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PRESENTACION
Amanece, los primeros rayos de sol se asoman de forma tímida entre las cumbres de los 
cerros Buenavista y de la Cruz,  acarician nuestro fraile  y descienden lentamente hacia 
el valle de nuestro rio antes de alumbrar el Darro. Despierta Beas al son del martilleo 
repetitivo  que provoca el paso de las “mulillas mecánicas” que se adentran por las calles 
y caminos  que conducen a la “Cará”, al “Toconcíllo”, al “Cortijíllo” o cualquier otro rincón 
donde tomates, pimientos o diferentes verduras, puedan crecer al amparo de las acequias 
que recorren nuestro territorio; música industrial que anuncia a los rezagados la hora de 
levantarse. Mientras tanto, los adelantados madrugadores discuten y compiten sobre las 
bondades de las hortalizas de José, de Juan o de Manuel en el bar de Antonio en  la plaza 
Alta,  acompañando la conversación, por supuesto, con el café mañanero y la primera copa.

Estamos a finales de agosto y ya se nota que pronto comienza la gran semana de la diversión 
y la concordia. Pronto sonarán cohetes, campanas y la música de la Agrupación Musical de 
Beas, inundará las calles del pueblo mientras los pequeños tirarán de sus padres nerviosos 
hacia los hinchables y colchones de agua instalados en la plaza. Huele a fiestas.

En el bar de Muleto la conversación va por otros derroteros, allí, entre desayunos de café y 
tostadas de tomate y aceite, un grupo de mujeres sentadas en la terraza hablan de dónde 
estará mejor la verbena, y recuerdan aquellos años en que se celebraba en la Plaza...y los 
problemas que ello acarreaba. En el interior, un par de jóvenes que llegan de las fiestas 

PRESENTACION
Amanece, los primeros rayos de sol se asoman de forma tímida entre las cumbres de los 
cerros Buenavista y de la Cruz,  acarician nuestro fraile  y descienden lentamente hacia 
el valle de nuestro rio antes de alumbrar el Darro. Despierta Beas al son del martilleo 
repetitivo  que provoca el paso de las “mulillas mecánicas” que se adentran por las calles 
y caminos  que conducen a la “Cará”, al “Toconcíllo”, al “Cortijíllo” o cualquier otro rincón 
donde tomates, pimientos o diferentes verduras, puedan crecer al amparo de las acequias 
que recorren nuestro territorio; música industrial que anuncia a los rezagados la hora de 
levantarse. Mientras tanto, los adelantados madrugadores discuten y compiten sobre las 
bondades de las hortalizas de José, de Juan o de Manuel en el bar de Antonio en  la plaza 
Alta,  acompañando la conversación, por supuesto, con el café mañanero y la primera copa.

Estamos a finales de agosto y ya se nota que pronto comienza la gran semana de la diversión 
y la concordia. Pronto sonarán cohetes, campanas y la música de la Agrupación Musical de 
Beas, inundará las calles del pueblo mientras los pequeños tirarán de sus padres nerviosos 
hacia los hinchables y colchones de agua instalados en la plaza. Huele a fiestas.

En el bar de Muleto la conversación va por otros derroteros, allí, entre desayunos de café y 
tostadas de tomate y aceite, un grupo de mujeres sentadas en la terraza hablan de dónde 
estará mejor la verbena, y recuerdan aquellos años en que se celebraba en la Plaza...y los 
problemas que ello acarreaba. En el interior, un par de jóvenes que llegan de las fiestas 

1



de Alfacar en animada conversación con algunos “currantes” que ya toman el bocadillo, se 
preguntan cómo serán las orquestas de este año. “Esperemos que no ocurra un desastre 
como el del pasado año el sábado por la noche” dice Sera, moviendo su descafeinado antes de 
retomar la jornada en la obra. Por la plaza de la iglesia, presidida este año por la figura de la 
Virgen que acompaña a la impresionante fachada de la iglesia y de la fuente, avanza despacio 
el burro y la cabra de Gerardo que ya regresa de regar del Toconcillo.

Se nota en el ambiente. Un año más se acercan las fiestas patronales, días de diversión, de ocio 
y  camaradería,  una semana en donde olvidar recelos y malos entendimientos, de romper 
la rutina diaria, de saludar a amigos y familiares que nos visitan y de unirnos todos en un 
proyecto común que se llama Beas de Granada.

Los pequeños preguntan por los columpios, si vendrá el globo de los Simpson o si los coches 
de choque tendrán el honor de aparecer un año más. Mientras jóvenes y no tan jóvenes 
preparan sus disfraces en distintos rincones del municipio  “hay que darse prisa que el 
tiempo se nos echa encima”. Un grupo de niñas pequeñas, por su parte, ensayan una vez más 
los pasos de las coreografías preparadas por Sara, que pretenden deleitar a los vecinos en su 
actuación del jueves.

Se despliegan los toldos en la calle ancha y se colocan luces y banderitas que adornarán calles 
y plazas.  En la Pradera, el Kiko encarga las sardinas que ofrecerá a los clientes el viernes de 
las fiestas, y José, en el “Chino” del lejío, limpia copas y vasos para que todo esté a punto 
para la semana grande.  En el Envero ya empieza a correr la cerveza, y en el Ayuntamiento 
concejales y colaboradores entran y salen dando las últimas pinceladas a la fiestas que nos 
tienen preparadas; y el grupo de jóvenes capitaneados por Pablo y Juanma “Gato” preparan 
los trofeos de las finales de las distintas competiciones deportivas y repasan los detalles una 
vez más del recorrido y organización de la Carrera Urbana para que todo salga perfecto.

Un año más estamos en Fiestas.

Viva San Roque y la Reina de los cielos.

Viva Beas y sus gentes
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“La unidad es fuerza. El conocimiento es poder.
 La actitud lo es todo”. 

Fundación Lance Armstrong.

Saluda del Alcalde.

 Parece que fue ayer y ya son nueve los años que me 
dirijo a vosotros desde estas páginas para desearos, en 
nombre de la Comisión de fiestas y de todo el Ayuntamiento, 
que paséis unas felices fiestas en compañía de familiares y 
amigos.

 Las concejalías de fiestas, cultura y deportes, junto con 
las diferentes asociaciones y voluntarios que nos ayudan 
año tras año, han realizado una vez más un gran esfuerzo 
para preparar un completo programa de actividades que 
permita disfrutar a pequeños y mayores de estas fechas 
tan emblemáticas en las que celebramos la festividad 
de nuestro Patrón San Roque. Sin ellos, sin su esfuerzo y 
dedicación, no sería posible desarrollar un programa tan 
amplio que llega a todos y todas; por tanto, no puedo sino 
agradecer de forma sincera el trabajo que realizan de forma 
desinteresada. Todo ello para que todos y todas podamos 
disfrutar de unas fechas que constituyen la oportunidad de 
dejar la rutina a un lado y de disfrutar con alegría e ilusión 
ya sea en compañía de familiares, de amigos, de vecinos o 

de visitantes de unos días, que seguro, serán inolvidables.

 Beas tiene pasado, pero también tiene presente y futuro por ello este año me satisface 
enormemente iniciar las fiestas con la resolución de algunos problemas enquistados a lo 
largo del tiempo. Problemas como el estrechamiento de la calle Guadix, la segunda fase de 
la Blas Infante, la realización de la calle Marrulla o la calle Haza de la cera, además de la 
puesta en marcha del nuevo Polideportivo Municipal y la plantación de más de doscientos 
árboles que pretenden ir completando las zonas de parque del Lejío. Estoy convencido que, 
con  vuestra ayuda y una vez que todo el entorno de este espacio esté terminado, será un 
motivo de orgullo para todos nosotros y de envidia para las poblaciones cercanas.   

Como cada año, quiero reservar unas líneas para dedicar un recuerdo emotivo a todas esas 
personas que no están ya con nosotros, a aquellos que no pueden asistir por diferentes 
motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles. En nombre de todo el Equipo de 
Gobierno  y en el mío propio les ofrezco desde aquí un fuerte abrazo de amistad y solidaridad.

Solo me queda desearos que paséis unas felices y entrañables fiestas, en armonía y buena 
vecindad, animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados con 
el deseo de que sean de vuestro agrado.

Espero que a todos nos sirvan para darnos un respiro compartiendo alegrías y buenos 
momentos. 

Felices fiestas

Manuel Martin Yañez
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 Querido Beatos: 
Un año más, y van dos, os transmito un mensaje de paz y un saludo como párroco, con 
motivo del verano y la celebración de las fiestas patronales de Beas de Granada en honor 
a la Reina de los Cielo y San Roque. Este año no estaremos juntos físicamente, pues como 
sabéis, estaré con un grupo de voluntarias en Perú, del 5 al 30 de agosto, anunciando allá 
el Evangelio y aportando nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Espero y 
deseo, que un año más, sepamos acogernos mutuamente y compartir la alegría propia de 
nuestras raíces cristianas, a pesar de políticas, ideologías y maneras diversas de pensar… En 
ese respeto mutuo seremos capaces de ir construyendo un mundo y un pueblo más justo y 
humano. 
Mi tiempo de servicio entre vosotros me han hecho sentir vuestra cercanía, amistad, amor, 
respeto y cariño, también algunas críticas y conflictos… que siento que son malos entendidos 
o mala comunicación, que esperamos ir solucionando. Mi vocación misionera y sacerdotal 
por lo tanto y mi vivencia como tal, para los que os reunís en las celebraciones litúrgicas y 
quienes nos reunimos en otros espacios de nuestro pueblo, me llevan a elevar al Señor, a la 
Reina de los Cielos y San Roque una acción de gracias continua, primero por la misión que 
hemos realizado, por todo lo bueno y las mejoras que se van consiguiendo, hemos pintado 
nuestra iglesia, limpiado y colocado canaletas en el tejado, limpieza del cementerio antiguo, 
arreglado la sacristía, instalado megafonía nueva, y vamos a cambiar la iluminación todo 
esto se está consiguiendo con la ayuda de todos, especialmente de la Hermandad del 
Santísimo y por las fuerzas que Dios mismo nos ofrece para afrontar los retos del día a día, 
retos que muchas veces son duros de llevar a cabo o solucionar, contando que no podemos 
contentar a todos y que algunos nos ven con recelos. 
A veces nos quejamos de muchas cosas y nos fijamos más en lo que nos falta que en lo que 
tenemos por eso me gustaría que en estos días, hagamos de nuestro pueblo un espacio 
donde todos nos acojamos y saludemos, donde nadie se sienta forastero, donde todos nos 
sentemos a la misma mesa… dando gracias a Dios por el don de la vida, de la familia, y 
de la amistad... ¿utópico? Las utopías han movido civilizaciones durante siglos. De ahí que 
en estos tiempos pragmáticos en los que nos ha tocado vivir, donde todo se mide desde 
la perspectiva de la eficacia y la productividad, necesitamos recuperar la alegría por lo 
sencillo y lo cotidiano, necesitamos no perder nuestra esencia más humana. 
Deseo y os deseo a todos los beatos que estas fiestas, nos den una nueva oportunidad 
de humanizarnos un poco más, de valorar un saludo, una sonrisa, una mano tendida, una 
conversación pausada en la calle o sentados en la mesa de una terraza. 
Termino con estas palabras del Papa Francisco: “En la cultura predominante el primer lugar 
está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio, lo 
real cede lugar a la apariencia. Las raíces se deterioran con la invasión de otras culturas 
económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas… 
“Comencemos el día con alegría, pues cada jornada es una oportunidad de experimentar que somos queridos 
y amados por Dios”. 
Un fuerte abrazo, mi oración y bendición por todos vosotros
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MIERCOLES 21 DE AGOSTO
19.30 h. 
 XIV CARRERA URBANA 
PARA NIÑOS

20.30 h.  
XIV CARRERA URBANA 
PARA ADULTOS. 

Sale de Plaza Alta.
 Cross urbano de 6 
kilómetros y 600 metros 
de longitud, con un circuito 
circular que transcurre por 
las calles de la localidad. 

Las inscripciones para la 
carrera deben hacerse 
a través de la web www.
dorsalchip.es antes del día 
21, o una hora antes del 
evento en el lugar de salida. 
El precio de inscripción es 
de 5 €
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JUEVES 22 DE AGOSTO
9.30 h.  Excursión a Viznar al Parque Aventura Amazonia
 Salida desde Plaza Alta.
 Precios: Adultos 10`50 €
 Junior (hasta 15 años) 9`50€
 Infantil (hasta 12 años) 8 €
 Niñ@s de 4 -7 años 7€ 

18.00 h. CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO 
( Casa de la Cultura)  Organizado por AMPA

20:00 h. FIESTA HOLI.  
Organiza Asociación de Jóvenes de Beas ( Plaza Ayuntamiento Viejo) 
 Ven, diviértete y pinta de colores tu vida.

21.00 h.  ESPECTACULO DE BAILE, DE NUESTR@S PEQUEÑ@S. 
Organizado y dirigido por Sara Rodríguez Garrido

21.30 h. CENA TERCERA EDAD
 EN PLAZA ALTA. 
Inscripciones en el Ayuntamiento
Entrega de la placa al vecin@ de mayor edad, este año 
es Dª María Garrido Madero

 
23.00h. PRESENTACION DE LA FIESTAS Y PREGON A 
CARGO DE REYNALDO FERNANDEZ  
EN PLAZA ALTA.

23.00 h. CONCIERTO DE COPLA
 Ana Rosa, Ana Gonzalez, Nararet Marcos, Al piano Jaime Maikel, A la guitarra Ramon 
del Paso
EN PLAZA ALTA.
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21.00 h.  ESPECTACULO DE BAILE, DE NUESTR@S PEQUEÑ@S. 
Organizado y dirigido por Sara Rodríguez Garrido

21.30 h. CENA TERCERA EDAD
 EN PLAZA ALTA. 
Inscripciones en el Ayuntamiento
Entrega de la placa al vecin@ de mayor edad, este año 
es Dª María Garrido Madero

23.00h. PRESENTACION DE LA FIESTAS Y PREGON A 
CARGO DE REYNALDO FERNANDEZ  
EN PLAZA ALTA.

23.00 h. CONCIERTO DE COPLA
 Ana Rosa, Ana Gonzalez, Nararet Marcos, Al piano Jaime Maikel, A la guitarra Ramon 
del Paso
EN PLAZA ALTA.
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VIERNES 23 DE AGOSTO
9.00 H. II TORNEO DE PETANCA Y TANGANA EN 
HONOR A “PEPE NIEVES”.
 Parque del Legio
 Organiza Antonio Madero Sillero

13.00 h. SARDINADA Y 
BARBACOA EN EL RESTAURANTE 
LA PRADERA

16.00 h. TIRO AL PLATO TIRADA 
LOCAL 
en collado de la Mimbre.
  Organizado por José Luis López García.

20.45 h. RECIBIMIENTO DE LA 
AGRUPACION MUSICAL DE BEAS DE 
GRANADA.
 PLAZA ALTA.

21.00 h. OFRENDA FLORAL . 
Plaza de la Iglesia

23.30 h.  Paseillo de la Agrupación Musical de Beas. 
Acompañado por la autoridades desde      Plaza Alta hasta Recinto Ferial

00.00 h. ESPECTACULO PIROMUSICAL. En el campo de Futbol

00.30 h. GRAN VERBENA .
En el  Recinto Ferial
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SABADO 24 DE AGOSTO
11.00 H. ACTIVIDADES INFANTILES 
A CARGO DE  DIVER COLOR.
 Tobogán acuático de 80 m. deslizante. En camino del 
Tocón. Es importante que los niños traigan un flotador para 
poder tirarse con seguridad.

13.00 h. CERVEZA CON TAPA A 
CARGO DEL AYUNTAMIENTO EN 
PLAZA ALTA.

16.00 h. TIRO AL PLATO TIRADA 
GENERAL.
 Collado de la Mimbre.
 Organizado por José Luis López García.

18.00 h. Paseillo de 
comparsas y disfraces.
 Salida de  Calle Barrio hasta Plaza Alta.
        Entrega de paletillas al final. ( Cada 8 
personas una paletilla).
         Los premios del concurso al mejor disfraz.
        1º Premio 100 €
        2º Premio 80€
        3º Premio 50 € 

20.30 h. FIESTA DE LA ESPUMA EN 
PLAZA  ALTA. 
A cargo de  DIVER COLOR

23.00 h. GRAN VERBENA . 
En el Recinto ferial
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DOMINGO 25 DE AGOSTO
8.00 h.  DIANA FLOREADA. 
A cargo de la Asociación Musical de Beas de 
Granada. 

11.00 h. ACTIVIDADES 
INFANTILES 
EN PLAZA ALTA.

14.30 h. CONCURSO DE PAELLAS. 
Plaza de la Iglesia
 
Los premios del concurso de paellas serán: 
           1º PREMIO 3 PALETILLAS
           2º PREMIO 2 PALETILLAS  
           3º PREMIO 1 PALETILLA
Se elaborará la tradicional paella gigante para toda la localidad 
y visitantes. 

19.00 h. PARTIDO DE FUTBOL. BEAS-
HUETOR SANTILLAN. 
 

21.00 h. SOLEMNE 
EUCARISTIA Y 
PROCESION POSTERIOR.

23.00 h. GRAN VERBENA
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LUNES 26 DE AGOSTO.
14.00 h. MIGAS CON MELON.
 En Plaza Alta. Colabora AMBEGRA

18.00 h. CUCAÑAS SIN PIRAÑAS
 Organiza grupo de Teatro Cosecha Propia

18.00 h. CARRERA DE CINTAS A CABALLO. 
Zona  polideportivo antiguo.
 

19.00 h. PARTIDO DE FUTBOL VETERANOS BEAS-
HUETOR

22.00 h. XXIX FESTIVAL FLAMENCO

3.00 h.  TRACA FIN DE FIESTAS
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La Alquería de Beas según el 
Libro de Apeo de Bienes de 1572. (2)

Se conoce como Libro de Apeo a los documentos que durante la Edad Moderna combinaban registros 
catastrales, fueros, derechos y privilegios, sucesos históricos reseñables y jurisdicciones de un lugar. 
Estaban destinados a tomar nota de los bienes de los moriscos y hábices de la iglesia para posteriormente 

distribuirlos entre los cristianos. Actualmente son muy útiles para reconstruir la situación histórica de un lugar en el 
siglo XVI. A partir de la información contenida en el Libro de Apeo de Beas de Granada que se encuentra en el 
Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGR), intentamos acercarnos a la realidad histórica y cotidiana del 
lugar de Beas hace aproximadamente cuatro siglos y medio. Este libro se elaboró entre los días 29 y 30 de julio 
de 1572, por orden de su majestad Felipe II y a partir de la expulsión de los moriscos1 alzados. 
Después de la conquista de Granada los musulmanes habían permanecido en territorio cristiano y en los 
primeros años se les brindó un trato flexible en las Capitulaciones de Santa Fé (25 de noviembre de 1491) 
tales como libertad religiosa, libertad personal, conservación de sus propiedades, armas y derecho tradicional. 
Respetaron sus mezquitas y escuelas, sus almuédanos2 y torres para ser convocados a la oración, y los bienes 
propios y reatas de sus mezquitas; consentían que fuesen juzgados por sus propios jueces y conforme a su ley 
escrita y tradicional, y les permitían la práctica de sus buenos usos y costumbres. Se reconoció oficialmente una 
situación de bilingüismo, es decir, el empleo público junto al romance de la lengua árabe. Sin embargo esta 
situación idílica terminó cuando a los elches, descendientes de cristianos que, en otro tiempo habían abrazado 
1  Los moriscos eran musulmanes de al-Ándalus bautizados tras la pragmática de conversión forzosa de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502
2  Miembro de la mezquita responsable de convocar a la oración de viva voz con una frecuencia de cinco veces al día
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el Islam, a los que, en clara contravención a las Capitulaciones se quería obligar a comportarse como cristianos. 
La respuesta a estas y otras arbitrariedades, tan obviamente contrarias al acuerdo de 1491, provocaron la 
sublevación del Albaicín, pronto sofocada, pero que tomó incremento en varias regiones montuosas, sobre todo 
en la serranía de Ronda y la Alpujarra.

U    n decreto, expedido el 12 de febrero de 1502 por los Reyes Católicos, daba a elegir a los musulmanes 
que quedaban en sus reinos entre el bautismo y la expulsión. La mayoría de las comunidades mudéjares3 
prefirió quedarse en la tierra autóctona y pasarse al cristianismo. De modo que, oficialmente, los 

cristianos “nuevos de moro”, o moriscos, dejaron de ser musulmanes para pasar a adoptar una religión en la que 
ni siquiera habían sido catequizados.
Según Domínguez Ortiz, “la gota de agua que hizo derramar el vaso fue la comisión dada a un magistrado 
para que averiguase las tierras que los moriscos poseían sin título; todos aquellos que no pudieran exhibir 
escrituras de propiedad (la mayoría carecían de ellas) fueron arrojados de las tierras que habían cultivado 
durante muchas generaciones”.  

Declaración de casas en el lugar de Beas
Dentro del contexto de la sublevación de los moriscos producido entre los años 1568 y 1571 durante el reinado 
de Felipe II, los moriscos alzados de Beas fueron expulsados, quedando en él como pobladores los “cristianos 
viejos”, Hernando López de Talavera, Juan López de Talavera (su hijo) y Bernardo Carvajal. Desconocemos si 
la legítima propietaria del lugar de Beas y su castillo, Doña Magdalena de Bobadilla, residía también en el 
pueblo, pues era poseedora de dicho lugar y lo tenía entregado a censo perpetuo a los moriscos alzados. 
El inventario de casas indica que existían en el lugar de Beas en ese momento 74 casas, de las cuales 17 eran 
habitables y el resto (57) inhabitables. También existía la Iglesia; que en ese momento se hallaba quemado el 
techo y la torre, un horno, un mesón, una tienda y el Castillo de Doña Magdalena de Bobadilla, dueña del lugar. 

3  Musulmanes que permanecieron viviendo en territorio reconquistado por los cristianos, y bajo su 
control político durante la denominada Reconquista
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Aguas. Declaración del agua que le pertenece al dicho Lugar de Veas.

La gestión y distribución del agua estaba regida tanto por normas islámicas como por costumbres locales. 
Como ocurre en la actualidad, el agua era un bien primordial para la subsistencia humana, para los 
musulmanes se delimitaban dos usos principales en el que tenía un papel fundamental el agua para 

beber y su valor purificador. Las referencias al agua en el Libro de Apeo son bastante imprecisas y escasas 
aunque nos dan una leve idea del uso del agua en este lugar.
 “En el lugar de Veas termino e jurisdicción de la ciudad de Granada a veinte e nueve días del mes de julio 
de mil e quinientos e setenta e dos años. El dicho señor Licenciado Loaysa Juez de comisión por su majestad 
por virtud de su Real Providenzia a el dirigida y en cumplimiento del segundo capítulo de su instrucción recibió 
juramento en forma de derecho de los dichos conocedores e de cada uno dellos so cargo del qual digan e 
declaren que aguas tiene y le pertenece del dicho lugar de Veas y su termino y como se regava y se riega con 
ella. E de que ríos las sacan y porque açequias se traen y laque en propiedad tenían los moriscos del dicho 
lugar los cuales so cargo de dicho juramento lo dixeron e declararon en la forma e manera siguiente”.
Primeramente dixeron e declararon que el agua que tiene y pertenece al lugar de Veas y su termino es del 
rio que diçen el nasçimiento de Veas (Actualmente Río Beas) del cual se toma una canal de agua como la de 
un molino y escasa la cual se toma junto a dicho nasçimiento y viene por su acequia que esta hecha hasta dal 
a el pago que dicen del Beyel el cual se riega primero haça por haça hasta se acabar y luego el pago de 
almotabel y luego el pago de alcuta y se riega por su orden haça por haça sin poder saltarse la qual dicha 
agua es general para todos y no tiene nadie agua en particular.
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Acequias que se citan en el Libro de Apeo de Beas de Granada 
(1572)

En primer lugar deducimos que la toponimia utilizada en el reconocimiento y apeo no es coincidente con 
la actual, sin embargo se muestra con bastante claridad que esta acequia que se coge en el mismo 
nacimiento podría coincidir con la acequia de las viñas la cual regaría tres pagos diferenciados más o 

menos coincidentes con los actuales. Regaría por tanto el pago del Nacimiento y luego el denominado de “Las 
Viñas” para finalmente regar el pago de la Alcantarilla hasta el actual barrio del Chorro. En comparación con 
el contexto actual resulta interesante la referencia a la escasez del agua, dice que se toma en el nacimiento una 
cantidad “como la de un molino” que aunque indefinida, la considera escasa, sin embargo esta escasez resultaría 
relativa ya que también dice que regaba haza por haza sin poder saltarse ninguna, asimismo, hemos constatado 
que el caudal mínimo de agua que es necesaria para mover un molino harinero es de 22 litros/segundo aunque 
dependerá de la altura del salto de agua, cantidad importante comparado con el de las acequias actuales.. 
Iten dixeron que ansimismo tiene y le pertenece a el lugar de Veas para su beber la fuente que dizen del dacon 
(Tocon) que nace en el dicho lugar y viene por el camino Real que viene de Guadix a Granada hasta dar a el 
dicho lugar de veas con la qual dicha agua se riegan hasta quarenta marjales de haças poco mas o menos que 
están ençima del pueblo los quales se riegan por su horden y es el agua en general para las dichas haças y 
esta es el agua que le pertenece a dicho lugar e no otra ninguna so cargo del dicho juramento que tienen hecho 
e que son de la forma que tiene dicha.  
El liçenciado    Ante mi    Phelipe de 
Loaysa          Alaiz escribano 

Acequias que se citan en el Libro de Apeo de Beas de Granada 
(1572)

Acequias que se citan en el Libro de Apeo de Beas de Granada 
(1572)

Acequias que se citan en el Libro de Apeo de Beas de Granada 

En primer lugar deducimos que la toponimia utilizada en el reconocimiento y apeo no es coincidente con 
la actual, sin embargo se muestra con bastante claridad que esta acequia que se coge en el mismo 
nacimiento podría coincidir con la acequia de las viñas la cual regaría tres pagos diferenciados más o 

menos coincidentes con los actuales. Regaría por tanto el pago del Nacimiento y luego el denominado de “Las 
Viñas” para finalmente regar el pago de la Alcantarilla hasta el actual barrio del Chorro. En comparación con 
el contexto actual resulta interesante la referencia a la escasez del agua, dice que se toma en el nacimiento una 
cantidad “como la de un molino” que aunque indefinida, la considera escasa, sin embargo esta escasez resultaría 
relativa ya que también dice que regaba haza por haza sin poder saltarse ninguna, asimismo, hemos constatado 
que el caudal mínimo de agua que es necesaria para mover un molino harinero es de 22 litros/segundo aunque 
dependerá de la altura del salto de agua, cantidad importante comparado con el de las acequias actuales.. 
Iten dixeron que ansimismo tiene y le pertenece a el lugar de Veas para su beberpara su beber la fuente que dizen del dacon  la fuente que dizen del dacon 
(Tocon) que nace en el dicho lugar y viene por el camino Real que viene de Guadix a Granada hasta dar a el 
dicho lugar de veas con la qual dicha agua se riegan hasta quarenta marjales de haças poco mas o menos que 
están ençima del pueblo los quales se riegan por su horden y es el agua en general para las dichas haças y 
esta es el agua que le pertenece a dicho lugar e no otra ninguna so cargo del dicho juramento que tienen hecho 
e que son de la forma que tiene dicha.  
El liçenciado    Ante mi    Phelipe de 
Loaysa          Alaiz escribano 

39



La referencia a la fuente de “da con”, muestra similitud en la toponimia actual con el nombre de Tocón, 
además, se confirmaría la hipótesis de que se tratara de la fuente del Toconcillo por la trayectoria que 
indica la acequia, por su posición y las hazas que riega. Aunque se dice que el uso de la fuente era 

para el riego, el agua de Beas por proceder de manantiales tenía una gran importancia para consumo humano, 
el uso de aguas de manantiales tenía una gran importancia en el mundo islámico por su significado de pureza. 
Similares usos lo encontramos en otras acequias como la de Aynadamar procedente de Fuente Grande en Alfacar 
que abastecía todo el Albaicín con un sistema muy complejo que incluye todo un entramado de canalizaciones y 
aljibes.
Pero como llegó el Lugar de Veas a manos de Doña Magdalena de Bobadilla?: 

Magdalena de Bobadilla (1545-1580). Dama de la Corte de Dña. Juana era bisnieta de Íñigo López de Mendoza, 
I Marqués de Santillana. Su abuelo fue Bernardino de Mendoza, Capitán de España, y sus padres Pedro de 
Bobadilla  Magdalena Guzmán. En María Cecilia Trujillo Maza. Tesis doctoral: La representación de la lectura 
femenina en el siglo XVI. Universidad Autónoma de Barcelona 2009
Marqueses de los Trujillos: Creado por Felipe IV, rey de España por del decreto 06-01-1629. Primer 
titular Antonio Álvarez de Bohórquez y Girón, 1. Marqués de los Trujillos c. 1600. En nuestro caso en esa fecha 
Beas pertenecía a Nicolás Mauricio Álvarez de Las Asturias-Bohórquez y Vélez-Ladrón de Guevara, 1. duque 
de Gor. Valladolid, 22.02.1741† Granada, Iznalloz, 11.10.1825
Existía un gran interés por asentarse en el reino de Granada por un número importante de miembros de la 
burguesía. En el caso del lugar de Beas según Soria Mesa (2005) queda bien ilustrada la voluntad de asentarse 
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antepasados”, es decir, sin la jurisdicción. Para completar su dominio, compró las alcabalas del mismo lugar de 
Beas y de otros tantos heredamientos y pueblos cercanos…” — Cogollos, Güevéjar, Quéntar y Dúdar—  (Soria 
Mesa 2005).
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