

Ruyz que ba la linde por el respaldar del dicho por una danta y con la ranblilla y el açequia. Tiene otro pedaço  por esotro cabo 

de la ranblilla está alinde de haça de Françisco de Mondragón y con un ladero ques de Pedro Hernández y con morales de Pedro 

Blasco. 
Yten se le da otra refayçión  de biña en la biña bieja ques una bancalada desde el açequia  de Muñana hasta el açequia  del 

Hormaço, linde con biña de Juan de Roa y con biña de Olibares y de Juan de Roa tiene un serbal en lo hondo, orilla del açequia  

de Muñana. 
(Al margen): Árboles. 

Diósele a esta suerte el castaño y peral questá en su bina en el açequia  de Lares y todos los árboles que tiene dentro y más se 

le da unos vereco questá junto al algibe en su haça. 

(Al margen): Secano. 
Dásele un secano en los Secanos del Alamo, linde por los lados con Juan Moreno y por lo alto los çerros, el secano arriba 

descabeça  el un secano de Juan Moreno. 

// (f. 64r) (Al margen): Llano del camino del Policar por la cuesta. 

Cupo a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano del camino del Policar que ba por la cuesta que alinda con Carbajal y con 

Sebastián Martínez y con el camino y con la cañada es la segunda suerte contando desde arriba a la mano yzquierda yendo camino 

arriba. 

(Al margen): Façalares. Llano de açia Algoroz. 

Cupo a esta suerta y a la suerte de Juan Ruyz un pedaço  de tierra en el [l]lano de haçia Algoroz a las beyntiuna suertes contando 
desde arriba que do a esta suerte todo este trançe que alinda con Françisco Marín por abajo y con Benabente y Pedro Blaco por 

arriba. 
(Al margen): Llano den medio, cupo a Juan Ruyz. 

La suerte de llano den medio cupo a Juan Ruyz las dos partes. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras, cupo a esta suerte. 

Llano de haçia Carboneras, cupo a las dichas dos suertes cae a las treynta suertes contando desde abajo cupo a esta suerte todo 
este trançe, alinda con el açequia  y con Nabarro por arriba y con Quesada por abajo. 

//(f.65r) Suerte que solía ser del herederos de Andrés de León que la posee Antón de Úbeda por traspaso.  
(Al margen): Açequia  del Molino. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde el açequia  y de haça  de Juan Garçía Felgera por 

abajo y con el río y con un braçal  y la balsa de lino de Pedro Garçía y Juan Gómez: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Noguera. Parten esta suerte don Lucas Noguera y Santo Domingo de Guadix. 

(Al margen): Dicha açequia. 

Yten en la dicha açequia  se le dan otros seys çelemines de tierra linde con haça  de Juan de Roa y con haça  de Gabriel de Guertas 

y con morales de Santa Quiteria y de Christóbal Redondo de la sacristía y con haça  por el braçal  y de Jusepe Sánchez y haza de 

la bentaja del dicho Antón de Úbeda: VI 

(Al margen): Chapiz. Digo quel pedaço  de tres çelemines questá adelante son desta suerte lindan con Claros y Juan Moreno y el 

açequia.. 

Diósele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde el açequia  y la ranbla y camino de Muñana y con 

morales de propiedad de Escudero el pedaço  questá adelante entra en la suerte de su hijo Andrés Hernández que da a esta suerte 

el dicho deslindado por mitad: IX 34  
(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Tachado: "VI". 
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Dásele a esta suerte beyntiseis çelemines de tierra en el açequia del Marchal, digo treynta y un çelemines  que los junto en 
trueques que alinda con la ranblilla y la balsa y con el açequia  y con Françisco de Huchoa y con Gabriel de Guertas y con Juan 

Ruyz: XXXI / (f .65v) (Al margen): Açequia del Molino. 

Dásele a esta suerte un çelemín de tierra en el açequia  del Molino, linde con haça de Lorençio  de Biedma y con haça de la mitad 

de bentaja del dicho Antón de Úbeda y con haça de Pedro Garçía y con Juan Moreno: I medio. LI arrobas y medio.  
(Al margen): Hormaço  haça  refayçionada. 

Dásele otro pedaço  de tierra en el açequia  del Hormaço  de cuatro çelemines, los quales se le dieron en reconpensa de la yjada 

que tienen las haças desta suerte que alinda con el açequia  y con Andrés Martínez y con el río y con Anbrosi[o] Moreno. 

(Al margen): Morales. 
Dásele a esta suerte una mata de moral; cabe la biña de Luys de Nogera en Lares junto de haça  de Pedro Garçía y haça  de 

Carbajal con morales de Pedro Garçía tasa en beynte arrobas: XX 

Diósele a esta suerte una mata de moral en haça  de Juan Gómez en Guadalar en el ribaço  çerca de haça  de Françisco de Billalta 

y más un pie en medio de haça  de Françisco de Billalta; la más baja en la dicha açequia  linde con morales de Pedro Garçía  Felgera 

y de Diego Hernández Catalán. Tasados en diez arrobas: X 
Diósele más cuatro pies de moral a la hila en un ribaço  de haça  de Françisco Marín en Lares, linde con haça  de la bentaja de 

Antón de Úbeda y con morales de Pedro Garçía  y morales de Claros. Tasados en ocho arrobas: VIII 

Diósele más a esta suerte una mata de moral en haça  de Pedro Hernández en la cabeçada  de la haça  y otra mata en par en el 

braçal en el açequia  de Muñana, linde con // (f. 66r) otra haça  del dicho Pedro Hernández y con haça  de Juan Muñoz y con morales 

de Turez junto a un almendro mollar de Pedro Hernández. Tasada en diez y ocho arrobas: XVIII 
Diósele más a esta suerte dos matillas de morales ençima del açequia  del Chapiz; la una cruça  el açequia  por debajo de haça  de 

Pedro Garçía  quera de su padre y con morales de Gabriel de Guertas y de Juan de Biedma. Tasada en doçe arrobas: 

LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago de Xiquina, que diçen del Capón, que se riega con una balsa o balsas questán 
por çima y parte dello riega el açequia  de Muñana, linde con birlas de Antonio Hernández, vezino del Marchal y con Pedro Garçía  

y Quesada y Lucas Hernández y por arriba. Son desta biña los almendros y el ribaço  questá entre la biña y deriaço  ques de Lucas 
Hernández. 

Dásele otra refayçión  de biña en el açequia  del Hormaço, linde la misma açequia  y con Matías de Guertas y con la biña bieja 
por abajo y más se le dan tres bancales a la entrada de la Ranbla de la fuente la Teja a la mano derecha linde con el açequia  de 
Muñana y con el baldío de Pedro Garçía. 

I (f. 66v) (Al margen): Casa. Dásele tanbién una cuebeçuela questá debajo de la de Juan Gómez a la solana. 

Dásele a esta suerte una casa linde con casa de Olibares y por las espaldas con casa de Françisco Marín y una cueba ençima de 

la cueba de Gonzalo Martínez en la cañadilla a la solana por las espaldas de la casa de Gonzalo Martínez y más se le da una hera 
do estaba la cruz en lo alto del çerro por çima de la cueba de Juan Gómez35. 

(Al margen): Árboles. 

Dásele a esta suerte un cereço en el açequia  del Hormaço  más arriba de adonde estaban los canalones y un almendro questá cabe 

el torrejonçillo, en Peñas Blancas y dos higueras en el fitén las postreras en el açequia  junto al colmenar por çima del molino. 

(Al margen): Secano. 

Dásele un pedaço  de secano en los secanos de Hofar, linde con la bereda que ba al cercadillo y con el propio çercado y con 
Olibares y con Alonso Sánchez y con Benabente. En el llano de haçia Algoroz cupo a la suerte de Andrés Hernández. 
(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz. Llano grande de a las honçe suertes contando desde abajo. 

Llano grande cupo a esta suerte un pedaço  que parte con Andrés Hernández cupo a esta suerte la parte baja que alinda con 

Andrés Hernández y por abajo con herrerías digo con Françisco de Mondragón y con Agustín de Guertas. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

35  Tachado: "cueba de Andrés Hernández". 
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Llano de haçia Carboneras cupo a esta suerte a las ocho suertes contando desde abajo que alinda // (f. 67r) con el açequia de 

Graena y por arriba con la sacristía y con el benefiçiado Françisco de Hariça  en la suerte quera de Rabaneda y por abajo con 

Benabente y Pedro Blasco. 
(Al margen derecho): Sacristía. 

(Al margen): Cañada de Algoroz. 

Cupo a esta suerte otro pedaço  de tierra en la cañada de Algoroz que alinda por abajo con Andrés Hernández por orilla de la 
ranblilla y la cuesta de los lleñadores y la tierra questá a mano derecha del barranco y con la cañada y por arriba con Françisco 

Marín ay los mojones puestos de tres piedras. 

// (f. 68r) Suerte de Antón de Úbeda que agora pose su hijo Andrés Hernández que se la dio en casamiento.  

(Al margen): Guadalar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Guadalar, linde con Françisco de Billalta alrededor y 

con el açequia  del Molino junto a morales de Santo Domingo y por arriba con Jusepe Hernández: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Pose esta suerte Luis Hernández y Manuel Hernández. 

(Al margen): Peñas Blancas. 
Diósele más cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde con Matías de Guertas y con haça de 

Christóbal Ruyz y con Pedro de Huchoa y con Lucas Hernández: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Parten esta suerte entre Diego González i las hijas de Isabel Garçía. 

(Al margen): Lares. 

Dásele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde el açequia  y la Ranbla que baja de los secanos de 

Françisco Hernández el biejo y con haça de Françisco de Billalta y con pedaços  de tierra que diçen las longeras de Migel Sánchez: 

XII 
(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con haças de Quesada y con Françisco de Billalta 

y con Mellado y Gabriel de Guertas y con tierra de la Yglesia Mayor: VII 

(Al margen): Muñana. 
Diósele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia  de Muñana linde con haça de Lucas Hernández y linde de haça de 

Pedro de Huchoa, la que diçen del Hoçino más tiene allí junto de parte de arriba de la haça de Lucas Hernández linde con la 

ranblilla. Tiene dos çelemines: IX 

/ (f. 68v) (Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele delta suerte honçe çelemines de tierra en dos pedaços  que los parte un braçal en Peñas Blancas, linde con el açequia  y con 
Pedro Blasco y con Alonso Marín y con Lucas Hernández y con Juan Ruiz y con la carrera: XI 

(Al margen): Rután del Chapiz. 
Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el rután del Chapiz, linde el açequia, la primera del açequia, linde con Juan 

Gómez y con tierra de la yglesia Mayor y el açequia  del Chapiz por abajo: V LIII çelemines  
(Al margen): Açequia  del lugar. 

Yten se le da un pedaço  de tierra en el arenal del açequia  de la Molino, linde de haça de Françisco Marín y del río y la rambla 

detrás de las casas y con haça de María Díaz y con tierra de Billalta, este pedaço  y dos çelemines que arriba tiene de más se le  dan 
en refayçión  de la casa por no ser tan buena como otras: III y medio. 

(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte un moral caydo junto al henchidero y otro moral cabe lalgibe allí junto y cuatro morales a la hila, con otros 

dos pies que están alineados a los dos lados ençima del haçequia, dentro de la haça de Escudero y el caydo orilla la haça de Quesada 

y otro pie de moral cabe otros de el benefiçiado Hariça  que era de Rabaneda y María Díaz junto a un  moral de la marquesa, de 

manera que se parte una mata entre esta suerte y María Díaz y la quera de Rabaneda, cabe a esta suerte la parte de en medio. 

Tasados en diez y ocho arrobas: XVIII 

// (f. 69r) Diósele a esta suerte una mata de moral en ribaço  de haça de Françisco de Huchoa y Françisco Marín en Lares, entre 

las dos haças. Tasada en beyntidos arrobas, digo treçe arrobas: XIII 
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Diósele a esta suerte cuatro pies de morales juntos en una mata en haça de Françisco Mellado, cerca de la ranblilla que baja del 

barranco de Garçés  en la açequia de Muñana, por cima del açequia  del Chapiz, linde con morales del beneficio y morales de Juan 

de Biedma y morales de la yglesia de Beas. Tasados en honçe arrobas: XI 

(Al margen derecho): Morales de la yglesia de Beas. 
Diósele más a esta suerte una mata de moral en el braçal, de dos haças  de Juan Gómez en el rután del Chapiz, çerca de morales 

de particulares y otra partida que está en la misma biña en el açequia  de Muñana [es]tá36 linde con morales de Garçés  questán en 

la orilla de la biña de Miguel Sánchez. Tasado todo en diez y ocho arrobas: XVIII LXVIII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte una biña en el açequia  de Muñana, linde con biña de Françisco  de Billalta y con el açequia  y por abajo con 

haça del hoçimo  de Pedro de Huchoa y con la bereda y otra retayçión  de biña bieja en Lares, alinde con Andrés de Bico y con 

Françisco  de Bilialta  y otro pedaço  alinde del río y de la rambla de Bargana y de Mellado en el açequia  de Muñana y alinde con 

biña de Billalta. / (f. 69v) Yten se le da otro pedaço de biña en Bargana, que se riega con la balsa y con Peñas Blancas, linde con 
biña de Juan Gómez y con María Díaz y con la bereda y con biña de la Yglesia Mayor. 

(Al margen): Casa. 
Diósele a esta suerte una casa ençima de casa de Gonzalo Martínez y una cueba en par de la cueba de Gonzalo Martínez y en 

par de la cueba de Juan de Mesa, en medio de las dos y la terçia parte de la era que está por çima e de la casa. 

(Al margen): Arboles. 

Dásele a esta suerte los çereços  que están en el açequia  del Molino, desde los castaños hasta la ranblilla, que está el açequia  

arriba y la mitad de los çiruelos que están de parte de abajo de la haça  de Juan Hernández, por debajo de un oliuo que caen a la h ça 

 de Gabriel Sánchez. 

(Al margen): Secano. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de secano questá por çima de la ranbla, detrás de las casas, en la loma que alindas por abajo y 

por arriba con Escudero. 

(Al margen): Façalares. Llano de hacia Algoroz. Cupo a esta suerte. 

Cupo a esta suerte un pedaço  de tierra que la parten entre él y su padre en el llano de hacia Algoroz, que por suertes le cupo a 

esta sola que cae a las veyntiseys suertes, contando desde arriba que esta suerte truca el açequia  alinda por arriba con Nabarro y 

por abajo con Christóbal Redondo y con Christóbal Ruyz y desotro cabo del açequia  con Gabriel de Guertas y Pedro Hernández. 

// (f. 70r) (Al margen): Llano den medio. 

En el llano den medio cupo a esta suerte y a la de su padre a las honce suertes, contando desde abajo, partieron y cupo a esta 

la parte de arriba que alinda con Mesa y con el camino hasta en medio el llano con la sacristía y por abajo con Antón de Úbeda. 

(Al margen): Cañada de Algoroz. 

Cupo a esta suerte en la cañada de Algoroz un pedaço  de tierra desde el mojón del Marchal toda la majada arriba bolbiendo la 

cañadilla de arriba, por la solana, allí a de dar  a su padre un pedaço  para enparejarse, alinda por la ranblilla que truça  el camino. 

//(f. 71r)  Suerte y bentaja que solía ser de Bartolomé Hernández y Estebán López y agora la posee Antón de Ubeda por 
traspaso.  
(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte doçe çelemines y medio en el açequia  del Chapiz, linde con el Catalán y con la ranblilla que baja de la 
moraleda espesa y con haça  de Miguel Sánchez y con haça  de la Yglesia Mayor: XII y medio. 

(Al margen derecho): Esta suerte la posee Manuel Rodríguez. 

(Al margen): Açequia  [del lugar]. 

Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  del Molino linde con haça por abajo del benefiçio y con Juan de Roa 

y Mondragón y por arriba con Francisco  de Huchoa y Jusepe Sánchez: VI 

(Al margen derecho): Suerte del jurado don Gabriel Martínez vezino de Guadix. 

 Tachado: "fuera". 

254  CEMYCYTH, 20, 1995, 215-290 

36



Edición del Apeo y Repartimiento de Beas de Guadix (Granada)  

(Al margen): Lares. 
Dásele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia de Lares en los guerteçuelos  que están por abajo y por arriba de la 

açequia  linde con la ranbla y con Alonso de Carbajal hasta el aljibe y otras dos haçicas  cabe biña de Claros y de Françisco Marín 

y Alonso Marín el Catalán y Françisco Marín con haça y Andrés Sánchez y Pedro de Morales: XII 

(Al margen): Rután del Chapiz. 
Dásele a esta suerte doçe  çelemines de tierra en el rután del Chapiz, linde con haça de Christóbal Redondo y con haça de Pedro 

Garçía Felguera y con el açequia, tiene en el rincón alto un moral de la yglesia de Beas: XII 

(Al margen derecho): Moral de la yglesia de Beas. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte dos çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde con haça de la suerte de beçindad  del dicho Antón 

de Úbeda y con Françisco  Hernández el Biejo, en par de una mata de moral de Jusepe Hernández que tiene un majano de piedras 

y por abajo con Claros: II 

/ (f. 71v) (Al margen): Peñas Blancas. 

Dásele a esta suerte seys çelemines y medio de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde de la ranbla de los canalones y linde 

con Juan de Mesa por arriba y por abajo ay dos ribaços  grandes, está en dos pedaços  el uno sobre el otro, en el uno cae en medio 

de haças de Juan de Mesa que alinda con la carrera: VI y medio. LI zelemines  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte un moral ençima del açequia  del Marchal, en un ladero por bajo de haça de Andrés de Bico y de Pedro de 

Huchoa a vista de los alamos y haça de Christóbal Redondo. Tasados en treçe arrobas: XIII  

Diósele a esta suerte dos morales en haça desta misma bentaja, en la carrera de Peñas Blancas, donde hay otros morales de Lucas 

Hernández y Jusepe Hernández y Claros. Tasados en seys arrobas: VI 
Dásele a esta suerte çinco morales en haça de Juan Moreno en Muñana debajo de una oliba, entran más dos matillas en el quigero 

de la haça de Sebastián Mártinez, linde con morales de 37 Juan Ruyz y de la Yglesia Mayor y olibares. Tasados en honçe arrobas: 

XI 
Dásele más un moral en el rincón alto de haça de Christóbal Redondo en el rután del Chapiz y una mata ençima del açequia  del 

Chapiz, ençima de adonde ay unos çereços y otro moral, digo mata questá en biña de Alonso Sánchez en el açequia  de Muñana 

junto a un tarafe. Tasados todos en beynticuatro arrobas: XXIV 

// (f. 72r) Diósele más a esta suerte un moral en el açequia  del Marchal, en la cabezada de haça de Juan Ruyz, orilla del braçal. 

Tasado en quinçe arrobas: XV LXIX arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  del Hormaço, linde con la ranbla de Bargana y linde con biña de Juan 
Hernández, con biña de Juan Ruyz y con el açequia. Tiene un almendro grande y otros tres chicos que son desta biña. Diósele más 

a esta suerte la mitad de una biña en los secanos de Peñas Blancas, çerca del camino a la mano izquierda, del la parte de haçia a 

terrera y esotra mitad es de la suerte de Françisco  Hernández. 
(Al margen): Quédase partido como sestaba, questa suerte tiene arriba y abajo y la de Juan Mesa que da en medio. 

Diósele otra refayçión  de biña en el pago del Hofar, linde de biña de Juan de Mesa, son tres bancaladas una sobre otra, tiene 
un peral y con dos çiruelos en el borde bajo de la bancalada más alta y otros tres perales, a las orillas alinda con Françisco  
Hernández el Biejo y con los secanos de Diego Hernández Catalán y con Jusepe Sánchez y ay dos almendros. 

(Al margen): Árboles. 

Yten se le da a esta suerte un çereço  un çereço  en Bargana, ençima  del açequia  del Hormaço, cabe haça de Alonso de Carbajal, 

linde la ranbla de Bargana. 

/ (f .72v) (Al margen): Secano. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de secano en los secanos del Hofar, hacia la carrera que alinda con biña de Pedro Blasco y con 

Pedro Garçía y con una cañadilla y con Garçía de Mesa por abajo. 

Tachado: "Claros". 
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(Al margen): Façalares. Llano de haçia Algoroz cupo a esta suerte. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz, a las treçe suertes contando desde arriba que alinda por 

abajo con la sacristía y y Rabaneda la suerte que agora tiene el benefiçiado Hariça  y por arriba con morales de Pedro de Morales. 

(Al margen): Llano den medio cupo a esta suerte la mitad de la parte de arriba. 
En el llano den medio cupo a esta suerte y a la suerte de Juan Hernández que lo parten de por mitad a las beynte suertes, 

contando desde abajo el llano arriba y bolber el açequia de Graena abajo, que alindan por arriba con Migel Sánchez y por abajo 

con Gonzalo Martínez y Pedro Hernández, hasta el medio llano desde el açequia de Graena cupo a esta suerte la mitad a la parte 

de arriba. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras cupo a Juan Hernández. 
El llano de haçia Carboneras cupo a la suerte de Juan Hernández, porque desta cupo esotro llano de Algoroz. 

(Al margen): Cañada de Algoroz. 
En la cañada de Algoroz cupo a esta bentaja y a la media bentaja ques suerte y media, que partió con la media de Françisco 

Marín, quedó a esta suerte y media desde la media bentaja de Françisco Marín entra // (f. 73r) la dicha suerte y media hasta una 

piedra blanca y un mojón por donde biene el agua, linde con Juan Gómez. 

(Al margen derecho): Ojo. 

(Al margen): Más secano. 
Tiene esta bentaja otro pedaço  de secano en Peñas Blancas, la mitad que cae haçia el secano de la yglesia y por abajo con el 

açequia parte con Juan de Mesa por medio desde el açequia derecho a la terrera. 

(Al margen derecho): Secano de la yglesia. 

//(f. 74r) Suerte de bentaja que parten entre Antón de Ubeda y Andrés Martínez que la ubieron por traspaso.  
(Al margen): Gualadar cupo a Antón de Ubeda. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio en el açequia de Gualadar, linde Françisco Marín y de la fuente del Fitén y con 

prado de Juan Marín y el açequia del Molino: IV y medio. 

Esta partida tiene Antón de Ubeda. 
(Al margen): Açequia del Molino cupo Antón de Ubeda. 

Yten se le dan a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia del Molino, linde los castaños y el açequia y la ranbla y Juan 
Moreno: VI 

(Al margen): Açequia de Lares cupo Antón de Ubeda. 

Yten se le da a esta suerte catorçe çelemines de tierra en el açequia de Lares, linde con tierras de Lorençio  de Biedma y la bereda 

que ba por debajo y con haça  de la bentaja de Lorençio  Garçía y con Diego de Quesada y con Juan Moreno, cupo Antón de Ubeda: 
XIV 

(Al margen): Chapiz tiene esta partida Andrés Martínez. 

Diósele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia del Chapiz, linde de haça  de Gabriel Sánchez y del açequia y de la 

carrera y linde con haça de Olibares tiene esta partida Andrés Martínez: XII 
(Al margen): Muñana. Tiene esta partida Andrés Martínez. 

Diósele más a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde con haça de Françisco Arias esta partida tiene 
esta partida Andrés Martínez: XII 

(Al margen): Peñas Blancas cupo Antón de Ubeda. 

Dásele a esta suerte dos çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, a linde con Pedro Blasco y con Juan Muñoz entre 

dos ribaços, está partido, cupo Antón de Ubeda: II 

/(f. 74v) (Al margen): Chapiz cupo Andrés Martínez. 

Dásele a esta suerte tres çelemines de tierra en el Chapiz, linde el açequia y tierras de esta suerte y linde con un ribaço  grande 
y con Olibares cupo Andrés Martínez: III LII çelemines.  
(Al margen): Açequia del lugar se le quedó a conformidad por mala tierra que le cupo. 

Yten se le dio un pedaçico  de [a]renal en el açequia del Molino, linde el açequia y morales de Claros y de Santa Quiteria cupo 

Andrés Martínez. 
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(Al margen derecho): Ojo.  
(Al margen): Morales esta partida la parten entre los dos. 

Diósele a esta suerte una mata de morales en la haça de la yglesia, orilla de haça  de Christóbal Redondo, junto al braçal  en el 

rincón bajo que la parten entre los dos, la mitad que cae sobre el braçal  es de Antón de Ubeda y esotra parte que cae a la haça  cupo 

Andrés Martínez. Tasada en diez y ocho arrobas: XVIII 

(Al margen): Esta partida la parten entre los dos. 
Yten se le dio a esta suerte dos morales en haça  de Migel Sánchez, digo de Pedro Hernández en Peñas Blancas, linde con 

Morales de Juan de Mondragón y otra mata en el ribaço  de la propia haça  y con haça  de Gabriel Guertas, la mata pose Andrés 

Martínez y los dos morales den medio la haça  Antón de Ubeda. Tasadas en diez y seys arrobas: XVI 

(Al margen): Parten Antón de Ubeda dos y Andrés Martínez tres. 
Diósele a esta suerte çinco morales en el rután del Chapiz al cabo de arriba, linde con haça  de Juan Gómez y de Françisco Arias 

y con morales de Billalta Andrés Martínez posee los tres questán a la parte de arriba, do se toma el agua el uno entre medias de 

los dos que tiene Antón de Ubeda delta suerte. Tasados en diez arrobas: X 

//(f. 75r) (Al Margen): Parten entre los dos. 

Dásele a esta suerte una mata de moral en el Chapiz en haça  de la suerte de Andrés Martínez, que la parten la mitad de haçia 

el río y haça  de la sacristía, cupo a Antón de Ubeda y la mitad de haçia el açequia a Andrés Martínez. Tasadas en treçe arrobas: 

XIII 
(Al margen): Parten este, digo que le cupo Andrés Martínez esta partida. 

Dásele a esta suerte otro moral en el açequia de Gualadar en el ribaço  de la açequia casica de sobre el açequia, linde con haça  

de Gabriel Sánchez çerca la ranbla. Tasados en seys arrobas la parten entre los dos : VI 

Digo que cupo Andrés Martínez. 

(Al margen): Cupo esta partida Antón de Ubeda. 
Yten se le dan çinco arrobas de hoja en una mata de Pedro Hernández, en el Chapiz, en haça  de Juan de Roa es un pie que 

cae sobre el açequia del Chapiz y dos chiquillos es uno naçe del mismo tronco y el otro allí junto y otros dos juntos que son 

todos 

ç

inco. Tasados en çinco arrobas: V 
Cupo esta partida Antón de Ubeda. LXVIII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en Bargana, ençima de haça  de Alonso de Carbajal, en el açequia de Peñas Blancas, la 

parten entre los dos cupo Antón de Ube- / (f. 75v) da. 

(Al margen): Parten esta biña. 

La parte de haçia la haça  que alinda con Marín y con la ranbla y con Pedro García Andrés Martínez cupo esotro lado alindando 

con Marín y con biña de Pedro Garçía. 

(Al margen): Cupo Andrés Martínez. 

Diósele a esta suer otro pedaço  de biña en el Hofar, linde con Agustín de Guertas y Diego Hernández Catalán cupo Andrés 

Martínez. 

(Al margen): Cupo Antón de Ubeda. 

Diósele más otro pedaço  de biña en el açequia del Hormaço, linde del açequia de Muñana y linde de biña de Juan de Mondragón 

bajo de biña de Olibares cupo a Antón de Ubeda. 

(Al margen): Arboles. 
Diósele a esta suerte dos çereços en el açequia del Marchal orilla de la açequia y haça  de Benabente y un peral en el tejar de 

Peñas Blancas el más bajo lo parten entre los dos los dichos árboles. 

(Al margen): Secano. 

Diósele a esta suerte en secano en el Hofar que lo parten cupo a Antón de Ubeda por çima de la bereda y con el conpañero con 

Agustín de Guertas y Andrés Martínez, alinda por esotra parte con su suerte y media. 

(Al margen): Façalares  cupo Antón de Ubeda llano de Carboneras. 

Diósele a esta suerte en el llano de haçia Carboneras un pedaço  que le cupo Antón de Ubeda que los demás llanos le cupieron 

a Andrés Martínez con suerte // (f. 76r) y media beras en su suerte de beçindad  que alinda este trançe que cae a diez y siete suertes 
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contando desde abajo que alinda con Anbrosio Moreno y con Matías de Guertas por arriba y por abajo con el dicho Antón de Ubeda 

y con el açequia de Graena. 

(Al margen): Cañada de Algoroz. 
La media suerte desta ques de Antón de Ubeda en lo que le cabe en la cañada de Algoroz, está la raçón  en la suerte de beçindad  

de Antón de Ubeda, questá está media con ella. 

// (f .77r) Suerte de Pedro García Filgera que la ubo en casamiento.  

(Al margen): Gualadar. Trocó Cristobal Martínez con Antón Fernández una haça que alinda con su casa y dio Antonio Fernández 

otra ha que alinda con Luis del Moral en el açequia  de Gualadar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio, linde con haça  de la misma bentaja de Olibares y con el açequia  del Molino: IV 

y medio. 
(Al margen derecho): Esta suerte la poseen Catalina Jiménez y los hijos de Antonio Fernández. 

(Al margen): Molino. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde el açequia  y la ranbla del cabo de haça  del Pretil 

y con biña de Matías de Guertas y haça  de Andrés Sánchez y de Christóbal Redondo: VIII 

(Al margen derecho): Esta suerte parten medio Luis Fernández y media Françisco Hernández hijo de Sebastián Hernández que 

dizen de los olimana. 
(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde el açequia  y la carrería y birla de Claros y por abajo 

con Jusepe Hernández están en tres pedaços: X 

(Al margen): Dicha açequia. Estos ocho çelemines los trocó Andrés Hernández por otros ocho çelemines, los çinco debajo del guerto 

de Nogera, y linde de haza del dicho Andrés Hernández y otros dos çelemines en la oya debajo del haza de Juan Alce (...) y un 

pedazo de secano que alinda con Sebastián Gómez y con cercadillo de Sebastián Hernández y estos ocho çelemines los recibió 
Sebastián Sánchez38. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en la dicha açequia, linde con haça  de Juan Gómez Felgera y con haça  de particular 

y con la ranblilla de la moraleda del Chapiz: VIII 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia  del Molino en dos pedaços, el uno alinda con haça  de la39 bentaja 
de Antón de Ubeda por debajo la balsa de castaño y el otro alinda con la ranblilla y con haça  de Pedro Hernández y con Françisco 

Marín: V 

/ (f. 77v) (Al margen): Lares. 

Dásele a esta suerte seys çelemines y medio de tierra en el açequia  de Lares a la orilla de haça  de Diego de Quesada y con haça  
de Alonso de Carbajal, un pedaço  questa suerte tiene debajo el ribaço  y con el braça y el guerto de Juan Nogera, en otro esta haça  
otro pedazo en troque que junto toda esta haça  en una como agora está con el pedaço  que alinda con Carbajal tiene esta haça  quinçe 
çelemines y medio: XV y medio. LX  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una mata de moral en la hoya, entre haças de Pedro de Hucho y Claros, orilla el braçal. Tasada en diez 
y seys arrobas, es en el açequia  del Molino hoya de la yglesia: XVI 

Diósele más a esta suerte una mata de morales junto a las balsas de coçer lino, en la presa de la açequia  del Hormaço  y estro 
moralillo más arriba en tierra de Billalta, orilla de las peñas en el açequia  de Peñas Blancas. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 

Diósele más seys pies de morales en haça  de Juan Garçía Felgera su padre en la cabeçada  en el a- // (f. 78r) zequia del Hormaço  
linde con morales de Olibares y morales de la bentaja de Pedro Hernández. Tasados en honçe arrobas: XI 

Tachado: "Fernández".  
Entre renglones: "misma". 
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Diósele más a esta suerte una mata de moral en el ribaço, bajo del açequia de Muñana, junto a la puente questá orilla del secano 

de Lorençio  Garçía y dos morales al cabo de abajo en haça40 Olibares y otra matilla allí junto en medio de haça de dicho Olibares 

y otra matilla allí junto al cabo de abajo, en el ribaço  que todos son seys morales y matas. Tasados en catorçe arrobas: XIIII 

Diósele más una mata de moral en la carrera del Capón, en biña de Jusepe Hernández41y dos morales en la cabeçada  de biña 

de Marín, allí junto a el açequia  de Muñana por çima. Tasados en treçe arrobas: XIII LXX arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en Bargana, linde de biña de la bentaja de Andrés Martínez y Antón de Ubeda y linde 

de la ranbla y con biña de Gabriel de Rienda y por arriba el braçal riega con el açequia de Penas Blancas y con la balsa de Bargana. 

(f. 78v) Diósele más una refayçión  de biña en la ranblilla de la fuente la Teja, como sobimos a la mano yzquierda la postrera que 

riega con la balsa de Bargana, está ya todo lo baldío hasta la ranbla laçequia  y con un cañaberalejo. 

(Al margen): Esta es la partida. Casa, Cueba, Era. Está trocada esta casa con otra de Pedro Martín. 

Diósele a esta suerte una casa en el callejón la questá frontero que alinda con Nabarro y Ambrosio Moreno y una cueba questá 
a espaldas de casa de Christóbal Ruyz que mira la puerta a la ranbla y una hera questá a la puerta de la cueba. 

(Al margen): Árboles. 

Diósele a esta suerte un çereço un çereço  questá en la haça  de Pedro Blasco en el açequia  del Marchal. 

(Al margen): Façalares. Llano de Algoroz. 
El pedaço  de llano de haçia Algoroz cupo a Nabarro questá con esta suerte. 

(Al margen): Llano denmedio. Cupo a esta suerte la mitad de Nabarro. 
Llano den medio lo parten esta suerte y Nabarro ca estas diez y ocho suertes contando des abajo, hasta lo alto luego el açequia  

de Graena abajo con quien alinda y por ariba con con Juan Ruyz y por abajo con Migel Sánchez. 

// (f. 79r) Llega desde el açequia  hasta en medio del llano, cupo a esta suerte la parte baja que alinda con Migel Sánchez. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. Cupo a esta suerte. 
E llano de açia Carboneras cupo a las dichas dos suertes y se le quedó a esta por el otro llano de Algoroz que alinda con el 

açequia de Graena y por abajo con Andrés Sánchez y por arriba con Alonso Marín y Alonso Claros cae a las treynta y una suertes 

contando desde abajo. 

(Al margen): Secano. 

Cupo a esta suerte un pedaço  de secano ençima de su çerdillo  en el Hofar ques de la suerte de bentaja de su padre, el dicho 

Çerçadillo  que alinda con él y con la bereda y por abajo con Antón de Ubeda y de Olibares. 

(Al margen): Trueque de casa. 
En el lugar de Beas de Guadix a once de junio de mil y seysçientos  y diez y ocho años ante mí el escribano del concejo y testigos. 

Parecieron Pedro Martín Corral y Andrés Hernández, veçinos deste lugar y de conformidad en presençia de Matías de Guertas y 

Françisco de Hariza, alcaldes, y Alonso Sánchez regidor, trocaron el uno con el otro las casas de sus suertes ques la contenida en 

esta suerte con la quel dicho Pedro Martín tiene en la suya ques en el barrio alto y el dicho conçejo aprobó el dicho trueque y aclaró 

no ay agrabio contra ningu- / (f. 79v)       no de las partes, siendo testigos Juan Alonso y Lázaro Garçía y Luís de Nogera veçinos deste 

lugar, firmó el que supo. 

Françisco de Hariza (rúbrica). Alonso Sánchez (rúbrica). 

Pedro Martín Corral (rúbrica). Pasó ante mí Christóbal Redondo (rúbrica). 

(f. 80r)  Suerte de Juan Garçia  Felgera que ago42  es de Pedro Garçía Felgera su hijo que la ubo por erençia.  
(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el a açequia  del Molino, linde de la ranbla del Policar y de la misma 

açequia  y de dos balsas de co coçer lino y de haça de Antón de Ubeda: IIII medio. 

 Entre renglones: "misma". 
Tachado: "tasada". 
Entre renglones: "ra". 
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(Al margen derecho): Mogollón. 

(Al margen): Hormaço. 
Dásele a esta suerte diez y siete çelemines de tierra en el açequia del Hormaço, entre el açequia  del Hormaço  y açequia  de 

Muñana, linde por arriba con haça de Christóbal Ruyz y por abajo con haça  de Juan de Roa: XVII 

(Al margen): Chapiz. Rután del Chapiz. 

Dásele a esta suerte honçe çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde otro pedaço  de la otra su suerte del callejón y de 
Mellado y con Juan Hernández y otro pedaço  digo dos en el rután del Chapiz, linde el uno del açequia  del Chapiz y de la ranbla 

que baja de Muñana, linde con haça  de Antón de Ubeda y el rután y esotro alinda a las dos açequias dichas y a morales de Redondo 

y de Sebastián Martínez: XI 

/ (f. 80v) (Al margen): Azequia del Marchal. 

Yten se le da a la dicha suerte diez y ocho çelemines y medio de tierra en el açequia  del Marchal linde con haças de la bentaja 
de su padre ques suya y de Luys de Norera y de Pedro Blasco y el señor benefiçiado con haça  del Benefiçio y con el açequia  y la 
ranblilla cerca de una balsa de lino: XVIII medio. LI çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una mata de moral en el ribaço  de haça  de Diego Hernández, digo de Françisco Mellado, en el açequia  del 
lugar, linde a la ranbla detrás de las casas y de morales Diego Hernández. Tasado en treçe arrobas: XIII 

Diósele otro moral en la carrera de Peñas Blancas en haça  de Jusepe Sánchez junto a morales de Juan Moreno questán al cabo 

de abajo. Tasada en seys arrobas: VI 

Diósele a esta suerte cuatro matillas de moral en ribaço  de haça  de Juan Gómez, en el açequia  de Muñana, çerca del camino de 

Guadix, linde por abajo morales de Diego Hernández. Tasada en beynte43  arrobas: XX
// (f. 81r) Dásele un moral junto a otro de Françisco Escudero en el açequia  del Chapiz y otro desotra parte del moral gordo que 
solía ser de Estudillo y agora es de Escudero y linde con moral de Santa Quiteria en haças de Françisco Marín45  y otra mata en 
con ribaço  de haça  de Antón de Ubeda en la dicha açequia, alinda con morales de Pedro el Río y otro moral pequeño en el rincón 

alto de haça  de Françisco Marín linde con morales de Françisco Arias. Tasados en diez y siete arrobas: XVII LXVII  
Yten se le da doçe arrobas de hoja en una mata que era de Rabaneda, en la açequia  del Chapiz, junto a morales de Migel 

Sánchez, en haça  que agora de la bentaja de Pedro Hernández y tierra de la Yglesia Mayor. Tasada en doçe arrobas: LXVIII  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte una biña en el pago del Capón, linde con biña de Antón de Ubeda, la postrera que riega el açequia  de 
Muñana y biñas del Marchal y el açequia  del Chapiz y con Juan de Roa / (f. 81v) y más se le da la tierra calma questá a su 

cabeçada  que la parten por ygual entre los herederos que alindan con la dicha tierra. 

La refayçión  de biña que tiene en el Hormaço  la trocó por un pedaço  de tierra con Garçés, quetá en el açequia  de Muñana, linde 
con Juan Gómez y con los morales y con Redondo que será de hasta dos çelemines poco más o menos. 
(Al margen): Casa. 

Dásele a esta suerte una casa en el barrio alto que alinda con casa de Juan Hernández y con la calle por tres partes y una cueba 

en el barranco de la plaça arriba de la cueba de Andrés Martínez, linde la cueba de Nogera y la hera questá de parte de abajo de 

la era de Escudero y Andrés Martínez. 
(Al margen): Arboles. 

Dásele a esta suerte un cereço y la higera questá frontero de su casa, debajo del açequia  junto a su tierra y el çereço  en el açequia  
del Marchal en su haça. 
// (f. 82r) (Al margen): Secano. 

Dásele un pedaço  de secano en el camino del Marchal y Lares por çima de biñas del rután del Molino desde una ranblilla questá 

orilla de biña de Andrés Sánchez y ranblilla detrás la yglesia. 

Tachado: "ocho". 
Tachado: "VIII".  
Tachado: "tasados". 
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(Al margen): Façalares  llano de Algoroz. 

Dásele a esta suerte y a la bentaja del dicho un pedaço  de tierra en el lano de ojo de Algoroz, a las nuebe suertes enpeçando  

desde arriba que alinda por arriba, con Mellado y Lucas Hernández y por abajo con Agustín de Guertas y Françisco de Mondragón. 

(Al margen): Llano den medio. 

Dásele a las dichas dos suertes en el llano den medio otro pedaço  a las beyntidos suertes contando desde abajo hasta arriba el 

açequia de Graena, abajo que alinda con el açequia  hasta en medio del llano y por arriba con Juan Martínez y por abajo Alonso 

Marín y Claros. 

(Al margen): Llano de Carboneras. 

Cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  de tienrra en el picón del llano den medio, donde se hiçieron çinco suertes para enpeçar  

el llano de haçia Car Carboneras / (f. 82v) que se enpieçan  a contar el llano abajo desde la suerte de Lorençio  Garçia  cae a las 

cuatro suertes que alinda por abajo con Pedro de Huchoa y por arriba con Gabriel de Guertas y Pedro Hernández. 

//(f. 83r) Suerte de bentaja de Pedro Garçía Felgera que la ubo por traspaso de su ermano Alonso Martínez.  

(Al margen derecho): Los dos buenos de el Molino. Esta suerte posee Ana López. 

(Al margen): Esta suerte posee Ana López. Lares. 

Dásele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia  de Lares junto a la nogera de Pedro Hernández, que era de Ricarte, 

que alinda con la ranbla de Algoroz y con haça de Diego Hernández Catalán y por arri con haça de Christóbal Ruyz: VIII 

(Al margen): Rután del Chapiz. 

Diósele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el rután del Chapiz, linde la ranbla y de un moral de Christóbal Redondo y con 
el açequia  principal y rután: XII 

(Al margen): Hormaço. 

Dásele más çinco çelemines de tierra en el açequia  del Hormaço, en dos pedaços  que alinda el más pequeño con la carrera de 

Peñas Blancas y por abajo con haça de Pedro Hernández que solía ser de Ricarte y con tierra de la bentaja de Lorençio  Garçía y 

el otro pedaço  mayor alinda con el açequia  de Muñana y por arriba con Lorençio  Garçía y con haça de Pedro Hernández: V 

I (f. 83v) (Al margen): Muñana. 
Dásele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, orilla de la ranblilla de la fuente de la Teja y con el 

açequia  y con maguelo de Pedro Hernández y por lo hondo con haça de Domingo Garçés, son delta suerte todos los árboles frutales 

que ay en la orilla del açequia  y un moral questá en ella a la cabeçada: X 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia  de Lares, porçima  de haça del dicho de la suerte del callejón y con 

el guerto de Luys de Nogera lo ques biña: V 

(Al margen derecho)46 : En trueque de los ocho çelemines que le dio a Andrés Fernández47  Asel asy Andrés Fernández Ramiro 

el dicho Andrés Fernández, ocho çelemines en el azequia del Chapiz, linde de Pedro Felguera y por abajo haza de propiedad y la 

carrera por la parte de arriba. 

(Al margen): Hormaço. Açequia  del lugar. 

Dásele otros siete çelemines de tierra en el açequia  del Hormaço, en la haça quel dicho tiene de la suerte que eredó de su padre, 
que ca caen a la parte que alinda con haça de Christóbal Ruyz, entra en estos siete çelemines otro pedaço  de tres çelemines questá 

en el açequia  del lugar, digo dos çelemines en un pedaçico  junto con la haça que alinda con el ribaço  y con Christóbal Redondo 

ques la parte que cae con los linderos de manera que a de tener en la haça del Hormaço  çinco çelemines: VII 

// (f. 84r) (Al margen): Açequia  del Marcha). 

Tachado: "En trueque de los ocho çelemines que le dio a Andrés Fernández Asel asy Andrés Fernández Ramiro el dicho 
Andrés Fernández ocho çelemines en el azequia del Chapiz linde de Pedro Felguera y por abajo haza de propiedad y la carrera por 
la parte de arriba". 

47  Tachado: "a Pedro H...". 
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Dásele a esta suerte cuatro çelemines de tierra en el açequia del Marchal, linde con haças de la suerte que eredó de su padre y 

con un marjal de Luys de Nogera y con el braçal  y con un arenal suyo: IIII 

(Al margen): Refayçión  por mala tierra. 

Y más se le dan de refayçión  por mala tierra dos guerteçuelos  questán por debajo del açequia  del Molino, pasa la bereda por 
medio llano está a la puerta del Molino y el otro por bajo del pasadero del açequia  que baja del Barrio Alto y llega a la puerta del 

guerto o entrada del de Juan Martínez. 

(Al margen): Morales. 
Dásele a esta suerte una mata de moral en el açequia  de Gualadar, çer  de los cereços que diçen de los Mezquinos, junto a un 

çereço  del benefiçiado en la propia açequia  que la atrabiesa y está en el rostro alto y más una mata de çinco pies ençima de haça  
de haça  de Françisco de Billalta a la cabeçada, en el descargadero del açequia  y otro moral en el ribaço  alto de la dicha haça  y otra 
haça  del dicho por ençima. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 

/ (f.84v) Diósele más çinco morales alrededor de biña  de Alonso Marín, en el açequia  del Lares y en haça  de Françisco Marín el 

uno está dentro en la biña y el otro por çima de haça  de Antón de Ubeda, en el ribaço  de la dicha biña. Tasados en catorçe arrobas: 

XIIII 
Diósele más cuatro morales en haça  de Andrés Martínez en el açequia  de Muñana, en medio la dicha haça  ay entremedias moral 

ageno. Tasados en catorçe arrobas ay otros morales a lado de arriba haçia el lugar otros de Lucas Hernández: XIIII 

Yten se le dan dos pies de moral en haça  en la hoya açequia  del lugar, que ajora es de Françisco de Mondragón que solía ser 

de la sacristía orilla un carçal. Tasados en seys arrobas: VI 
Dánsele tres moralicos nuebos en la orilla del ribaço  de haça  del dicho, debajo del guerto de Nogera ques la haça  de la suerte 

del callejón haçia el braçal  ay allí por abajo una mata de Antón de Ubeda. Tasados en seys arrobas: VI 

Dásele más a esta suerte un moral en medio de haça  de Pedro de Huchoa en Peñas Blancas, cerca de la torreçilla y más otro 

moral ençima // (f. 85r) de la dicha haça  en un rincón de haça  de Matías de Guertas junto a un granado y otra mata más abajo en 
haça  de Christóbal Ruyz, ençima del açequia  del Hormaço. Tasados en doçe arrobas: XII LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña la mitad del çercadillo  poco más, ques la parte baja questá sin bancales y esotro pedaço  
es de la suerte de bentaja de Pedro Hernández. Riégase todo con una balsilla questá a la cabeçada  y más se le da otro pedaço  de 
biña en el açequia  de Muñana frontero del lugar, que alinda con biña del dicho Pedro Hernández y con el braçal  y con el açequia. 
(Al margen): Arboles. 

Dásole a esta suerte unas parras questá cabe haça  de Françisco Marín en el açequia  del lugar, çerca de la ranbla y çinco o seys 
peralillos questán en la cabeçada  de haça  de Lorençio Garçía, el uno con una parra y los otros por çima del açequia  de Muñana 
en el ribaço  de haça  de Françisco Marín. Y un cereço questá por çima del açequia  de Muñana, en punta de haça  de Juan Gómez. 
/ (f. 85v) (Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en el pago del Capón, linde con secano de Juan Muñoz y por otra parte con Françisco 

Marín y por abajo con Antón de Ubeda y con las terreras. 
(Al margen): Façalares. 

La tierra que le perteneçe en los tres llanos de Façalares, béase la suerte que heredó de su padre que parte con esta, que allí se 
berá lo que a esta perteneçe. 

// (f. 86r) Suerte de Luys de Nogera que perpetuó en ella. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Diósele a esta suerte çinco çelemines de tierra, linde con haça  de Françisco48 de Mondragón, que solía ser de la sacristía en 
el açequia  del lugar, que los tres çelemines están puestos de biña, linde su misma biña que danle dos çelemines de tierra calma, 

linde la biña y el río y la haça  arriba dicha: V 

(Al margen derecho): Suerte de María Noguera. 

 Tachado: "Marín". 
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(Al margen): Hormaço  está puesto de biña. 
Dásele a esta suerte tres çelemines de tierra en el açequia del Hormaço, entre biñas de Juan Gómez y del benefiçio, que alinda 

con el açequia  de Muñana por abajo este pedaço  lo puso de biña el dicho Luys de Nogera y así lo tiene de biña: III 

(Al margen): Lares. 

Diósele a esta suerte tres çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde su misma biña y el açequia  y de un ladero y con unas 

parras y por abajo con Alonso de Carbajal y con Pedro Garçía: III 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Dásele a esta suerte treçe çelemines de tierra en el açequia  del Marchal, en dos pedaços, el mayor alinda con el ri[o] y rambla 

por el lado y con Alonso Sánchez y con Pedro Garçía y el otro con haça y braçal  del benefiçio y con Pedro de Uchoa y Pedro 

Garçía y el dicho Alonso Sánchez: XIII 

/ (f. 86v) (Al margen): Muñana. 
Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, en tres pedaços  los quales alindan con el açequia  y por 

abajo con Pedro de Huchoa y con la ranblilla que baja del barranco de Garçés  y con haça  que solía ser de Rabaneda y [a]gora es 

del benefiçiado Hariça  y con Françisco de Huchoa y con Jusepe Sánchez y Pedro Hernández: IX 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte diez y ocho çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, digo beynte, en dos pedaços  que los parte con 

braçal  el menor, alinda con Antón de Ubeda y Alonso Claros y Rienda y el grande alinda con el río y con el braçal y con Nabarro 

y por arriba con Françisco Marín y Pedro Hernández: XX LII Çelemines.  

Dos çelemines más questa suerte tiene que le dieron en refayçión  de los arenales que alcança  en las haças. 

(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte tres morales en el açequia  de Gualadar, orilla del açequia  en la cabeçada  de haça  de Antón de Ubeda y agora 

es de Françisco de Mondragón y el otro en la cabeçada  de haça  de Juan Gómez, el segundo está ençima de moral de Sebastián 

Martínez y lo otro por çima de morales de rienda. Tasada en quinçe arrobas: XV 

// (f. 87r) Dásele a esta suerte seys morales en Peñas Blancas, los dos en el ribaço  de haça  que solía ser de Rabaneda y agora es 

de benefiçiado Hariça  y los49  tres en haça  de la Yglesia Mayor, en medio ahilados y uno en ribaço  de haça  de Migel Sánchez, 

no se entremete moral ageno entre medias linde con morales de Andrés Sánchez y Claros y Juan de Roa. Tasados en diez y seys 
arrobas: XVI 

Diósele a esta suerte dos morales en un añejal en el Chapiz, linde su misma haça  y haça  de Marín y morales a la parte de arriba 

y otros diez pies en haça  delta suerte, dicha açequia  hasta llegar al braçal y otra mata pasado el dicho braçal  en haça  del dicho en 

la cabeçada  y otros cuatro pies en lo hondo de la haça  chica, questá desotro cabo del braçal, linde morales de la Yglesia Mayor 
y los otro questán en la grande, alindan con morales de la yglesia y de Bico. Tasados todos en treynta y dos arrobas: XXXII 

(Al margen derecho): Morales de la yglesia de Beas. 

Diósele más otro moralico questá a la puerta de su casa que cae sobre la calle. Tasado en seys arrobas: VI LXIX arrobas.  
/ (f. 87v) (Al margen): Riñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  del lugar linde la ranbra detrás de el pretil y de biña nueba que puso el 

dicho a la linde del río y de haça  de Françisco de Mondragón y con biña del Catal y Françisco Marín. 
Y otra refayçión  de biña en la misma açequia, el guerto que llaman del obispo, linde con su marjal y con Escudero y con un 

sotillo por abajo de álamos prietos, y linde el açequia. 
(Al margen): Casa. 

Diósele a esta suerte una casa en la plaça, la primera questá a la entrada de la calle que sube a la casa de Juan Martínez y el 

Catalán y la ranbla arriba, hasta la halda del cepo y una cueba en el barranco arriba, a la mano derecha la questá más arriba de 
la cueba de Pedro Garçia Felgera de la suerte que eredó de su padre y una hera questá frontero de casa de Christóbal Ruyz, ençima 

de la hera de Pedro Hernández. 

(Al margen): Arboles. 

49 Entre renglones: "los". 

CEMYCYTH, 20, 1995, 215-290 263  



Guerrero, M.D., Marcos, M.,Padilla, M.A., González, J., Aguilar, M.A.  

Diósele un çereço  en el açequia del Marchal, linde con çereço  de Pedro Garçía y dos çereços  amargos en la propia açequia  

ençima de haça de Christóbal Redondo y la ygera y un magillo questá en su matojal en Lares. 

//(f. 88r) (Al margen): Secano. 

Dásele un pedaço  de secano en el Hofar, linde con Mellado y con Pedro Hernández por los lados y por abajo con Jusepe Sánchez 

y con las terreras. 

(Al margen): Façalares  llano de haçia Algoroz. 
Dásele a esta suerte y a la de Françisco Escudero un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz a las treynta y tres suertes 

contando desde arriba, questá debajo de la suerte de Andrés Hernández, hasta el mojón del Marchal, esta partida cupo a esta suerte 

está entre dos cañadillas. 

(Al margen): Llano den medio. 
Lla[no] den medio en el açequia  de Graena cupo a Escudero sólo. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 
Cupo en el llano de haçia Carboneras a las dichas dos suertes, la primera quenpieça  del dicho llano ques la sesta cupo a esta 

suerte a linde con los Belascos y la otra mitad a Escudero que alinda por arriba con Benabente y Pedro Blaco. 

(Al margen): Llano de la cuesta del Policar que alinda con Quiñones. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano del camino del Policar, por la cuesta pasado el alcantarilla a nuebe suertes 
contando desde abajo a la mano derecha, que alinda por abajo con Pedro Hernández y por arriba con el menor de Anbrosio Moreno. 

// (f. 89r) Suerte de Françisco  Moreno que la eredó de su padre Anbrosio Moreno.  
(Al margen): Chapiz. En once de setienbre de sesenta conpró esta suerte Andrés Sánchez está la escritura ante Blas de Segobia, 
escribano de Granada. 

Dásele a esta suerte dos fanegas y media de tierra en el açequia  del Chapiz en dos pedaços, el menor alinda con Françisco de 
Olibares y con el río y con un braçal  y un ribaço  grande de haça de Matías de Guertas y el grande alinda con el dicho braçal  y el 
río y con Matías de Guertas por los lados y por la cabeçada  con Françisco Marín y Jusepe Sánchez: XXX 
(Al margen derecho): Esta suerte la posee Andrés Fernández de Ubeda. Antonio de Guertas Balenzuela. 
(Al margen): Hormaço. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  del Hormaço, linde el açequia  y el río y con haça de la yglesia 
Mayor: IX 

(Al margen): Gualadar. 
Diósele más cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Gualadar, linde el açequia  y la ranblilla y morales de Andrés 

Sánchez y de Pedro de Morales y por abajo con haça de Françisco Arias: IIII medio. 
(Al margen): Hormaço. 

Dásele a esta suerte siete çelemines y medio en el açequia  del Hormaço, linde el açequia  y el río y Antón de Ubeda: VII 
medio. LI çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte un moral orilla del rután del lugar, linde con una peña y morales de rienda y de Françisco Marín / (f. 89v) 
y otro chiquillo en la puerta de la casa de Diego de Quesada arrimado a la pared de la casa y guerto del benefiçiado. Tasado en 
doçe arrobas: XII 

Dásele a esta suerte dos morales en las dos orillas de haça de Juan Moreno, en el açequia  de Muñana, la una abajo linde con 
morales de Pedro de Huchoa y la otra a la cabeçada  orilla del açequia. Tasados en honçe arrobas: XI 

Diósele más a esta suerte cuatro morales en orilla del açequia  del Chapiz, en cabeçada  de haça de la yglesia en uno y los otros 

en el ribaço  de la dicha haça. Tasados en doçe arrobas: XII 

Diósele a esta suerte dos pies de morales en haça de la Yglesia Mayor en el Chapiz, linde con morales de Migel Sánchez y Pedro 

Garçia. Tasados en seys arrobas: VI 
Dásele a esta suerte dos matillas de moral en haça de la yglesia Mayor cabe el braçal de Lucas Hernández en el açequia  del 

Chapiz. Tasados en diez arrobas linde con Morales de Lorençio  de Biedma: X 
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//(f.90r) Dásele a esta suerte una mata de moral en la orilla de haça a la cabeçada  della, ques de la bentaja de Antón de Ubeda, 

en el açequia del lugar, çerca de haça de Françisco de Huchoa y de Jusepe Sánchez tasada en seys arrobas: VI 

Dásele dos morales çerca del río y de haça de Claros y orilla de la rambla del Policar, debajo del açequia  del Molino, linde con 

Matías de Guertas y morales de Santo Domingo y otro moral en Peñas Blancas en haça  de Matías de Guertas. Tasados todos en 

honçe arrobas: XI LXVIII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte un pedaço de biña en el açequia  del Hormaço  ençima de biña del benefiçio y linde con biña de la sacristía 

y con biña de Françisco Marín y con el açequia  y con rienda. 

Diósele mis una refayçión de biña en el camino de Guadix en la dicha açequia, linde el açequia  de Muñana y con Christóbal 

Ruyz. / (f. 90v) (Al margen): Morales. 
Diósele a esta suerte una partida de hoja en refayción de agrabio que tenía en la hoja questá en el açequia  del Marchal, en haça 

de Juan de Benabente, los dos en la haça y cuatro en el açequia  que son todos seys, linde una balsa de coçer lino y linde morales 

de Pedro Ruyz. 

(Al margen): Casa. 

Dásele a esta50 suerte una casa en la plaga linde con los corrales de Billalta y Jusepe Sánchez y las dos calles y con casas de 

Pero Garçía y Nabarro. Y una cueba en el barranco de la plaça a la mano derecha, ençima de la cueba de Agustín de Guertas y 

la hera questá frontero de la cueba. 

(Al margen): Arboles. 

Dásele a esta suerte un çereço  en el henchidero, el questá junto al barranco y el otro questá orilla de a donde laban y el peral 

de Peñas Blancas el alto y un almendro51 questá en haça de Matías de Guertas en Peñas Blancas. 

// (f. 91r) Suerte de Pedro Ruyz que la ubo por traspaso de Juan Nabarro, parte esta suerte con Agustín de Guertas, que 
le bendió la media suerte yran en el marge apuntado.  
(Al margen): Açequia  de Lares, en esta partida quedó Pedro Ruyz. 

Dásele a Pedro Ruyz en esta suerte dos fanegas52 y un çelemín en el açequia  de Lares en tres pedaços, digo cuatro, orilla de 

su biña desta suerte, que alindan con el açequia  y por el lado bajo con María Díaz y con Juan Marín y con Lorençio  de Biedma 

y Françisco Arias y a los álamos y con biña  y tierra de Pedro de Morales y su misma biña y con Andrés Sánchez: XXV 

(Al margen): Dicha açequia  con esta partida quedó a Agustín de Guertas. 

Yten se le dan dos fanegas de tierra en la hoya de la Yglesia en la dicha açequia, que alindan con el río y la ranblilla y por arriba 

con Juan Marín y con Pedro de Huchoa por arriba y por el lado alto: XXIIII 
(Al margen): Dicha açequia  quedó con esta partida Agustín de Guertas Ruyz. 

Diósele más dos çelemines de tierra en la dicha açequia  por debajo del henchidero, que alinda con la bereda y con Diego de, 

Quesada y con Juan de Mondragón: II LI çelemines.  
(Al margen): Morales esta partida cupo a Guertas. 

Diósele a esta suerte dos matas de moral en el açequia, en el açequia  de Gualadar en haça  de Françisco de Mondragón y con 
haça  de Françisco Marín. Tasados en catorçe arrobas: XIIII 

/ (f. 91v) (Al margen): Esta partida queda por Guertas. 

Dásele a esta suerte un moral en haça  de Françisco de Huchoa en Muñana y otra mata en haça  de Jusepe Sánchez allí a la linde 

y cuatro pies questán en la cabeçada  de haça  de Luys de Nogera53  y cuatro morales y una garçeta  en haças de Pedro Hernández 

en par del serbal que son por todos honçe morales y matas. Tasados en doçe  arrobas y media: XII medio. 

(Al margen): Esta partida queda por Pedro Ruyz. 

 Tachado: "ca". 
51  Tachado: "y un almendro". 

 Tachado: "tres". 
Tachado: "digo de Pedro Hernández". 
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Dásele a esta suerte la partida de morales quera de la suerte de Rabaneda, que agora es de el benefiçiado Hariça, que le dio en 
este cabo por ella questán en las haças  desta suerte en las que llegan a el açequia de Lares y a en esotra más abajo. Tasadas en en 

treçe arrobas y media: XIII medio. 

(Al margen): Queda desta partida Guertas con un moral questá en haça de Antón de Ubeda en la orilla alta de la haça, linde el 

braçal  que ba al canalón. Tasado en siete arrobas y media, Todos los demás morales desta partida queda por Pedro Ruyz. 

Diósele a esta suerte un moral junto al canalonçillo  questá en el açequia  del Chapiz, en haça  de Antón de Ubeda, en la orilla alta 

y en la pantanilla de la dicha açequia  que ba a Muñana, linde con morales de Juan de Biedma y haça  de Pedro Garçía y cuatro 

morales en su misma haça  la más baja orilla de la biña y los álamos. Tasados en beyntiocho arrobas: XXVIII LXVIII arrobas.  
//(f. 92r) (Al margen): Biñas. Esta biña quedó por de Pedro Ruyz. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  de Lares linde con sus   mismas haças y con Andrés Sánchez por una 
dança ques suya del dicho Andrés Sánchez y con biña de Pedro de Morales. 

(Al margen): Este pedaço  de biña del camino de Guadix quedó por Guerras. 

Y más se le da otro pedaço  de biña cerca del camino de Guadix, linde] açequia  y haças de Juan Gómez y de Juan Hernández 

y biña de Lucas Hernández. 

(Al margen): Casa, la casa y el solar queda por de Pedro Ruyz. 
Diósele a esta suerte un cuerpo de casa orilla del rután del Molino, linde el camino y todo el solar questá hasta la casa de 

Christóbal Redondo, hasta la pared del corral derecho al rután, que alinda con corral de Pedro de Huchoa y una cueba en el 

barranco la sesta contando desde ençima de la cueba de Juan Pérez, digo de Escudero, haçia arriba   . 

(Al margen): Arboles quedó por Pedro Ruyz. 

Dásele a esta suerte un serbal questá en la haça  baja de la biña desta suerte entre los morales y todos los árboles questán en sus 
biñas y un granado en en el guerto de Juan Moreno junto a las casas, es duce, en el ribaço  junto a los Canbrones. 

/ (f.92v) (Al margen): Era. 

Dásele más dos cuebas y era en Muñana la más cercana a la bereda y al secano de Lorençio  Garçía. 

(Al margen): Secano Este  secano quedó por Guertas. 

Dásele a esta suerte un secano en el Hofar, entre medias de Pedro Hernández y Andrés de Bico y por abajo alinda con biña de 

Agustín de Guertas y con las terreras. 

(Al margen): Llano del Policar que alinda con Quiñones. Esta partida es de Guertas. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de tierra en la partiçión del llano que ban por la cuesta del Policar, la primera, desde arriba mano 

yzquierda del camino en la cañada, que e es un llano que alinda con una cañada y con Hernado de Quiñones y con Carbajal. 
(Al margen): Llanos de Façalares. 

Llanos de Façalares, léase la suerte de Bico que parte con esta que allí está la raçón adonde caben. 
(Al margen): Cupo a Pedro Ruyz y parte que con Bico, cupo al dicho. 

El llano den medio cae en la media suerte de Pedro Ruyz, las lindes se berán en la suerte de Bico. Llano de haçia Carboneras 
cupo a Pedro Ruyz su medio que lo parte con Bico. 
(Al margen): Cupo este llano a Guerras. 

El llano de haçia Algoroz cupo su media suerte a Guertas, parte con Bico, las lindes están en la suerte de Bico. 

// (f.93r) Dásele otra partida de hoja en dos matas en huna haça  de Françisco Hernández el Biejo, que solía ser de Esteban López 

en el Chapiz, la una está en medio la haça  y la otra a la orilla que cae sobre haça  de Migel Sánchez linde con morales de Juan de 

Roa o cerca. Tasadas en en diez y seys arrobas: XVI LXV  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en Bargana en el azequia del Hormaço, linde con viñas de Antón de Ubeda y el açequia  
y la rambla con los árboles que tiene dentro. Diósele más la mitad de la biña que ay en Penas Blancas ques de secano hacía la parte 

baja, linde con la otra mitad de haçia las penas. Dásele más otro pedaço  de biña en el açequia  de Muñana, linde con María Díaz 

Escrito debajo: "el". 
Tachado: "y dos". 
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por çima de la açequia del Chapiz y Rután y el açequia  de Muñana y con Jusepe Sánchez y con los secanos, esta biña es tan grande 

por que la han multiplicado en lo baldio que le dejaron por partiçión antigua. 

/(f. 93v) (Al margen): Casa. 
Dásele a esta suerte una casa en el barrio alto, linde con casa de Pero Garçía Felgera, la heredó de su padre y con las calles por 

tres partes. Y un pedaço de corral por çima de la casa linde con Françisco Hernández y con Françisco de Mondragón y solar de 

Juan Muñóz. Y la mitad de la hera questá por bajo de la hera de Françisco Marín. 

(Al margen): Arboles. 
Dásele a esta suerte un çereço en su misma haça y los çiruelos questán en el ladero junto al çereço, en el açequia  del Molino 

y dos morales nuebos ques el dicho apuesto. 
(Al margen): Secano. 

Diósele un pedaço  de secano en el Hofar, linde con Juan Gómez por abajo y con Matías de Guertas y con Gabriel Sánchez y 

las terrizas. 

(Al margen): Façalares. 
El llano de Algoroz cupo a la bentaja de Antón de Ubeda que parte en los llanos con esta. 

(Al margen): Llano den medio lo partieron cupo a esta suerte la parte baja. 

En el llano den medio cupo otro pedaço  de tierra a esta suerte y a la bentaja de Antón de Ubeda, a las veynte suertes contando 

desde abajo, el llano arriba, // (f. 94r) bolbiendo el açequia  de Graena abajo cupo a esta suerte la parte baja y lo partieron, que 

alinda con el dicho Antón de Ubeda y por abajo con Gonzalo Martínez y Pedro Hernández. 

(Al margen): Llano haçia Carboneras, cupo a esta suerte. 
Llano de haçia Carboneras, cupo a esta suerte que está a las diez y siete suertes contando desde abajo, que alinda por abajo con 

Agustín de Guertas y con Françisco de Mondragón y por arriba con Antón de Ubeda. 

// (f.95r) Dásele a esta suerte una matilla de moral en biña de Diego Hernández Catalán en Lares, orilla del açequia  y otra de parte 

de abajo linde con biña de Françisco Marín y otra mata entre haças de Antón de Ubeda a la bentaja y otra mata entre biña de Claros 

y haças de Antón de Ubeda. Tasada en catorçe arrobas: XIIII 

(Al margen derecho): Suerte de Juan Gómez, Suerte de los hijos de Magdalena Martínez. 

Diósele más una mata de moral en haça  de Escudero, en el açequia  del Hormaço  y otro más arriba en tierra de Françisco 

Hernández en Peñas Blancas y otro a donde se ahorcó un morisco questá orilla del açequia. Tasados en catorçe arrobas, linde con 

tierra de Nabarro: XIV 

(Al margen): Esta mata es está trocada con Bartolomé Balboa por una qe está en él (...) de Guadalar. 

Diósele más una mata de moral de seys pies en la cabeçada  de haça  de Juan de Mondragón en el Chapiz y una mata en medio 

de la haça  de Sebastián Martínez allí, junto linde con morales de Françisco de Mondragón y de Quesada y la de arriba alinda con 

haça  de Juan de Roa y morales de Pero Hernández : XXV 
Tasada en beyntiçinco  arrobas. LXVIII arrobas.  

/ (f. 95v) (Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en la açequia  del Hormaço, entre el açequia  de Muñana y biña de la yglesia de Beas y 

con el maguelo de Luys de Nogera. Dásele otro pedaço  de biña camino de la balsa de Bargana, debajo del açequia  de Peñas 

Blancas, linde con biña de María Díaz y la bereda çerca y con Andrés Hernández y con biña de la Yglesia Mayor y con haça  de 

Françisco Marín y biña de Juan Marín. 

(Al margen): Casa. Adonde tiene la era cabo corral. 
Diósele una casa, la postrera, a la salida del lugar en el barrio alto a la mano izquierda linde con casa de Juan Marín y una cueba 

por bajo de la era alta y la era. 

(Al margen): Arboles. 

Diéronsele los çereços  questán en el açequia  de Gualadar, desde la ranbla del Policar hasta donde se descubre el molino del Fitén, 

que son todos seys. 

II (f. 96r) (Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en el Hofar, linde con Matías de Guertas y con Françisco Moreno menor y con Juan 

Hernández y con Gabriel Sánchez y con Lorençio  y Sebastián Martínez. 
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(Al margen): Façalares, llano de Algoróz, cupo a esta suerte. Dásele a esta suerte y a la suerte de Olibares un pedaço  de tierra en 

el llano de haçia56 Algoroz, a las çinco suertes contando desde arriba, en una cañada que alinda con Andrés Martínez y con Antón 

de Ubeda. 

Cupo este trançe a Juan Gómez. 

(Al margen): LLano den medio, está por partir. 
Dáseles a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en el llano den medio que entra con media bentaja. Françisco Marín caen 

las nuebe suertes dos de abajo que enpieça  que alinda por arriba con Françisco de Mondragón y con Agustín de Guertas y por abajo 

con Jusepe Hernández y Pedro Hernández, no se a partido. 

(Al margen): Llano de Carboneras. 
Llano de haçia Carboneras cupo a Olibares con media y a Françisco Marín con otra media suerte. 

// (f. 97r) Suerte que solía tener Baltasar de Raboneda que agora la posee el benefiçiado Françisco de Bario.  
(Al margen): Açequia del lugar. 

Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia del lugar, linde la yglesia de Beas y del braçal  y de haça de Pedro 
de Huchoa y de haça de Alonso Claros, en la hoya de la yglesia: V 

(Al margen derecho): Posee esta suerte Christóbal de Moral. 

(Al margen): Peñas Blancas. 

Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, alinde el camino de Cogollos y de Garçés  y de 
Françisco Marín y Juan Hernández. Está en dos pedazos: VI 

(Al margen): Chapiz. Trocó Françisco de Hariza esta haza y las bajas, que son todos XVIII çelemines con Christóbal Redondo por 

la haza del pretil que tiene otro tanto de boluntad de las dos partes.es. Diósele más diez çelemines de tierra en el açequia del  Chapiz, 
linde la açequia  y de Juan de Mondragón y por abajo con Françisco Marín y Olibares, tiene a un lado una mata de moral de Pero 

Hernández: X 
Dásele en la açequia  de Muñana ocho çelemines de tierra en dos pedaços, el más alto alinda con la bereda y rambla del barranco 

de Carçes  y con Nogera y el bajo alinda con la bereda braçal y haça de Françisco de Huchoa: VIII 
/ (f. 97v) (Al margen): Adelante están las tierras que faltan. Morales. 

Dásele a esta suerte seys arrobas de hoja en un pie de moral por bajo del molino, entre haça de Pero Hernández y haça de 

Olibares en el açequia  del lugar, la parte terçera desta mata que se parte entre tes que cae a la haça de Pedro Hernández: VI 

Dásele a esta suerte todos los morales questán en haça de Agustín de Guertas, en Gualadar, orilla del camino que va por çima 

del açequia  del Molino al Fitén, junto a morales de Santo Domingo. Tasados en veynte arrobas: XX 

Diósele a esta suerte dos morales, el uno en haça desta suerte en el henchidero entre morales de Diego del Río y de Alonso de 
Mesa y el otro en el açequia  del Chapiz, junto a la haça de Carbajal entre dos morales de Diego del Río. Tasados en doçe arrobas: 
XII 

Más se le dio un moral en haça de Pero Hernández en el Hormaço, junto a morales de Françisco Hernández el Biejo y otro en 

la carrera de Peñas Blancas, está solo y otro en haça de la Yglesia en haça de la Yglesia Mayor, linde el arroyo do estaban los 
canales junto al río. Tasados en diez arrobas: X 

Diósele çinco pies de morales entre haças de Garçés  y Olibares y la açequia  del Chapiz, en la linde y otro moral con unas garças 
allí junto cabe morales de Lorençio  de Biedma. Tasados en veynte arrobas: XX LXVIII arrobas.  
// (f.98r) (Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia  del lugar çerca del henchidero, que alinda con el camino y el açequia  
y por esotro cabo un ribaço  de carçal y alamillos prietos: VII 
(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Dásele a esta suerte diez y seys çelemines de tierra en el açequia  del Marchal, linde la ranbla de Algoroz y con Sebastián 

Martínez y biñas de haça de Françisco Marín y con haça de la Yglesia Mayor:XVI 

Tachado: "Carbone". 
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Las tierras de atrás y estas cunplen la cantidad de la tierra: LII çelemines. 

(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia de Muñana, linde de las açequias del Chapiz y Muñana y con Françisco 

Marín y con Lucas Hernández. Dásele una refayçión  de biña en la dicha açequia  de Muñana, linde el camino de Guadix y el açequia  

y haça del sendero y biña de Pedro Hernández. Y los çereços y almendro que están orilla del camino y açequia. / (f. 98v) Yten 

se le da un pedaço  de baldío questá entre la açequia  de Muñana y el Chapiz, entre biña de Juan Hernández y Jusepe Sánchez, 

cortando por un caballón del otro lado derecho a la minbre questá en la cabeçeda  de haça de Françisco  Marín. 

(Al margen): Casa. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de casa y corral questá por çima del rután del lugar hasta la calle que ba a la yglesia y una cueba 

a espaldas de la yglesia, linde la cueba de Juan de Roa y la era que tiene a la puerta, con el cobachón questá junto a la cueba. 

(Al margen): Arboles. 
Dásele a esta suerte el çereco  blanco y el serbal del henchidero, el çereço  está orilla de la haça de Mendragón y más dos 

almendros questán de parte de arriba de haça desta suerte, en Muñana, en el ribaço  de haça de Luys de Nogera. 

(Al margen): Secano. 
Dásele un pedaço  de secano en los Secanos del Alamo, en la cañada, linde con Françisco  Marín y Jusepe Sánchez y otra bez con 

Françisco  Marín. 

// (f. 99r) (Al margen): Façalares, llano de Algoroz. 
Cúpole a esta suerte el trançe de Algoroz, cae a las catorçe suertes contando desde arriba que alinda por arriba con Antón de 

Ubeda y por abajo con Matías de Guerras y Moreno. 

(Al margen): Llano den medio parten, cupo la parte de arriba. 
LLano den medio parten esta suerte y la sacristía cae a las treçe suertes, contando la primera quenpieça  desde arriba el açequia  

abajo de Graena, cupo a esta suerte la parte alta que alinda con Françisco  Hernández y con Antón de Ubeda. Son desde el 

açequia  hasta la mitad del llano. 

(Al margen): Llano de hacía Carboneras, cupo a la sacristía. 
Llano de haçia Carboneras cupo a la sacristía. 

(Al margen inferior): Sacristía. 

// (f. 100r) Suerte que solía ser de Anbrosio Moreno que agora la pose Matías de Guertas por traspaso.  

(Al margen): Lares. 
Dásele a esta suerte catorçe çelemines y medio de tierra en el açequia  de Lares, linde con Alonso Marín y por cabeçada  y un 

lado y Lorençio  Garçía y Pedro Hernández y los çerros, digo el alto, está en dos pedaços: XIIII y medio. 

(Al margen derecho): Esta suerte la poseen ora Pedro porque es de la casa alta. 

(Al margen): Peñas Blancas. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines en el açequia  de Peñas Blancas en dos pedaços  dibididos, el uno el mayor alinda con María 

Diaz y con Pedro de Huchoa y con Gonzalo Martínez y con Pedro Blasco y el otro alinda con Pedro de Huchoa y con Andrés 

Hernández y con Lucas Hernández y con Juan Ruyz: IX 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte quinçe çelemines y medio de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con el río y con Juan Moreno y Agustín 

de Guertas y el braçal alto y con haça de Françisco  Moreno menor: XV y medio. 

(Al margen): Dicha açequia. 

En la dicha açequia  se le dan doçe çelemines de tierra en dos pedaços  juntos, que alinda con el açequia  y con Jusepe Sánchez 

y Françisco  Moreno menor y María Díaz: XII LI çelemines.  
/(f. 100v) (Al margen): Morales y otros dos morales allí, junto por bajo del açequia , linde morales de Diego del Río y Françisco  

Moreno los quera en açia  el açequia. 

Dásele desta suerte un moral, de un pie, en una haça de Gabriel de Rienda en Gualadar linde con morales de Françisco  Marín 

y de Santo Domingo, en quatro arrobas, los que están en el margen desta partida: IIII 
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Diósele más un moral en haça de Juan de Mesa en el açequia del lugar y otro ençima del açequia, en un guerteçillo  orilla de 

moral de Pedro Hernández, el pionero. Tasados en nuebe arrobas, tiene el postrero un Hormaço: IX 

Diósele siete pies de moral en haça  de Christóbal Nabarro, camino de Lares, por debajo el açequia a la parte baja de la haça, 

en el ribaço. Tasados en diez arrobas: X 
Dásele cuatro pies de morales en un anejal en Peñas Blancas y otros quatro allí junto linde con morales de Gabriel de Guertas 

y la parada de Argamasa. Tasados en diez arrobas: X 

(Al margen): Moral de la yglesia de Beas. 

Diósele más siete pies de moral en haça  de Françisco Marín, en el açequia  del Chapiz, linde la ranbla del camino de Muñana 

y un moral de la yglesia de Beas. Tasados en XX arrobas: XX 

//(f.101r) (Al margen): Esta matilla se dio por otra que quemó el dicho en el Chapiz, entre haça  de Olibares y haça  de la yglesia, 

de conformidad de partes que el pleito desta quema pasa ante Blas Sánchez escribano de la seda, en Granada. 

Dásele otras dos matas de moral en el açequia  del Molino, de un cabo y de otro de la açequia  por debajo de haças de Juan Gómez 

y Billalta, en siete arrobas: VII 
Diósele más una matilla de moral en el açequia  del Hormaço, de un cabo y de otro della en par de la Yglesia Mayor por debajo 

de un çereço. Tasada en ocho arrobas: VIII LXVIII arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña questá en el açequia  de Lares, hoya de la yglesia, linde la ranbla y haças de Andrés 

Sánchez y Juan Marín. Diósele otro pedaço  de biña ençima  del açequia  del Hormaço, linde con biña de Diego de Quesada, entre 

biñas de Olibares y Benabente y el açequia  de la Balsa. Y otro pedaçito de biña orilla del camino que ba a Guadix y de Françisco 

de Mondragón y Antón de Ubeda y el açequia  del Hormaço. 

/ (f. 101v) (Al margen): Casa. 

Dásele a esta suerte una casa linde con casa de Pedro Hernández y un corral despaldas de la casa de Nojera y una era, la primera 

de la cañadilla en pasando la de Luys de Nogera y una cueba en el barranco, la postrera en la unbria ençima  la de Jusepe Sánchez. 

(Al margen): Arboles. 
Diósele a esta suerte el çereço  den medio de tres que hay en el molino del Fitén y dos almendros en la haça  de Jusepe Sánchez 

en la carrera de Peñas Blancas y otro almendro en haça  desta suerte en Peñas Blancas y dos renuebos en el castaño que parten con 

la sacristía y con Agustín de Guertas que caen haçia la haça  de Pero Huchoa. 

(Al margen): Secano. 
Dásele un pedaço  de secano57 en el Hofar, linde con Françisco Moreno menor y con Juan Hernández y Mellado y los çerros. 

(Al margen): Llano de la cuesta del Policar. 
En el llano de Alcantarilla que ba al Policar, desde el Alcantarilla, cupo a esta suerte braje en la de Gabriel de Guertas que allí 

está la raçón a donde caen que la parte con esta suerte. 

//(f. 102r) (Al margen): Façalares, llano de haçia Algoroz. 

El llano de haçía Algoroz cupo a esta suerte un pedaço  cae a las quinçe contando desde arriba, alinda por arriba con la sacristía 

y con la suerte del benefiçiado Hariça, ques suya y por abajo con Baltasar Moreno. 

(Al margen): Llano den medio parten. 
Llano den medio otro pedaço  de tierra que lo parten esta suerte y la de Françisco Moreno a la segunda, contando desde abajo, 

parten cupo a esta suerte la parte baja que alinda con Redondo y Christóbal Ruyz. Y por arriba con el dicho Françisco Moreno. 
(Al margen): Llano de Carboneras, cupo a Françisco Moreno. 

En la villa de Beas en diez y siete de mayo de mill y seisçientos y setenta y seis años ante Christóbal del Moral y Mateo Cobo, 

alcaldes, pareçió Françisco del Moral dijo que de la suerte de Matías de Guertas que oi posee Ana Hernández quemó un moral, 
en la carrera de Muñana, linde con atienda de Jusepe Hernández que estaba acá del dicho i por él le da a la dicha Ana Hernández 

otro moral, de la suerte que pose el susodicho, que esa misma suerte de Clara Ernandes resta en Lares por aça  de Pero de Bico 

i parte con moral de Matías de Aro. Mateo Cobo. 

57  Tachado: "Alin". 
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/(f.102v) Suerte de Diego Quesada publico en ella.  
(Al margen): Rután del Molino. Está trocada. En onçe días del mes de setienbre de sesenta, compró Christóval Sánchez esta suerte; 

está la escritura ante Blas de Segobia de Purullena. 
Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el rután del Molino, por çima de los caminos de Guadix y camino 

de la asa de Andrés Sánchez y camino de la casa de Pedro Ruys y Sebastián Martínez: IIII y medio. 

(Al margen derecho): Posee esta suerte Christóbal del Moral, la casa debajo del rután del molino   .

(Al margen): Açequia del Molino. 

Dásele a esta suerte cinco çelemines de tierra en el açequia  del Molino, por bajo del henchidero linde la bereda y haça de Pedro 

Ruyz y por abajo Pedro de Morales y morales de la Marquesa a la cabeçada: V 

(Al margen derecho): Suerte que parte entre los compañeros que son media, los hijos de Manuel Moral i la otra media Molleto y 

Balentín Sánchez. Balentín. 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele a esta suerte diez y siete çelemines de tierra en dos pedaços, que agora es uno que alindan con Alonso Marín y Françisco 

Marín y Antón de Ubeda y Gonzalo Martínez: XVII 

(Al margen): Lares. 

Dásele a esta suerte honçe  çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde con Lorençio Garçía y con Antón de Ubeda y con 

Christóbal Navarro y Juan Moreno y Françisco Marín: XI 

(Al margen): Hormaço. 

Dásele a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia  del Hormaço, por çima del açequia  de Muñana y lindera ranblilla y 

camino de Peñas Blancas con haça de Gabriel de Guerras: VIII 

// (f. 103r)(Al margen): Lares. 

Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  en Lares, orilla de la rambla y con Pedro Garçía y Carvajal por dos 

partes. 
(Al margen): Açequia  del Molino. 

Tiene esta suerte una haça en el açequia  del Molino, linde la ranbla del Policar y del río y con las balsas de lino, tiene esta haça 

menos la suerte de Pedro Blasco porque dio esta haça por un secano que es a desta suerte de Peñas Blancas. 

(Al margen): Morales. 
Entra en esta partida un moralico questá en haça que solía ser suya, en el açequia  del Molino que agora es de Redondo. Diósele 

a esta suerte cuatro matas y morales grandes y chicos questán en haça  de Juan de Mondragón, en el açequia  del Molino. Están las 

dos matas con hormaços  y un quillo dentro de la haça  y la otra mata en el rincón, bajo el ribaço  de haça  questá por çima de Juan 

Muñoz, linde con morales de Juan de Biezma y haçia el río, morales de Gabriel de Guerras y de Juan de Biezma. Tasadas en 

beyntiçinco arrobas: XXI 

Dásele a esta suerte tres morales en haça  de Juan Marín en Peñas Blancas, linde con haça  de Juan de Roa, camino de Peñas 

Blancas y siete en haça  de Juan de Roa, en medio una y los demás orilla la haça  y camino y orilla el açequia. Tasados en diez y 

ocho arrobas. XVIII 

// (f. 104r) Diósele diez morales en haça  de Françisco Hernández que solía ser de Esteban López, en la carrera de Peñas Blancas, 

linde con morales de Alonso de Carbajal, están orilla de la haça  haçia la carrera y otros dos morales que tiene en trueque con Pero 

de Huchoa por un solar, que era desta suerte, questán en haça  de Juan de Mesa linde con morales de Jusepe Hernández y de Lucas 

Hernández. Tasados los de arriba fuera destos dos en seys arrobas: VI 
Diósele dos morales o matas en la orilla de el açequia  del Chapiz en haça  de Sebastián Martínez. Tasados en diez y seys arrobas: 

XVI 
Diósele seys morales en un huerto en Lares debajo del açequia  entre el algibe y el camino biejo, linde un serbal y un mançano  

del guerto de Antón de Ubeda. Tasados en seys arrobas: VI LXVII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 

Tachado: "del molino". 

CEMYCYTH, 20, 1995, 215-290 271  

58

58



Guerrero, M.D., Marcos, M. Padilla, M.A., González, J., Aguilar, M.A.  

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago de Jiquina que se llama el Capón, linde de viña de Françisco Hernández el 

biejo y con biñas de Juan de Roa y Antón de Ubeda y Gabriel de Guertas un eriaço  que solía ser biña y tierra calma, por abajo 

que la parten entre los herederos que alindan con ella por ygual. 

/ (f. 104v) Yten se le da otro pedaço  de biña en el barranquillo de la fuente la Teja, en lo alto orilla los çerros a la mano derecha, 

linde el açequia de la balsa y la ranbla y por abajo Juan Marín y otro pedaço  de biña en el açequia  del hormaço, que tiene munchas 

higeras, linde el açequia  y con biñas de Olibares y de Françisco de Uchoa. 

(Al margen): Casa. 
Dásele una casa questá sola y un guerto orilla a la parte baja, linde el camino y bereda que ba al molino y guerto del benefiçio 

y una cueba la plaça arriba, pasado las casas en el frontispiçio del çerro que mira a la ranbla, çerca de su era questá a un lado casi 

por çima, que tiene unas tapias esta media de haçia la cueba. 

(Al margen): Arboles. 

Dásele un cereço en haça del benefiçio, en el açequia  de Muñana, orilla del açequia  del Chapíz y del braçal  y un peral çerca 

del çereço y tres almendros orilla la haça de Carbajal, orilla de la açequia  del Hormaço. 

(Al margen): Secano. 
El secano trocó como arriba se berá con Pedro Blasco. 

//  (f. 105r) (Al margen): Façalares, llano de haçia  Algoróz, cupo a Pedro de Mondragón. 

Llano de haçia  Algoroz cupo a Juan de Mondragón questán él y esta suerte. 

(Al margen): Llano den medio. Cupo a esta suerte la parte alta. 

Llano den medio cupo esta suerte y a la de Juan de Mondragón que cae a las beyntiçinco  suertes contando el llano grande, desde 

abajo hasta lo alto y el açequia  de Graena abajo. Partieron, cupo a esta suerte la parte alta que alinda con Escudero y Nogera y por 

abajo con su medianero. 

(Al margen): Llano de haçia  Carboneras59cupo a esta suerte. 

Llano de haçia  Carboneras cupo a esta suerte, por el llano de Algoroz que cupo a la otra, cae a las beyntinuebe suertes contando 

desde abajo que alinda con por abajo con Lorençio  Garçía y por arriba con Andrés Sánchez. 

// (106r) Suerte de Pero Hernández que la ubo por traspaso de Françisco Hernández de la Chica. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte seys çelemines y medio de tierra en el açequia  del lugar, linde la bereda y el camino del algibe y por bajo 

haça  de Françisco de Olibares y con el braçal  de la quebrada. 

(Al margen): Azequia de Lares. 

Dásele a esta suerte diez y seys çelemines y medio de tierra en el açequia  de Lares en dos pedaços, el grande alinda con el 

açequia del Marchal y en haça de Andrés Martínez y con los alamillos prietos y con Juan Muñoz, y el chico alinda con el braçal  

y con Juan de Roa: XVI y medio. 

(Al margen): Chapíz. 

Dásele a esta suerte quinçe çelemines de tierra en dos pedaços  en el açequia  del Chapíz, el uno en el rután linde con Juan de 

Roa y linde la ranbla y el otro, debajo de la açequia  linde con Juan Hernández y con el açequia  y con tierra de la Yglesia 

Mayor: XV (Al margen): Muñana. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en dos pedaços, el uno alinda con la ranbla y camino y el otro lado con Alonso 

Claros y con Juan Moreno y el otro, con Juan Muñoz y Carbajal y con estro pedaço: IX 

/ (f. 106v) (Al margen): Peñas Blancas. 
Dásele a esta suerte çinco çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde con Gabriel de Guertas y con el açequia  del 

Hormaço  y con tierra de la Yglesia Mayor: V 

(Al margen): Muñana. 

 Tachado: "Algoroz".  
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Tiene esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia de Muñana, que los ubo en trueque de un pedaço  de biña en el Hofar 

con Juan de Benavente que eran suyas y así tiene estos nuebe çelemines más y menos biñas que alindan con el açequia  y con 

Nabarro y con Juan Muñoz y con Carbajal y Jusepe Sánchez, están en tres pedaços. 

(Al margen): Morales. 
Diósele a esta suerte una mata de moral en el rostro bajo de haça, que solía ser de Pero Garçía y por debajo haça de Rienda que 

mira al río y otra mata de dos pies debajo de haça de el benefiçiado Hariça  la ques suya y por çima de otra haçuela  quera del dicho 

Pero Garçía  orilla del camino de Guadix, açequia  del lugar. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 

// (f.107r) (Al margen): Que son de Olivares. 
Diósele a esta suerte diez y seys morales en par de la ranbla de Muñana, ençima el açequia  del Chapíz, del cabo de abajo de 

morales de Pedro Catalán questán en la misma haça, están los dichos sus morales en su haça  desta suerte. Tasados en ocho arrobas: 

VIII 
Yten se le da una mata de moral en haça  de Juan de Roa en el açequia  del Chapiz, a la entrada del agua y otros quatro pies en 

la misma haça  de parte de abajo y los chiquillos que ay a bueltas, linde çinco piedeçuelos  que tiene allí la misma bentaja de Antón 

de Ubeda que cae a el açequia. Tasados los de arriba en diez y siete arrobas: XVII 

Diósele a esta suerte dos morales los caberos y una mata junto a ellos, con haça  de Andrés Martínez en el Chapiz, entre las dos 

haça  çerca de la carrera linde con morales del dicho Andrés Martínez y Antón de Ubeda. Tasados en beyntitres arrobas, digo diez 

y ocho arrobas: XVIII LXVIII arrobas.  

/ (f.107v) (Al margen): Biñas. 
Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en Bargana, a la mano yzquierda de la ranbla debajo del açequia  de la balsa, que alinda 

por bajo con la ranbla y con biña de Juan de Roa y biña de Andrés Martínez. 

(Al margen): Casa. 

Dásele a esta suerte una casa linde casa de Matías de Guertas y con el corral de Gabriel de Guertas. 

(Al margen): Era en la parte den Medio. 
Y la terçia parte de la era quema frontero de la casa a las espaldas la más bagera y una cueba en el barranco questá de parte de 

abajo de una chiquilla la cabeza questá a la solana en lo alto de la ranbla. 

(Al margen): Arboles. 

Dásele a esta suerte dos çereços  en la ranbla de Barjana, linde del açequia  del Hormaço  a la orilla de su biña y una higera y un 

serbal en haça  desta suerte en Muñana. 

(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de secano en el Hofar, linde con Pedro Ruyz y con Luys de Nojera y biña de Agustín de Guertas 
y con los çerros. 
// (f. 108r) (Al margen): Llano que alinda con Quiñones. 

Cupo a esta suerte y a su bentaja un pedaço  de tierra en el llano camino del Policar, que alinda con Hernando de Quiñones y 

comiença  desde la balsa cae a las ocho suertes contando desde abajo, mano derecha que lo parten entre las dichas suertes y bentaja. 

(Al margen): Façalares  llano de Algoroz. 

Cupo a esta suerte y a la de Gabriel de Guertas un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz, a las treynta y cuatro suertes 

contando des arriba, se acaba el llano y entra linde Antón de Ubeda, digo Andrés Hernández y por arriba Bico y Pero Ruyz an de 

partir. 

(Al margen): Llano den Medio. 

Yen en el llano den Medio las dichas dos suertes parten cae a las quinçe suertes contando desde abajo a lo alto borbiendo el 

açequia abajo de Graena, alindan con Andrés Martínez y por abajo y por arriba con Juan Marín y María Diaz hasta la mitad del 

llano. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  en el llano de Carboneras en las çinco suertes del puntalón, ques a la terçera / (f. 108v) 

desde arriba, que enpieçan  desde Lorençio  Garçía  abajo que lindan por abajo con Juan Garçía  Felgera que la pose su hijo y por 

arriba con Sebastián Martínez parten las dos suertes como lo demás. 

// (f. 109r) Bentaja de Pedro Hernández que la ubo por traspaso de Pedro Blasco. 

CEMYCYTH, 20, 1995, 215-290 273  



Guerrero, M.D., Marcos, M. Padilla, M.A., González, J., Aguilar, M.A.  

(Al margen): Gualadar. 
Dásele a esta suerte cuatro çelemines de tierra en el açequia de60 Gualadar, linde con Pedro Blasco y la ranblilla y el açequia  

y morales de Françisco Marín: IIII 

(Al margen derecho): Posee esta suerte Tadeo Fernández. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  del lugar, linde la ranblilla detrás de las casas y el río y por arriba 

morales y un ribaços. Está en dos pedaços: VI 

(Al margen): Chapiz. 

Dásele doçe çelemines de tierra en el açequia  del Chapíz, linde con Nogera y con tierra de Luys Cefia Mayor y Lorençio  de 

Biedma y el açequia  y con haça de María Diaz: XII 

(Al margen): Muñana, puesta de biña. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, linde de biña de Gabriel Sánchez y haças de Garçés  y 
de Pero Garçía y con el ribaço, está agora puesta de biña: IX 
(Al margen): Peñas Blancas. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en Peñas Blancas, en tres pedaços, los más çercanos a la presa linde el río y una 

ranbla y el açequia: IX 

/ (f .109v) (Al margen): Lares. 

Dásele a esta suerte honçe çelemines y medio de tierra en el açequia  de Lares, linde con tierras de Garçés  y de Juan Marín y 
el moral de Grabiel de Guerras y con tierras de Diego Hernández y de Matías de Guertas y con los çerros: XI y medio. 

LI çelemines y medio.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte tres pies de moral en el ribaço  de haça  de Juan de Ro[a] en Lares que agora es la haça  del dicho Pedro 

Hernández en seys arrobas: VI 
Junto a morales de Turel y otro entre haça  de Juan Muñóz y haça  del dicho de la suerte en que los be. Tasados en siete arrobas: 

VII 

Diósele otro moral de un pie gordo con otro chiquillo que sale dél en un ribaço  de haça  de Pedro Garçía en el açequia  del 
Hormaço  linde con morales del dicho Pero Garçía. Tasados en honçe arrobas: XI 

Diósele más tres matas en una mota, linde de haça  del benefiçiado Hariça, la ques suya çerca de la puntanilla de la ranblilla del 

açequia  del Chapíz la que baja del barranco de Garçés  y seys pies de morales en la dicha açequia  // (f. 110r) en el quigero de la 
balsa de la haça  de Juan de Mondragón. Tasada toda esta partida en cuarenta arrobas: XL 

Diósele a esta suerte dos morales que eran de Rafael, en el açequia  del Molino, en ribaço  de haça  de Juan de Mesa linde con 
morales de Pero Blasco en cuatro arrobas: IV LXVIII  
(Al margen): Biñas. 

Dásele un pedaço  de biña en el çercadillo  questá en los secanos del Hofar, ques lo questá abancalado haçia la bereda, que alinda 

con Pero Garçía Felgera que alinda con él. Otro pedaço  de biña questá en el açequia  de Muñana, linde con Pero Garçía y con el 

açequia  y con biña del benefiçiado haçia la ques suya y por abajo con haça  de Françisco  Escudero, camino de Guadix. 
(Al margen): Arboles. 

Dásele a esta suerte todos los árboles frutales que ay en haça  de Gonçalo  Martínez en Muñana. Está la haça  entre haças de 
Agustín de Guertas, de Escudero, frontero del lugar fuera de los serbales que son de otros vezinos. 
/ (f. 110v) (Al margen): Secano. Digo que no pasa debajo la solana de la ranbla del Policar. 

Dásele a esta suerte los pedaços  de secano que ay desde el secano de Gabriel de Guertas hasta la ranblilla que baja a los çereços  
de Juan Gómez en Gualadar y por el de Rocas Grajas. 

(Al margen): Llano de la cuesta que alinda con Quiñones. 

Tachado:  "Peñas Blancas". 
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La tierra que le perteneçe a esta suerte en el llano del la Balsa y Alcantarilla camino del Policar por la cuesta, béase la suerte 

suya de beçindad  atrás desta escrita que allí se berá la que le perteneçe que a de partir con ésta. 

(Al margen): Façalares, llano de haçia Algoroz. 

Cupo a esta suerte y a la de Gonçalo  Martínez un pedaço  de tierra en el llano de hada Algoroz, a las diez y nuebe suertes 

contando desde arriba, alindan por arriba con Juan Marín y Maria Díaz y por abajo con Benabente y Pero Blasco parten entre las 

dos suertes por ygual. 

(Al margen): Llano den medio. 

Cupo a las dichas dos suertes61 en el llano de en medio otro pedaço  que lo parten, cae a las beyntiuna suertes contando desde 

abajo hasta arriba bolbiendo el açequia de // (f.111r) Graena abajo, que alindan con el açequia  hasta en medio del llano y por arriba 

con Juan Hernández y con Antón de Ubeda y por abajo con Juan Garçía Felgera. 

(Al margen): Llano de haçia62de  Carboneras. 
Cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  en el llano de haçia  Carboneras, cae a las a las beyntidos contando desde abajo, con 

ç

inco suertes en el puntalón den medio, parten como lo de arriba, alindan con Juan Moreno por arriba y por abajo con Migel 

Sánchez. 

// (f. 112r) Suerte de Domingo Garçés.  
(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte siete63 çelemines y medio de tierra en el açequia  de Gualadar, linde con la rambla del Policar y con Juan 

Muñoz y con Françisco Mellado y Françisco de Huchoa: VII  

(Al margen derecho): Esta suerte la poseen Diego Hernández y Matías Marcos. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Dásele otros cuatro çelemines y medio de tierra en la açequia  del lugar, linde con Alonso Sánchez y con Pero de Morales y 

Quesada por çima del prado de Françisco Marín: IIII y medio. 

(Al margen): Lares. 
Diósele otros ocho çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde con Lorençio Garçía y con Lorençio de Biedma por dos 

partes y con Nabarro: VIII 

(Al margen): Chapiz. 

Diósele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz, linde con Juan Moreno y con haça de Alonso Claros y con 

haça de la Yglesia Mayor: VI 
(Al margen): Peñas Blancas. 

Diósele a esta suerte ocho çelemines de tierra en Peñas Blancas en tres pedaços  los dos juntos, un ribaço  en un linde con tierras 

de Juan Hernández y con Rienda el otro pedaço  que entre este y los demás está Rienda linde el açequia  del Hormaco y el camino 

de Peñas Blancas: VIII 

//(f. 112v) (Al margen): Muñana. 

Dásele a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, linde la ranblilla de la fuente la Teja y con Pero Garçía 
Felgera y con majuelo de Pero Hernández y con el río: X 

(Al margen): Lares. 
Dásele otros ocho çelemines de tierra en el açequia  de Lares que alinda con Pedro Hernández y con Diego Hernández y Pero 

Garçía y con Christóbal Ruyz es çerca de la rambla de Algoroz: VIII 

(Al margen): Gualadar. 

Tachado: "des". 
Tachado: "Algoroz". 

63  Tachado: "cuatro". 

 Tachado:  "IIII y medio". 
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Dásele la partida primera questá en Gualadar, ba enmendado siete porque an de ser siete y tiene cuatro barrado no balga y siete 

balga. 
(Al margen): Morales. 

Diósele a esta suerte una mata de moral junto a otro de Christóbal Ruyz en el açequia del Molino entre haças de Gonzalo 
Martínez y Mellado. Tasada en doce arrobas: XII 

Diósele tres morales juntos a la hila orilla de la ranbla del Policar, por debajo de la açequia  de65 Gualadar ahí a la parte que 

cae al lugar çerca de tierra de Juan de Mesa en diez arrobas, digo haça  de Pero de Huchoa: X 

Diósele una mata de moral que tiene un hormaço  de piedra en el tronco, linde con morales de Turel y otro chiquillo allí // (f. 

113r) junto en ribaço de haça  de Françisco Marín y otro pie gordo en el dicho ribaço, linde con morales de Turel y de Françisco 

de Molina Perea. Tasados en ocho arrobas: VIII 
Díosele otro moral en biña de Juan Muñoz en Bargana y otro allí junto a una balsilla, orilla de biñas de Nabarro y el dicho 

Muñoz y otro moral allí junto ques todo renuebo y once morales, biña de Françisco Marín allí junto y biña del dicho Muñoz ay 

a la linde una matilla de Claros y más se le da otro moral chiquillo haçia biña de Nabarro, a la orilla de la bereda son todos quinçe. 

Tasados en diez y seys arrobas: XVI 
Yten se le da tres matas de morales ençima del açequia  del Chapíz, en ribaço de haça  de Antón de Ubeda y de Baltasar Moreno 

y tras dos matas en la dicha açequia  çerca de haça  de la yglesia y moral de Alonso Marin y en ribaço  de Antón de Ubeda, ençima 

de la haça  de la balsa de Mondragón y haça  de Juan de Roa y morales de Françisco Marín y morales de Pedro Hernández. Tasados 

toda esta partida en beyntidos arrobas: XXII 
Entra en esta partida una matica questá en biña de Migel Sánchez en el açequia  de Muñana. LXVIII arrobas.  

/ (f. 113v) (Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço de biña en el açequia  del Hormaco, linde la ranblilla de su barranco y el açequia  y con Juan 
Moreno y Pedro de Huchoa. Yten se le da otro pedaço de biña en la dicha açequia  entre el açequia  Muñana y Hormaço, alinde con 
biñas de Pero Hernández y Christóbal Ruiz.Y otro pedaço más adelante linde con biñas del benefiçio y Françisco de Huchoa y las 
dos açequias arriba dichas. 
(Al margen): Secano. 

Yten se le da por secano toda la tierra que ay en el barranco del Jorayque y la biña y árboles que ay en el que alinda por arriba 

con Christóbal Ruyz, ay por mejor la biña y un mançano  y el açequela  de la Balsa y las lomas de los çerros por anbas partes y por 
abajo Christóbal Redondo y el açequia  del Hormaço. 
(Al margen): Casa. 

Diósele una casa linde con Juan de Mondragón y con los menores de Bico que pasa por ella el rután y un corralillo que cae haçia 

el camino de Guadix, con un moral a la linde ques de Juan de Mesa. 

(Al margen): Cueba, era. 

Y una cueba en el barranco por cipa de la cueba de Agustín de Guertas y la era questá debajo de era de Agustín de Guertas. 
// (f.114r) (Al margen): Façalares, llano de haçia Algoroz. 

Llano de haçia Algoroz, cupo a la suerte de Pero de Morales. 
(Al margen): Cupo a morales. 

Llano den medio parten esta suerte y la de Pero de Morales. Caen a las çinco contando dede abajo que alindan por abajo con 

Billalta y Françisco de Huchoa y por arriba con Sebastián Martínez. 

(Al margen): Llano de haçia Carboneras. 

Llano de haçia Carboneras, cupo a esta suerte ca las beyntiçinco  contando desde abajo, que alinda por abajo66con Juan Moreno 

y por arriba con Juan Marín y con María Díaz. 
(Al margen): Arboles. 

65  Tachado: "Policar". 
Tachado: "rri". 
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Diósele a esta suerte dos çereços  en el açequia del Chapiz, los más bajos en par de haça que solía ser de Elbira Sánchez y agora 

es de Juan de Roa. 

// (f. 115r) Suerte que solía ser de Peñalber que agora la pose Pedro Blasco por traspaso. 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Diósele a esta suerte quinçe çelemines y medio de tierra en el açequia  del Marchal linde con el açequia  y con Juan Moreno y 

con haças del Benefiçio y con Pedro Hernández y con Benavente. Digo que son diez y ocho çelemines y medio: XVIII y medio. 

(Al margen derecho): La labra Juan Ramiro. Suerte de Molleto. 

(Al margen): Gualadar. 

Díosele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia  de Guadalar, linde con morales de Sebastián Martínez y 

la ramblilla y el açequia  y con Pero Hernández : IIII y medio. 

(Al margen): Açequia  del Molino. 

Diósele a esta suerte cuatro çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde el río y con una ranblilla por el cabo de abajo 

y por arriba con Juan de Mondragón, entra un hoyo de una balsa que solía aber allí y se çego  por tierra desta haça  y por arriba 

alinda con haça  del Benefiçio: IIII 

(Al margen): Dicha açequia. Están en dos pedaços. 

Diósele mas a esta suerte en la dicha açequia  tres çelemines de tierra en dos pedaços  orilla del camino de Guadix, por debajo 

de haça  de la suerte propia del benefiçiado Françisco de Hariça: III 

(Al margen): Peñas Blancas. 
Diósele a esta suerte quinçe çelemines y medio en Peñas Blancas, están en cuatro pedaços  los dos, están juntos un ribaço  de por 

medio linde con el açequia  y con tierras de Andrés Hernández y con Matías de Guertas y Alonso Marím y con Pedro de Huchoa 

/ (f. 115v) y  los otros dos pedaços  están juntos y ribaço  de por medio, que alindan con el açequia  y con tierras de Jusepe Sánchez 

y de Antón de Ubeda y con morales del dicho que son de propiedad y con una ranblilla: XV y medio. 

(Al margen): Secano trocado por tierra de riego. 
Por cuatro çelemines y medio que le faltan a esta suerte los trocó por un secano en Peñas Blancas, que alinda por abajo con el 

açequia  y por los lados dos ranblillas y por arriba con Nabarro solía ser el secano de Diego de Quesada. 

(Al margen): Morales. Y media mata en la orilla del açequia  de Guadalar que parte en la mata de Aponte ques de Françisco Marín, 

la parte baja de Pero Blasco entra en esta partida. 

Diósele a esta suerte dos pies de morales en haça  de Gabriel de Rienda, camino del del Fitén por ençima del açequia  del Molino 

y otro chiquillo allí junto a la par y tres pies de morales cada uno de los de Aponte en el rostro de la açequia  de Guadalar, a la parte 

de arriba alinda los primeros con una mata de Gaspar de Aponte. Tasados en quinçe arrobas: XV 

Diósele a esta suerte tres pies de morales en el açequia  del lugar, orilla de haça  de Françisco de Mondragón y biña de Andrés 

Sánchez y çerca de un ladero de Pero Hernández. Tasados en seys arrobas: VI 
Diósele a esta suerte ocho morales en Peñas Blancas en haça  desta suerte el uno fuera della // (f.116r ) questán a la linde de haça 

de María Díaz cerca de morales de Claros. Tasados en doçe arrobas: XII 
Diósele más tres morales entre las casas, linde la bereda que ba al molino y con casa de Pero Garçía, están juntos linde con 

morales de Lucas Hernández y de Françisco Arias. Tasados en doçe arrobas: XII 

Diósele otra mata en el açequia  del Hormaço  por bajo del espinar por çima del açequia, linde con haça  de Christóbal Ruyz. 

Tasada en diez y seys arrobas: XVI 

Diósele a esta suerte otra mata en la misma açequia  del Hormaço, linde con morales de Françisco Marín y con haça  de la Yglesia 

Mayor. Tasada en siete arrobas: VII 

(Al margen): Biña. 
Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  de la balsa de Bargana, linde con el açequia  y con biñas de Diego 

Hernández y Françisco Marín y con Lorençio  Garçia. Yten otro pedaço  de biña en la carrera del Hofar, que diçen del Capón, 

ençima de biña de Jusepe Hernández y de Françisco Marín y la carrera y secanos de Antón de Ubeda y Juan de Mesa en par de 

biña de biña de Migel Sánchez derecha la linde hasta la bereda del serbiçio  de las biñas questán más adelante. 

/ (f. 116v) (Al margen): Casa. 
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Dásele a esta suerte una casa linde de Françisco de Huchoa y el callejón que alinda con el horno es de esta casa y se le da una 

cueba en el barranco, la quinta do desde la de ençima de la cueba de Françisco  de Escudero a la mano derecha y una era en la 

cañadilla del barranco a la mano yzquierda, por bajo de la era de Diego de Quesada, la bereda que baja a la cañadilla para abajar 
de la era. Es la segunda desde abajo. 

(Al margen): Arboles. 

Díosele a esta suerte tres çereços  ençima de haça de Nabarro, en el açequia  de Lares çerca del camino y un peral en el tejar en 

su secano. 
(Al margen): Secano. 

Diósele a esta suerte un secano en el tejar de Peñas Blancas, linde el tejar y el açequia y con Françisco  de Huchoa y con una 

ranblilla y con Pedro de Huchoa y los çerros. 

(Al margen): Façalares. Llano de Algoroz. Cupo a esta suerte. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano de haçia Algoroz a las beynte suertes contando desde arriba que alinda por 

arriba con Gonçalo  Martínez y por abajo con Andrés Sánchez cupo esta por lo que dio a Benabente en llano camino del Policar 

que alinda con Quiñones. 
// (f. 117r) (Al margen): Llano den medio, cupo a esta suerte. Llano de haçia Carboneras, cupo a esta suerte. 

Diósele a esta suerte otro pedaço  en el llano den medio a las tres suertes contando desde abajo que alinda por abajo con Matías 

de Guertas y Ambrosio Moreno y por arriba con Françisco  de Huchoa y Billalta, cupo todo a esta suerte por que a Benavente cupo 

el llano de haçia Carboneras. 

// (f.118r) Suerte de Françisco  Hernández que solía ser de Esteban López que la ubo por traspaso. 
(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte seys çelemines de tierra en el açequia  de Gualadar, linde con tierras de Nabarro y Garçés  y Juan Muñóz 
y el açequia: VI 

(Al margen): Chapiz. 
Diósele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz que se riega por un canalón con agua del rután de 

la misma açequia, que alinda con el açequia  y Diego Hernández Catalán y con Migel Sánchez y la moraleda espesa del Chapiz: 
IX (Al margen): Açequia  del Marchal. 

Diósele a esta suerte honçe67çelemines y medio de tierra en el açequia  de Marchal, linde por tres partes con Juan Ruyz y por 
la cabeçada  Antón de Ubeda: XI y medio. 
(Al margen): Açequia  de68 Peñas Blancas. 

Açequia de Peñas Blancas, se le dio diez çelemines de tierra que alinda con tierras de Juan de Mesa y la ranblilla y açequia del 

Hormaço  y con Antón de Ubeda: X 
Entra en ello un pedaço  en la misma açequia  de dos çelemines69ençima del bancal que tomó desta suerte el Conçejo para meter 

el açequia  del Hormaço, que alinda con la carrera de Peñas Blancas y con Juan de Mesa y Antón de Ubeda: II 
(Al margen derecho): Conzejo. 

(Al margen): Chapiz. 
Dásele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia  del Chapiz que solía ser de Gonçalo  Martínez, que alinda con Juan 

de Mesa / (f. 118v) y con Alonso Marín por dos partes y con Diego de Quesada y con Juan Hernández: XII 
(Al margen): Açequia  del lugar. 

Diósele a esta suerte dos çelemines y medio de tierra en el açequia  del Molino, linde con Antón de Ubeda y con Juan de Roa 
y con la rambla del Policar y con Claros :II y medio LI çelemines. 
(Al margen): Morales. 

Tachado: "diez". 
 Tachado : "Marchal".  
Entre renglones: "de dos çelemines". 
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Diósele a esta suerte tres moralicos en un guerto en Lares de parte de abajo del açequia, linde con tierras de Antón de Ubeda. 

Tasados en ocho arrobas. VIII 

Dásele más una mata de moral en un ribaço  de haça de Juan Hernández en Peñas Blancas y otra mata más abajo en haça de 

Garçés  camino de Peñas Blancas, linde con morales de la yglesia de Beas çerca de haça de Gabriel de Rienda. Tasados en diez y 

seys: XVI 
(Al margen derecho): Morales de la yglesia de Beas. 

Diósele un moralico çerca de la ranbla tras de las casas y en ribaço  de Pedro Hernández y dos garçillas  en ribaço  de haça de 

Françisco Marín y otras dos matillas de parte de arriba en el arenal de Andrés Martínez que lo çerca la ranbla y el río por dos lados 

linde de haças de Juan Moreno y moral de Diego Hernández. Tasados en diez y seys arrobas: XVI 
Diósele más dos pies de morales en el rután del Molino, en una mata de Juan Moreno los que caen haçia la casa de Lucas 

Hernández, alinde con morales de Migel Sánchez: VIII 

// (f.119r) Y otra mata en el açequia  de Lares en haça de los menores de Andrés de Bico a la parte baja linde con un moral de 

Christóbal Redondo questá çerca de la bereda que ba al Marchal. Tasados en beynte arrobas: XX 
Yten una mata de moral por bajo de la açequia  del Hormaço  en par de otro moral de el benefiçiado Hariça, la suerte suya çerca 

de haça de Pero Garçía, por bajo de la carrera y otros dos pies en el rincón alto del guerto de Marina camino de Peñas Blancas, 

linde con tierra de Juan de Roa y morales de Pedro de Huchoa y de Claros. Tasados en ocho arrobas : VIII LXVIII arrobas.  

(Al margen): Biñas. 
Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago de Jiquina, que llaman el Capón, linde con biña de Diego de Quesada y de 

Migel Sánchez y Pedro de Huchoa y Juan de Roa y los secanos de Françisco Marín y otra refayçión  de biña en el rután del Molino, 

por bajo del secano de Pero Garçía, camino de Lares pasada la primera ranbla, linde con la ranbla y el camino y el açequia  de 

Lares y biña de Françisco de Mondragón. 

/ (f. 119v) Yten se le da unos bancales de biña por çima de Antón de Ubeda y Jusepe Sánchez y con secanos de Jusepe Sánchez. 

(Al margen): Casas, cueba, hera. 
Diósele a esta suerte una casa que alinda con corral de Juan Hernández y por las espaldas con las eras y casa de Andrés 

Hernández y una cueba questá a espaldas del palomar del barranco en lo alto de la terrera y la mitad de la hera de Juan de Mesa 

por çima la casa de Nogera. 

(Al margen): Tierra en refayçión  de la mala casa. 
Yten se le dan siete çelemines de tierra en el espinar linde de un moral de Juan Gómez en Peñas Blancas linde con tierra de la 

sacristía y el açequia  y con tierras de Nabarro y Escudero y Christóbal Ruyz. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele dos çereços questán en haça de Juan Martínez en la açequia  del Hormaço  y los serbales que tiene en su biña en Hofar. 

(Al margen): Façalares. 

Tierra que cupo en Façalares  a esta suerte béase la suerte de Juan de Mesa que parte con esta y allí berá lo que le perteneçe. 

//(f. 120r) (Al margen): Secano. 
Dásele a esta suer suerte unos secanos questán a eso del Marchal por çima del açequia  de Lares desde el cerrillo de la biña de 

Alonso Marín y por la bereda de un cabo y de otro y la cañadilla questá a la mano yzquierda del camino de un lado y de otro de 
la ranblilla que pasa por medio del dicho secano. 

// (f. 121r) Suerte que solía ser de Juan Garçía  de Salas que agora es de Jusepe Hernández que la ubo por traspaso.  
(Al margen): Chapiz. 

Diósele a esta suerte treçe çelemines y medio de tierra en el açequia  del Chapiz en cuatro pedaços  juntos sin entremeterse nadie 

entre ellos que alindan con la carrera y por arriba con Pedro Garçía Felgera y con biña de Alonso Claros y por abajo con Juan 

Moreno: XIII y medio 

(Al margen derecho): Esta suerte la poseen los hijos de Christóbal Sánchez. Esta suerte la posee Bartolomé Martínez. 

(Al margen): Peñas Blancas. 
Diósele beyntidos çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas en tres pedaços  juntos que alindan con dos ranblillas y con 

el açequia  y con tierras de Françisco Moreno Menor y con el espinar y con Françisco Marín y Juan Moreno y con Nabarro: XXII 
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(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte cuatro çelemines y medio de tierra en el açequia de Gualadar linde con el açequia  del Molino y con Andrés 

Hernández por el lado y con Françisco de Billalta por el otro lado y cabeçada: IIII y medio. 

(Al margen): Biña por falta de tierra. 
Honre çelemines que le faltan a esta suerte los tiene70 en la biña  que tiene en la carrera que los dio en trueque de la dicha biña: 

XI celemines. 

(Al margen): Morales. 
Diósele a esta suerte un moral en la hoya de la yglesia en haça71 de Gabriel de Rienda linde con otro moral de Françisco de 

Molina Perea orilla de la dicha haça  y otros dos pies / (f. 121v) ençima de la dicha haça  en tierra de Juan de Roa linde con morales 

de Juan Moreno quel uno está trastornado ençima de los de Juan Moreno que naçe del otro; Tasados todos tres en diez arrobas: 

X 
Diósele otra mata de moral en el açequia  del Molino en haça  de Gabriel de Guertas y de haça  de Antón de Ubeda que tiene un 

hormaço  y otros tres a la hila del cabo de arriba de una balsa haçia el açequia  todos están juntos çerca de morales de Santa Santa 

Quiteria. Tasados en diez y ocho arrobas: XVIII 
Diósele otros dos morales en Peñas Blancas en haça  de Juan de Mesa, están entre estos dos morales otros dos de Lucas 

Hernández. Tasados en seys arrobas: VI 

Y otro moral de Antón de Ubeda está a la linde y de Sebastián Martínez. 

Diósele otras tres matillas de morales de un cabo y de otro del açequia  del Chapiz linde de biña de Jusepe Sánchez. Tasados en 
VI arrobas: VI 

Diósele mas honre morales en açequia  del Chapiz en la moraleda espesa y son los questán en la parte baja haçia el río, linde 

con morales de Christóbal Redondo y Nabarro y Agustín de Guertas . Tasados en beyntidos arrobas: XXII 
//(f. 122r) Diósele otro moral en biña perdida de Lucas Hernández en el açequia  de Muñana por çima del açequia  del Chapiz 

que se moja con el agua della y otro moral de un pie en el açequia  de Muñana en haça  de Françisco Mellado linde con morales de 

Antón de Ubeda. Tasados en seys arrobas: VI LXVIII 
arrobas.  (Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  del Chapiz linde el açequia  y el término del Marchal y con los goterones 
haçia el río y con biña de Alonso Claros y con Biña de Pedro Garçía Felgera. 

(Al margen): En esta biña está el trueque de la tierra que tiene menos. 
Yten se le da otro pedaço  de biña en el açequia  de Muñana por çima del açequia  del Chapiz y con biña de Françisco de Huchoa 

y por otra parte con biña de Françisco Marín y por arriba la linde derecha con lo baldío hasta llegar a lo baldío de Françisco de 
Huchoa y con biña de Pedro Blasco, cortando la tierra hasta do rueda la tierra de la biña de Pedro Blasco. 
(Al margen): Casa. 

Dásele a esta suerte una casa linde de la era y cueba de Migel Sánchez y un corral questá a las espaldas de la casa y las cuebas 

questán dentro entre el çerro y la casa y una era en la punta del çerro por bajo de la era de Redondo y Juan Moreno a espaldas de 

la yglesia çerca de la ranbla. 
(Al margen derecho): Esta era es do estaba la (cruz) San Sebastián. 
/ (f. 122v) (Al margen): Arboles. 

Diósele a esta suerte un çereço en el Chapiz que ya secano y otro çereço  en el açequia  del Marchal, pasado la haça  de Benebente, 
el primero haçia bajo y un almendro questá ençima de la biña de Françisco Mellado en el açequia  de Muñana. 
(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un secano en los solares de Muñana linde con el açequia  de Muñana y linde con la ranblilla que baja del 

barranco de Françisco de Huchoa y Alonso Claros y por arriba con tierra de la yglesia de Beas y por esotro lado con Juan de 
Benabente, es el mojón la fuente questá ençima del serbal derecho, açia bajo y arriba. 

 Tachado: "de más". 
Tachado: "Ysab". 
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(Al margen): Façalares  llano de haçia Algoroz, cupo a esta suerte. 
Un pedaço  de tierra se le da a esta72suerte en el llano de haçia  Algoroz cupo a esta suerte, cae a las seys suertes contando desde 

arriba, que alinda por arriba con Juan Gómez y el açequia y por abajo con Juan de Mesa y Françisco Hernández el Biejo. 

(Al margen): Llano den medio, partieron, cupo a esta suerte la parte baja. 

En el llano den medio cupo otro pedaço  de tierra a esta suerte y a la suerte de Pero Hernández, que compró de Ricarte, cae a 

las ocho suertes contando desde abajo, que alinda por abajo con Juan Moreno y por arriba con Juan Gó- / (f. 123r) mez y Olibares 

y Françisco Marín, partieron, cupo a esta suerte la parte baja que alinda con Juan Mero. 

(Al margen): Llano de haçia  Carboneras, cupo a Pero Hernández. 

El llano de haçia  Carboneras, que parten los dichos, cupo a Pedro Hernández, por el otro llano de haçia Algoroz. 

Tierras. 
(Al margen): Partiose esta suerte entre Andrés de Bico, marido de la viuda de Quesada, su mujer, hixa de Joan de Vegas y María 
de Quesada, que la heredó de los susodichos con Christóual Sánchez vezino de Beas, que la conpró la media suerte. Por (...) en 

esta media. 
Diósele a el dicho Christóual Sánchez para en pago de su media suerte las tierras siguientes: En Peñas Blancas le cupo una hasa, 

la más baxa, que alinda por abaxo haza del dicho Christóval Sánchez y con la ranbla del Rexar. Otra haza que llaman las 

Quebradillas, se dio por el secano questá en Muñana de la dicha suerte. En el azequia del Chapiz se le dieron las dos hazas, las 

de en medio con un ladero questá debaxo de la biña de Ana Luisa. 

Biñas. 
Cúpole a el dicho Christóual Sánchez la media biña de la azequia del Chapiz, questá haçia  el Marchal. 

Y otro pedaco de viña en el Capón que alinda con Bartolomé López. 
Morales. 

En la ranbla del Policar / (f.123v) le cupo a esta media suerte tres morales en haza de Alchoebar Zabalahila y una rrama en la 

mata grande en la misma rambla de dos horcaxos, la que hay a la parte de la balsa. 

En Peñas Blancas un pie de moral desrejado. En el Chapiz un moral questá en bina de Bastián Gómez y otros moralillos en bina 

de Ana Quesada, ençima del azequia del Chapiz. En la moraleda del Chapiz quatro morales y uno en Muñana, en hasa de Marcos 

Figueras. 
(Al margen): Esta suerte es toda de Christóual Sánchez por comprada. 

Los del Chapiz los más baxos y el un pie está junto a un tronco seco. Vna mata en la hoya de la yglesia entre hasa de Marcos 

de Figueras y Ana Bornel. 

Cassa. 
Cúpole a esta media suerte la parte vaxa de la casa haçia  donde salel  sol. 

Esta partiçión se hiço y otorgó por el dicho Andrés de Bico y Lucas Hernández como tutor de los menores de Juan Hernández, 

Juan Sánchez y Christóual Sánchez, comprador y fueron partidores Juan Bruto y Juan Fernández Ramiro de consentimiento de las 

partes y mediando de Juan Matías, alcalde hordinario. En Beas a diez y siete de abril de mill seisçientos y treinta y tres años. 

Françisco Díaz, Andrés Hernández de Ubeda. 

Juan Coba e dieron poder. Pedro Nabarrete (rúbrica). Françisco Díaz Moral (rúbrica). 

//(f. 124r) 
(Al margen): Açequia  del lugar. 

Diósele a esta suerte dos fanegas de tierra en el açequia  del lugar, en la hoya de la yglesia, en unna haça questá en cruz que se 

a juntado en trueque, linde del río y por abajo con Pedro Ruyz y Juan de Roa y con Alonso Marín y por esotro lado con Françisco 
Marín y con haças de la bentaja del dicho y con Alonso Claros: XXIIII 

(Al margen derecho): Suerte de Juan Sanziras Hernández y Molleto. 

(Al margen): Muñana. 

 Tachado: "tierra". 
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Dásele  diez y ocho çelemines de tierra en el açequia de Muñana, en dos pedaços  juntos un ribaço  en medio, que alindan con biñas 

de Billalta y con la ranblilla del barranco de Garçes  y con la açequia  y con haça de su bentaja: XVIII 

(Al margen): Lares. Açequia  del Marchal. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Lares, linde del camino del Marchal y con haça  de los menores 
de Andrés de Bico, por çima del açequia  del Marchal y otro pedaço  en el açequia  del Marchal linde con el río y braçal  y con haça  
de Alonso Sánchez: IX LI çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte nuebe pies de morales en un çercado orilla del guerto del benefiçio, en el rután del Molino, todos juntos 
linde con dos morales de Redondo. Tasados en quinçe arrobas: XV 
I (f.124v) Yten se le dan dos maticas en el açequia  de Lares en haça  de Lucas Hernández por debajo de una mata de 

Françisco Hernández que solía ser de Baltasar Moreno y con morales de Juan de Biedma y de Andrés Martínez. Tasados en XI 
arrobas: XI Yten se le dan seys morales en el pago de Muñana, en haça  de Françisco Marín, çerca de un almendro de Nabarro y linde por 

abajo con morales del Catalán y con morales de Françisco Marín. Tasados en beynte arrobas: XX 

Yten se le dio otra mata de moral en el açequia  del Chapiz de un cabo y otro del açequia  ençima de haça  de Françisco Hernández 
y con haça  de Christóbal Redondo. Tasada en XXII arrobas: XXII 

Yten tres moralicos nuebos en el açequia  del Molino, en haça  de Françisco de Huchoa, el uno y los dos más arriba en haça  de 
Jusepe Sánchez a la orilla del açequia  todos tres en dos arrobas: II LXX arrobas.  
(Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en el açequia  de Muñana, linde con biñas de Christóbal Redondo y de Migel Sánchez 
y por arriba el baldío hasta el açequia  de Muñana, todo lo questá por çima de el pedaço  de Redondo que alinda con otro carriçal  
de biña del dicho Redondo. 

//(f.125r) Yten se le da una refayçión  de biña de secano en el capón, linde por abajo con Migel Sánchez y por el lado derecho73

con Pedro Blasco y por esotro lado con Françisco Hernández y con secano de Juan Marín, hasta una meseta questá por çima. 

(Al margen): Casa, cueba, era. 

Dásele una casa linde con un corral de Juan de Roa, frontero de casa de Juan de Mondragón y con el rután y los corrales que 
tiene al lado, linde con Pedro Ruyz derecho al cuarto que arrima de la casa de Redondo, açia el corral de la dicha casa y una cueba 

por çima de la casa de Pedro de Morales, linde con dos cuebas pequeñas de la sacristía y la era questá por debajo de la cueba a 
espaldas de la casa de Juan Ruyz, hasta en par de la cueba de Andrés Sanchez. 

(Al margen derecho): Cueba de la sacristía. 
(Al margen): Arboles. 

Diósele un çereço en su propia haça, en la hoya de la yglesia, el más cercano a los morales de Andrés Martínes y Antón de 
Ubeda y unos çiruelos questán orilla del açequia  de Muñana en su misma haça. 
(Al margen): Secano. 

Dásele un secano en Peñas Blancas, el que cruça  el camino de Cogollos, alinda con el açequia  a la larga y con la carrera y 
paredillas del secanillo de Antón de Ubeda, questá de biña. 

/ (f.125v) (Al margen): Façalares, llano de haçia Algoroz, cupo a la bentaja. 

Yten se le da a esta suerte y a su bentaja un pedaço  de tierra en el llano de azia74  Algoroz que cae a las beynti nuebe suertes 

contando desde arriba, que la parten las dichas dos suertes, que alindan por abajo con Diego Hernández y Olibares y por 

arriba con Carbajal y el benefiçio. 

(Al margen): Llano den medio cupo a esta suerte. 

Yten se les da a las dichas dos suertes otro pedaço  tierra en el llano den medio, cae a las treynta y çinco suertes contando desde 

abajo arriba y bolbiendo el açequia  de Graena abajo, que alinda por abajo con el mojón del Marchal y con los Belascos y por arriba 
con Juan de Roa y el açequia. 

Tachado: "Pe". 
74  Corregido: "ahí". 
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(Al margen): Llano de haçia Carboneras cupo a la bentaja. 

Yten cupo a las dichas dos suertes otro pedaço  de tierra en las çinco suertes que se hiçieron en el picón del llano den medio, 

desde la suerte de Lorençio  Garçía abajo, que son prinçipio de la partiçión del llano de haçia Carboneras, que alinda por abajo con 

el mojón del Marchal y por arriba con Pedro Garçía, las suertes de su padre. 

(Al margen): Guerto junto al molino. 
Yten se le da aesta suerte un guerto questá junto al molino y una higera y un peral con una parra y los demás árboles questán 

en el dicho. 

//(f. 126r) Bentaja de Pedro de Huchoa que agora la posee Redondo por traspaso.  

(Al margen): Açequia del lugar. 

Diósele a esta suerte tres pedaços  de tierra en el açequia  del lugar, los dos alinda con el açequia  y con el castaño de Mondragón, 

ay entre ellos otro castaño de tres años que son de la sacristía y Agustín de Guertas y Matías de Guertas y, linde el braçal  de 

Christóbal Redondo y el bajo alinda con haças de la suerte de beçindad  del dicho y con haça propia del benefiçiado Hariça, tienen 

todo tres, quinçe çelemines: XV 

(Al margen): Muñana. 

Yten se le dan honçe  çelemines en el açequia  de Muñana, la finca que diçen del Hoçino, que alinda con el braçal  y con haça de 

Andrés Hernández. Y otros seys çelemines en dos pedaços  más abajo en la dicha açequia, quel mayor linda con la bereda y ranblilla 

y con haças de la suerte del dicho questán por çima y el otro desotra parte de la ranblilla, linda por arriba con otra haça  propia del 

dicho benefiçiado Hariça  y por abajo con haça  de Françisco Mellado, son todos diez y siete çelemines: XI, VI 

(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Gualadar en dos pedaços  juntos, linde el açequia  y con Juan 

Gómez y con la ranbla del Policar y con tierra del conçejo: IX 

/ (f. 126v) (Al margen): Peñas Blancas. 
Yten se le dan diez çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas en tres pedaços, los dos juntos con ribaço  en medio, linde 

con haça  de Alonso Sánchez y por abajo con haça  de Agustín de Guertas y con haça  del dicho Alonso Sánchez y con Juan de Roa 

y el otro alynda con la torreçilla que que diçen de la Ralota y por el otro lado, con haça  de Matías de Guertas y con Antón de 

Ubeda: X LI çelemines.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte tres morales a espaldas de la casa de Andrés Sánchez, el grande dellos está orilla de la haça  del dicho y los 

dos medianos a espaldas del corral del dicho Andrés Sánchez, el uno en medio de la haça  del dicho y el otro es el más çercano al 
çereço  de Carbajal, linde con morales de Juan de Biedma y de Jusepe Sánchez. Tasado en diez y seys arrobas: XVI 

Yten otras dos masillas en el açequia  de Lares, en el descargadero del açequia  que cae al magilio de Pero Blasco, linde con un 

moral de los menores de Bico, entre haças de Juan Moreno. Tasadas en  honçe arrobas: XI 

Diósele seys morales en el braçal  de haças de Christóbal Nabarro y Françisco Marín, en el açequia  de Muñana, están todos juntos 

// (f. 127r) linde con morales de la beçindad  del dicho y con un moral de Françisco Marín y del almendro. Tasados en ocho 

arrobas: VIII 

Diósele otra mata de moral en medio de haça  de Lucas Hernández, en el açequia  del Chapiz, linde con otra mata del menor de 

Anbrosio Moreno. Tasada en XVIII arrobas: XVIII 

Yten se le da otra matilla en haça  de Juan de Roa, que solía llamarse el guerto de Marina, camino de Cogollos, la más 

çerna  a los morales de Claros y linde con morales de Françisco Hernández y otros dos pies de morales en haça  de Antón de 

Ubeda en el açequia  de Peñas Blancas, en la orilla baja a su aneja que linde con morales de Juan Moreno por dos partes y con 

morales de Diego de Quesada haçia la carrera. Tasados en quinçe arrobas: XV LXVIII arrobas.  (Al margen): Biñas. 

Diósele a esta suerte un pedaço  de biña en tres bancales, uno sobre otro y otros cuatro con su respaldar haçia la ranblilla del 

barranco de Garçés, en el açequia  del Hormaço, linde con el açequia  de Muñana y con Christóbal Redondo y Juan Moreno por 

arriba y por esotro lado Domingo Garçés  y con la dicha ranblilla. 

/ (f. 127v) (Al margen): Árboles. 
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Dásele dos çereços  questán en el açequia de Lares, en la cabeçada  el uno de haça de Pedro Garçía por debajo del pretil y el otro 

entre los álamos de la ranblilla pasada la yglesia y un serbal questá en la orilla del açequia  del Chapiz, en el entradero del agua 

de la haça de Garçía  Martínez, que agora es de Françisco Hernández y una nogera que es75 en el entrada del guerto de Carbajal. 
Que está esta nogera en el rután del Molino a la entrada del guerto. 

(Al margen): Secano. 

Dásele a esta suerte un secano en Peñas Blancas por çima del secano de Pedro Blasco, linde con Christóbal Nabarro debajo de 
los algarbes y por esotro lado con una ranblilla. 

(Al margen): Façalares. 

La tierra que le perteneçe en Façalares, béase la suerte de beçindad  del dicho Pedro de Huchoa que parte con ésta, que allí la 

berá lo que le pertenece76dicha suerte. 

// (f. 128r) Suerte de Françisco  de Huchoa que la heredó de su padre.  
(Al margen): Gualadar. 

Dásele a esta suerte treçe çelemines y medio en el açequia  de Gualadar, linde con el açequia  y con la ranbla del Policar y por 

abajo con haça  de Domingo Garçés  y por el lado alto con Andrés Martínez: XIII y medio. 

(Al margen derecho): Parten esta suerte don Lucas Noguera media, y Diego Martínez y Miguel Baldivia otra media. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 
Dásele a esta suerte doçe çelemines de tierra en el açequia  del Molino, linde el açequia  y por arriba con Jusepe Sánchez y por 

abajo con Antón de Ubeda y por el lado con el braçal  y con haça  de Françisco Marín: XII 

(Al margen): Lares. 

Dásele doçe çelemines de tierra en el açequia  de Lares desotro cabo haçia bajo de la ranbla, linde por la orilla de la dicha ranbla 
con el braçal  y tierra de Andrés Sánchez y por la cabeçada  con Juan de Benebente y con Alonso Marín y por abajo con Juan Muñoz 
menor y con Françisco Marín: XII 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Diósele a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  del Marchal linde con el açequia  y por abajo y el lado con Juan 

Ruyz y Françisco Hernández y por esotro lado con Antón de Ubeda: IX 
/ (f. 128v) (Al margen): Muñana. 

Diósele a esta suerte seys çelemines y medio en el açequia  de Muñana, linde el açequia  y por la cabeçada  con Nogera y por el 
lado un braçal y haça  del benefiçiado Hariça  de su suerte propia y con la bereda y por abajo con Jusepe Sanchez y un moral de  
Juan Ruyz: VI y medio. LIII.  
(Al margen): Morales. 

Dásele a esta suerte una mata de moral a la puerta de la casa de Sebastián Martínez y un pie que cae sobre el açequia  del rután 
del Molino a el camino y casa de Pedro Ruyz orilla de haça  de Andrés Sánchez. Tasada en diez y seys arrobas: XVI 

Diósele mas otra mata de moral en el açequia  de Lares, entre haças de Pedro Garçía  Felgera y Diego de Quesada. Tasada en 
beynte arrobas: XX 

Diósele a esta suerte una mata de moral en haça  de Gabriel de Guertas, en el hormaço, linde con haça  de Juan de Roa y más 
se le dan un pie de moral en haça  del dicho Guertas, en el açequia  del Molino, linde con morales de Christóbal Redondo y entre 
morales de Santa Quiteria, es de un pie y otro pie de moral en haça  de Pedro Garçía  en el açequia  del Marchal, con una garçeta  
que sale del linde con morales de la suerte de Alonso Claros // (f.129r) cae en el braçal haçia el açequia. Tasados todos en beynte 
arrobas: XX 

Diósele a esta suerte cuatro matillas de morales en Muñana, en haça  de Juan de Mesa, los tres en la haça  linde con morales de 

Jusepe Sánchez y el otro en la orilla entre la dicha haça  y de Juan de Roa linde con morales de Pedro de Morales. Tasados en doçe 
arrobas: XII LXVIII arrobas.  

Tachado: "té". 
Tachado: "Yten se le da a esta". 
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(Al margen): Biñas. 
Dásele a esta suerte un pedaço de biña en el pago de Giquina, linde de biña de Juan Garçía de Salas y linde con el açequia del 

Chapiz y con un çerro y con biña de Pedro Garçía  Folgera y el baldío questá por la cabeçada de la biña hasta alindar con biña de 

Migel Sánchez y por los lados del baldío con Pedro Blasco y con Juan de Roa. Yten otro pedaço de biña en el açequia  del Hormaço, 

linde el açequia  y por abajo con el açequia  de Muñana y por los lados con Garçés y con Diego de Quesada y Olibares y con Antón 

de Ubeda y la bereda que cruça el açequia, con todos los árboles frutales que ay en ella. 

/ (f. 129v) Diósele más la mitad del barranco de Muñana questá por çima de los secanos y solares de Muñana, que son de Jusepe 

Hernández y del benefiçio, es el lado derecho subiendo haçia riba hasta la junta de los dos arroyos con los árboles y parras 

que ay en él, que la otra mitad yzquierda es de Alonso Claros. 

(Al margen): Casa. 
Diósele a esta suerte una casa linde de los portales y tienda y la calle del Horno y linde con Pero Blasco y por las espaldas con 

casa de Gabriel de Guertas y la77 hera, questá en el pretil la más çercana a la cruz y paredes del pretil de la yglesia y una cueba 

en lo alto por bajo del Castillejo, ençima de la cueba de Christóbal Redondo, la más çercana al dicho Castillejo. 

(Al margen): Árboles. 
Diósele a esta suerte un çereço garrafal en la hoya de la yglesia, entre haças de Migel Sánchez y de la yglesia de Beas y un 

almendro en Muñana, en haça  del benefiçiado de su suerte propia, en el braçal  está solo. 

// (f. 130r) (Al margen): Secano. 
Dásele un pedaço de secano en los secanos de Peñas Blancas linde con Pedro Blasco y con los çerros y por arriba con Juan de 

Mondragón. 

(Al margen): Façalares. 
La tierra que le perteneçe a esta suerte en Façalares, béase en la suerte de Françisco de Billalta que parte con esta que allí está 

la raçón  de lo que le perteneçe. 

// (f .131r) Yten se le da a esta suerte cuatro pies de morales en el açequia del Chapiz, digo en el rután, en haça de Antón de Ubeda 

y de Pedro Garçía  Felgera, digo entre las dos haças, linde con morales de Juan de Biedma por abajo y con morales de la yglesia 

de Beas. Tasados en nuebe arrobas: IX arrobas. 

(Al margen derecho): En la tabla. Sebastián Martínez. Suerte de Françisco Cobo. Morales de la yglesia de Beas. 

Yten tiene un moral junto a los de arriba y las propias lindes que lo trocó por un pedaço de corral con Pedro Ruyz. 
Yten se le da a esta suerte una mata de morales pequeña en el açéquia  de Peñas Blancas, en ribaço  de haça  de Esteban López, 

linde con morales de Pedro Blasco y con morales de Juan de Bena Benabente. Tasados en siete arrobas: VII arrobas. 

Yten se le da a esta suerte cuatro matillas de morales, las tres están en haça  de la bentaja que solía ser de Pedro de Huchoa en 

Peñas Blancas ques agora de Christóbal Redondo y la otra a la orilla de la dicha haça  a el cabo de abajo. Tasados en doçe arrobas: 

XII arrobas. 

/ (f. 131v) Diósele más a esta suerte un moral de un pie gordo en el açequia  de Peñas Blancas, en haça  de Françisco Hernández. 

que solía ser de Esteban López, linde con morales de María López, biuda y con morales de San Cosme y San Damián. Tasados 

en diez arrobas: X arrobas. 

(Al margen derecho): Morales de San Cosme y San Damián. 
Doçe arrobas de hoja que le faltan a esta suerte le dieron para cunplir la falta el pedaço de tierra, que tiene atrás en la sesta 

partida de las tierras a que me refiero. 

(Al margen): Biñas. 

Dásele a esta suerte un pedaço  de biña en el pago del Hofar linde con Juan de Benabente y con biña que agora es de Françisco 

de Hariça que solía ser de Rabaneda, que se riega lo más bajo con el açequia  de Muñana y lo demás con una balsa questá en la 

cabeçada y biña de Lorençio Garçía, tiene esta suerte más biña que otras porque la a ydo aumentando en su secano y alinda con 

secano de Esteban López. 

(Al margen): Casa. 

Tachado: "mitad". 
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Dásele a esta suerte una casa que alinda con casa de Anna Berna y con las dos calles y con casa particular de Françisco 

Hernández de la Chica, el corral que alinda con Pedro Ruyz y Redondo los trocó por un moral arriba lo diçe con quien. 

// (f. 132r) (Al margen): Era y cueba. 
Yten se le da una cueba y era en las cuebas de Muñana, çerca de la bereda, en el prinçipio del çerro entre secano de Juan de 

Benabente y Lorençio  Garçía. 

(Al margen): Árboles. 
Yten se le da a esta suerte dos çereços  en el açequia del Marchal, orilla del açequia en la cabeçada  de haça de Jusepe Sánchez. 

Yten se le da una nogera questá cerca que solía poseer esta suerte en el açequia  de Muñana, linde la bereda que sube a Peñas 

Blancas que agora posee la haça  Lorençio  Garçía. 

(Al margen): Secano. 
Yten se le da un pedaço  de secano en el Hofar, linde con la biña desta suerte y con secano de Esteban López y con secano de 

Juan Gómez. 
(Al margen): Tierra en el llano que ba al Policar desde Beas por la cuesta. 

Yten se le dio a esta suerte un pedaço  de tierra en el llano del Policar, por el camino que ba de Beas por la cuesta, que alinda 

con tierras del Policar y con el camino a bista de la cañada de Algoroz y por abajo con Juan de Roa y con el dicho camino frontero 

con Carbajal y Andrés Sánchez. 

/(f.132v) (Al margen): Façalares  cupo a esta suerte este trançe. 

Yten cupo a esta suerte, en el llano primero, un pedaço  de tierra que lo parten esta suerte y la bentaja de Lorençio  Garçía que 
todo este pedaço  a esta suerte y la bentaja se la da el otro trançe del llano, que entra con las suertes de llano de haçia Carboneras 

en unas suerte questán en lo bajo del llano grande, entre dos cañadillas. En la bentaja se pondrán los linderos. 
El trançe que cupo a esta suerte en el llano que digo ques el primero por çima de la cañada de Algoroz, está a las treynta y una 

suertes contando desde arriba, que alinda por arriba con Diego Hernández y con los menores de Olibares y por abajo con Antón 

Ramírez y con la suerte de Juan Muñoz ques la suerte que alinda con el mojón del Marchal, ques78 la de más arriba desta, deseos 

linderos. 

(Al margen): Llano den medio. 
Yten el el llano den medio cupo a esta suerte y a la dicha bentaja de Lorençio  Garçía, otro trançe a las seys suertes, contando 

desde abajo el llano arriba, linde con el açequia  ladrona has en medio el llano ase de contar a las seys el llano arriba desde la // 
(f. 133r) suerte de Pedro Ruiz y de Bico y luego contar desde otra questá más arriba ques de Christóbal Ruyz y la menor que ago 
pose Christóbal Redondo la parte desta menor es la sesta açia  arriba que alindan por abajo con Juan Moreno que solía ser de 

Baltasar Moreno y por arriba alinda con Garçés  y con Redondo, que solían ser de Françisco Hernández de la Chica, cupo a esta 

suerte la parte baja que alinda con Juan Moreno. 
(Al margen): Llano da haçia Carboneras cupo a Lorençio  Garçía. 

Yten en el trançe de haçia Carboneras que para enpeçallo  se hiçieron çinco suertes, en lo bajo del llano grande cupo a la bentaja 

de la segunda, que alinda con Esteban López ques la primera y con Guertas y Pedro Hernández ques la terçera. 

// (f. 134r) Suerte del Sacristán.  
(Al margen): Açequia  de Gualadar. 

Primeramenta se le da a la suerte de la sacristía seys çelemines de tierra en el azequia de Gualadar, la primera haça  questá en 
la presa linde del açequia  y del río, por debajo de las tierras del Calache que son de Migel Sánchez: VI 

(Al margen derecho): Sacristán. 

(Al margen): Açequia  de Lares. 

Yten se le da a esta dicha suerte beynte çelemines de tierra en una haza en el açequia  de Lares, linde con tierras de Luys de 

Nogera y de Françisco de Mondragón y de Juan de Mondragón y de Andrés Sánchez y con el río: XX 

(Al margen): Açequia  del Chapiz. 

Tachado: "debajo".  
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Yten se le da a esta dicha suerte una haça de ocho çelemines de tierra en el açequia del Chapiz, linde con hazas de Françisco 

Romero que solía ser de Andrés Martínez y de los menores hijos de Françisco de Olibares que solía ser de Pedro Catalán y con 
un braçal  por do se riega la haza que diçen de la Partera, questa dicha haza está debajo y con un moral de la suerte de Pedro Marín 

que solía ser de Bartolomé Marín: VIII 

/ (f.134v) (Al margen): Açequia  de Muñana. 

Yten se le da a esta dicha suerte diez çelemines de tierra con dos pedazos en el açequia  de Muñana, linde el uno con biña de la 

suerte de Alonso Sánchez y con el açequia  y con el rután del Chapiz y con una ranblilla questá en medio destos dos pedaços  y el 

otro con la dicha açequia  y con hazas de los menores de Françisco de Françisco de Olibares y con haza de la Yglesia Mayor que 

la posee Juan Gómez: X. 
(Al margen): Açequia  de Peñas Blancas. 

Yten se le dio a esta dicha suerte seys çelemines de tierra en el açequia  de Peñas Blancas, linde del açequia  y linde con haza de 

la Yglesia Mayor que la posee Juan Gómez y con haza de Christóbal Ruyz de los libros y con haza de Estaban López: VI 

(Al margen): Guerto y árboles frutales. Se le da por un pie que le faltaba de tierra. 

Yten se le da el guerto questá a espaldas de la casa desta suerte que alinda con las tapias que la çercan y las parras y árboles 
frutales que tiene dentro, que se riega con el rután del Molino que se alça en la canal. 

// (f. 135r) (Al margen): Morales. 
Yten se le da a éste dicha suerte un moral en haza de Pedro Hernández de Cuerba que agora es de Pedro Garçía Felgera, linde 

de otro moral ma grande que es de Antón Ramírez que agora lo posee Antona Rodríguez y otro pie orilla de la dicha haça  en el 

braçal, çerca de la ranblilla y otro en la orilla de la haza del pretil orilla del açequia  y otra mata de renuebos en la linde deste dicho 

moral y haza que todos cuatro se tasaron en diez y siete arrobas de hoja: XVII 

Yten se le da a esta dicha suerte una mata de moral en el açequia  del Molino, entre hazas que alindan con la dicha mata, que 

la una era de Antón de Ubeda y al presente es de Françisco Romero y con hazas de Gabriel de Guertas y con morales renuebos 

de Santa Quiteria que ay un mojón en  medio, tiene un pie caydo haçia la parte baja ques el más biejo questa mata tiene y otro mo-

/ (f. 135v) ral en medio de la dicha haza de Françisco Romero que tiene un puntal, linde con morales de la yglesia de Beas y de 
Santa Quiteria. Tasados mata y moral en  catorçe arrobas: XIV 

(Al margen derecho): Morales de la yglesia de Beas. 
Diósele más a esta suerte diez pies de morales en el Calache, los çinco en las hazas y a la orilla y uno çerca de la fuente y cuatro 

el agua abajo en el arroyo que se riegan con él. Tasados todos en diez y seys arrobas de hoja: XVI 

Yten se le dan a esta dicha suerte diez pies de morales en el açequia  de Muñana, en un ribaço entre hazas de Andrés Martínez, 

linde por arriba con un moral de un pie gordo ques de Alonso Claros y por abajo con morales de Santa Quiteria y con un pie de 

moral de Diego del Río questá por debajo. Tasados en diez arrobas: X 

Yten se le da a esta dicha suerte un moral questá en haza desta suene en // (f. 136r) el açequia  del Chapiz, en el ribazo por 

debajo de haza de Françisco Romero que solía ser de Andrés Martínez. Tasado en diez arrobas: X 

(Al margen): Otro moral que tiene esta suerte por trueque. 
Yten tiene esta suerte un moral en el açequia  del Hormaço, el más cercano al dicho ormazo por debajo de haza de Christóbal 

Ruyz de los Libros, que atrabiesa el açequia  que lo ubo en trueque que se hizo de Pedro de Huchoa por el cerezo questa suerte tenía 

en la hoya de la yglesia, quel dicho Pedro de Huchoa lo ubo en trueque de una nogera que dio a Carbajal en su guerto, en el rután 

del Molino. 

(Al margen): Biñas. 

Yten se le dio a esta suerte un pedazo de Biña en el açequia  de Peñas Blancas, linde de tierra de Sebastián Martínez y con biña 

de Antona Rodríguez y con el açequia, es el mojón el caedero del agua y un almendro por abajo ques desta suerte. 

/ (f. 136v) Yten se le da otro pedazo de biña en el açequia  del Hormazo, por çima de biña del benefiçio y de biña de Luys de 

Nogera y de biña del menor de Anbrosio Moreno y linde de biña de la yglesia de Beas y de biña de Alonso Sánchez y linde de biña 

de Anna Bernal. 

Yten se le da media bancalada de biña en la dicha açequia  del Hormazo, linde de biñas de la media bentaja de Françisco de 

Olibares que agora la posee Françisco de Mondragón y de el Catalán y de Matías de Guertas. 

(Al margen): Casa. 
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Diósele a esta suerte una casa linde de su guerto por debajo de la pontanilla del rután del Molino, linde de casa de Françisco 

de Hariza. 

(Al margen): Árboles. 

Yten se le da a esta suerte un pie de castaño debajo del açequia  de Lares, el que cae haçia el braçal  que se toma en la higera 

orilla del açequia. 

    (f. 137r) (Al margen): Secano. 
Yten se le da a esta suerte un pedazo de secano en los Secanos del Alamo, linde con secano de Juan Moreno y con las terreras 

y con otro secano de la suerte de Alonso Marín que agora es de Christóbal de Rienda. 

(Al margen): Más secano. 

Yten se le da otra refayçión  de secano en el panderón questá ençima  de la calera de la fuente del Calache adonde ay unos 

corrales, está por partir con los demás. 

La queba. 
Vease la suerte de Pedro de Ochoa que con su queva lindan dos pequeñas que le señalan a la sacristía en este libro antiguo. 

(f. 138r) Suerte de bentaja de Jusepe Hernández que la ubo por traspaso de Françisco  Marín.  

(Al margen): Tierras. Gualadar. 
Primeramente se le da a esta suerte cuatro çelemines de tierra en el açequia  de Gualadar, linde por abajo Juan de Roa y por arriba 

Baltasar Moreno y con el açequia del Molino: IIII y medio. 

(Al margen): Açequia  del lugar. 

Yten se le da a esta suerte ocho çelemines y medio de tierra en el açequia del lugar en dos pedazos, el uno junto al otro un ribazo 

en medio, que alindan con tierra de la Yglesia Mayor por arriba y con Christóbal Nabarro por dos partes y con Andrés Martínez: 
VIII y medio. 
(Al margen): Açequia de Lares. 

Yten se le dan a esta suerte honçe  çelemines de tierra en el açequia de Lares, linde con Juan de Roa y con los menores de Migel 

Sánchez y con Alonso de Bico: XI 

(Al margen): Açequia del Chapiz. 

Yten se le da a esta suerte doce çelemines de tierra en el açequia del Chapiz / (f. 138v) en dos pedazos, linde con el açequia y 

con haza de Diego de Cortinas y de Jusepe Sánchez: XII XXIIII  
(Al margen): Açequia de Muñana. 

Yten se le da a esta suerte ocho çelemines de tierra en el açequia de Muñana, linde con tierras de los menores de Juan Moreno 

y con Diego de Cortinas y con la ranbla que baja del barranco de Françisco de Huchoa: VIII 
(Al margen): Açequia de Peñas Blancas. 

Yten se le da a esta suerte siete çelemines de tierra en el açequia de Peñas Blancas, linde con tierras de la suerte del susodicho 

y con tierras María Hermosa y con Diego de Cortinas: VII 
Morales. 

Yten se le da a esta suerte dos matas de morales en la hoya de la yglesia, en un ribazo entre hazas de a Anna Bernal y de Juan 

de Roa y de Marcos Figeas, linde con morales de Alonso del Río y de los menores de Migel Sán- // (f. 139r) chez. Tasados en 

diez y ocho arrobas: XVIII 

Yten se le dan a esta suerte tres morales en el açequia del Hormazo, los dos en el ribazo de haza de Juan Marín y el otro dentro 
de la haza, linde con morales de Diego del Río. Tasados en diez y ocho arrobas: XVIII 

Yten se le da a esta suerte una mata de moral en el açequia del Chapiz, de tres pies, entre hazas de Andrés Martínez y de 

Françisco Romero y con morales del dicho Romero. Tasada en nuebe arrobas: IX 

Yten se le dio a esta suerte una mata de moral en el rután del Chapiz en el propio rután, linde con morales de Lorençio  Garçía: 

VII 
Diósele a esta suerte seys pies de morales en el açequia del Chapiz, entre hazas de Nogera y de Andrés Hernández y de María 

López. Tasados en treçe arrobas: XIII 
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/(f. 139v) Diósele a esta suerte dos pies de morales en el açequia del Hormazo, en un pedazo de tierra de a un celemí ques desta 

suerte, linde con morales de Diego del Río y de Juan Marín por debajo de haza de Migel Sánchez. Tasados en tres arrobas. 

(Al margen): Biñas. 
Yten se le da a esta suerte un pedazo de biña en Bargana, linde con la ranbla y con Juan Muñoz y con María López. 

Yten se le da a esta suerte una refayçión  de biña en la açequia  de la balsa entre esta açequia  y la del Hormazo y con biñas de 

del Catalán que al presente es de Herrera y con Andrés Hernández. 

(Al margen): Arboles. 
Yten se le da a esta suerte un çerezo questá junto al castaño de Juan Marín, en haza de del dicho Marín, en el açequia  del lugar 

y un árbol en la dicha haza y las parras que tiene en él. 

//(f. 140r) (Al margen): Esta suerte la posee Diego Almonia. 
Suerte de Christóbal Redondo que la ubo por trapaso de Sebastián Martínez, marido de Luysa de los Reyes, cuya era que la llebó 

en casamiento. 
(Al margen): Tierras. Açequia  del lugar. 

Diósele a esta suerte catorçe çelemines de tierra en el açequia  del lugar, en la hoya de la yglesia, en dos pedazos un brazal en 

medio, que alinda con el açequia  y con haza de Pedro Garçía Felgera y con Pedro de Huchoa por dos partes y con haza de Alonso 

Marín, son desta suerte el peral y çerezos questán orilla del açequia  y los çiruelos questán en el ribazo bajo, que alindan con el 

brazal de Alonso Marín: XIIII 
(Al margen): Açequia  de Muñana. 

Yten se le da a esta suerte nuebe çelemines de tierra en el açequia  de Muñana, linde por dos partes con biña desta suerte y con 

hazas del benefiçio y de Lorençio  de Biedma con un çerezo en la cabezada: IX XXIII arrobas.  
//(f.141r) (Al margen): Açequia  del Chapiz y de Muñana. 

Yten se le da a esta suerte diez y ocho çelemines de tierra en tres pedazos, el uno de diez çelemines en el açequia  del Chapiz, 

linde con el açequia  y con Juan de Roa y Mondragón y por abajo con Andrés Hernández y Lorençio  Garçía y con una mata de 

morales de Pedro Hernández y los otros dos pedazos en el açequia  de Muñana, linde con Françisco Huchoa y con Juan Gómez y 

con el brazal y con Pedro de Huchoa y con Luys de Nogera está el un pedazo el más chico ençima del grande y es cuadrado, de 

dos çelemines y el otro debajo es largo y angosto; estos tres pedazos eran de la suerte de Rabaneda y trocaron de conformidad con 
el benefiçiado Hariza por la haza del pretil ques otro tanto que la pose agora su sobrino Françisco de Hariza: XVIII 

(Al margen): Açequia  del Marchal. 

Yten se le dan a esta suerte diez çelemines de tierra en el açequia  del Marchal, la primera de la presa, linde los álamos y el 

açequia y Jusepe Sánchez: X XXVII arrobas.  
/ (f.141v) (Al margen): Trueque. La tierra se le dio a esta suerte en lugar de secano. 

Yten se le dio a esta suerte un trançe de tierra en dos pedazos en el barranco de Garçés, linde con el susodicho y con Juan Ruyz 

estos se trocaron de boluntad de partes por una haza y dos melgonçillos  de tierra en el açequia  de Lares, linde con Lorençio  Garçía 

y con el brazal y por arriba con haza de María López, biuda. 

(Al margen): Morales. 

Yten se le dio a esta suerte una mata de morales en su misma biña en la açequia  de Muñana y dos pies entre las casas que tienen 

dos rutales  de granado, linde con morales de Pedro de Hucho y de Françisco Arias, çerca del camino del molino, en el rután del 
pretil. Tasados mata y morales en beynte arrobas: XX 

Yten se le dio a esta suerte cuatro matillas de morales entre hazas de Juan Muñoz y Esteban López en Muñana y linde con Fran 

Marín y con un almendro grande. Tasadas en catorçe arrobas: XIIII arrobas. XXXIIII arrobas  
// (f. 142r) (Al margen): Casa. 

Yten se le da a esta suerte una casa linde con las dos calles y con casa de Pedro Ruyz y corrales de Pedro de Uchoa y de la 
suerte de Pedro Chacón79 frontero de casa de Juan de Benabente y de casa de Anna Bernal. 

(Al margen): Cueba. 

Tachado: "y el Conxejo". 
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Yten se le da una cueba por çima del corral de Jusepe Hernández, linde con cueba de la sacristía y la mitad de la era más alta 
por çima del pretil, que la otra mitad es de Juan Moreno. 

(Al margen derecho): Cueba de la sacristía. 

(Al margen): Llano del Policar. 

Yten se le dio a esta suerte un pedazo de tierra en el llano que ba al Policar desde Beas, que lo an de partir esta suerte y la de 
la sacristía, que alinda con camino y con Juan de Roa y con Benabente y con el menor de Anbrosio Morales, cupo a esta suerte 

lo que alinda con Benabente. 

(Al margen): Fazalares. Llano de Algoroz cupo a esta suerte. Trançe de Carboneras cupo a Ruyz. 

Yten se le da a esta suerte un pedazo de tierra en el llano de haçia Algoroz, a las beyntisiete suertes contando desde arriba que 

alinda con Carbajal y el benefiçiado y con Antón de Ubeda, cruza el açequia esto se a de partir con Christóbal Ruz, quedose a esta 

suerte y tomó Ruyz el trançe de haçia Carboneras ques otro tanto. 

/ (f. 142v) (Al margen): Llano den medio lo parten. Cupo a esta suerte la parte baja. 
Yten cupo a esta suerte y a la del dicho Christóbal Ruyz Ruyz un trançe de tierra en el llano den medio, que enpieza desde abajo, 

alindando con la açequia de Algoroz a la primera suerte, que alinda por abajo con Bico y Pedro Ruyz y por arriba con el menor 

de Anbrosio Moreno, cupo a esta suerte la parte baja que alinda con Pedro Ruyz y Bico. 
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