Escudo de la villa de Herreruela

Colección diplomática de Herreruela (Siglos XVI-XIX)
Número 45.

FICHA CATALOGRAFICA

1620, enero, 24. Herreruela.
Acta de cabildo, para que en 1620 se celebren los cabildos, el
día de los Inocentes [28 de diciembre], y que lo pague Pedro
Bermejo, el día de la víspera de San Ildefonso [22 de enero], y
que lo pague Francisco Martín, y el día de Nuestra Señora de la
Paz [24 de enero], y que lo pague Juan García; y el cura y el
sacristán digan las misas de difuntos a costa de la limosna.
Papel, 1 folio, 1 documento, letra procesal con rasgos
humanísticos y letra bastardilla, Cofradías, Ordenanzas,
decretos, estado de conservación regular.

Signatura: APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701

Procedencia: Archivo de la Iglesia de San Ildefonso (Toledo)

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez.

[Calderón] En el lugar de Herreruela, jurisdicción de la
villa de Oropesa, a veinte / cuatro días del mes de enero de mil
y seiscientos y veinte y seis años, / ante mí el secretario, y en
presencia de su merced, de el señor Juan de Sa- / lazar, cura,
y Francisco García, alcalde y Juan Corregidor, regidor, y
Francisco / García de Arriba, mayordomo y Alonso Rodríguez,
y los demás cófra- / des de la cofradía de señor San Ildefonso
de esta Iglesia. se trató / en cabildo que los cabildos de este
presente año los a de / hacer a su costa el día de los
Inocentes, Pedro Bermejo, y la / víspera de San Ildefonso, a
Francisco Martín, y el día de Nuestra Se- / ñora de la Paz, Juan
García, y las misas que hubiere de difun- / tos, este año los a
de decir el señor cura y sacristán de limos- / na, y ansí se trató
en cabildo y lo aceptaron todos y lo fir- / marón los que
supieron, de que doy fe. /
Ante mí. /
Diego Rubio, secretario. /
Juan de Salazar /
Juan García. /
Juan Bravo. /

Diego Moreno. /
Alonso González. /
(fol. s. n.) //

