
El apeo y deslinde de las propiedades de la cofradía de San Juan Evangelista del 

lugar de Caleruela (Toledo) en el año 1558. 

 

San Juan Evangelista. El Greco, 1577-1579. O/L. Monasterio de Santo Domingo (Toledo) 



a génesis documental de este expediente de apeo o deslinde los bienes 

raíces de la cofradía de San Juan de Caleruela se produce en Ávila, el 4 de 

marzo de 1558, cuando el notario del número de la ciudad de Ávila, 

Francisco de Villanueva1, notifica a Juan de Herreruela2, alcalde del lugar de 

Caleruela un edicto o mandamiento del licenciado Francisco de Soto, canónigo 

de la catedral de Ávila y provisor general del arzobispado de Ávila3, para ejecutar 

                                                           
1 Entre 1533 y 1535, debió mantener un juicio por la posesión de la mitad de unas casas, situadas en el 
barrio de San Nicolás de Ávila, que pertenecieron a sus padres y que Teresa Gómez las reclamaba. Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Pérez Alonso (F), Caja 923, documento 3. 
2 Citado en el listado de hermanos y hermanas de la cofradía y hermandad de San Juan de Caleruela, en 
el año 1590. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la 
cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. www.aguazarca.info  
3 Se refiere a Francisco de Soto y Salazar (Bonilla de la Sierra, ? – Llerena, 29 de enero de 1578), hijo de 
Diego de Soto, natural de Madrigal, y de María de Salazar, natural de Piedrahita, eclesiástico e inquisidor 
español, obispo de Segorbe-Albarracín y de Salamanca, y comisario general de Cruzada. Al morir su padre, 
su madre le envía a servir a Salamanca. Hacia 1542 entró como capellán al colegio de San Bartolomé de 
Salamanca, donde obtiene la capellanía de la villa del Barco de Ávila. Tras terminar sus estudios, el obispo 
Diego de Álava y Esquivel le nombra provisor a las diócesis de Astorga y Ávila, de las que fue canónigo, y 
de la de Córdoba. [Entre 1543 a 1550, lleva los interrogatorios sobre los milagros del santo en la Iglesia de 
San Salvador, junto al Licenciado Juan de Ávila, provisor de Ávila, y él, como provisor y vicario general en 
el Obispado de Ávila. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La iglesia de San Ildefonso de Herreruela de 
Oropesa y la traslación de los restos de San Segundo a la catedral de Ávila. 
http://aguazarca.info/articulos/articulo12/articulo12.htm] [También Francisco Soto, une las rentas de los 
hospitales de San Lázaro y San Antón, en Ávila en 31 de mayo de 1550, ante Francisco Gómez, escribano 
del número de la ciudad de Ávila SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jesús.: Cinco hospitales del antiguo régimen en la 
ciudad de Ávila, Tesis doctoral dirigida por Diego Miguel Gracia Guillén (dir. tes.). Universidad 
Complutense de Madrid (1995), p. 683] [En 2 de mayo de 1554 actúa mayo  de  1554 sobre el pago de 
cierta pintura de un retablo de la iglesia de santa María del Castillo en Olmedo. COLLAR DE CÁCERES, 
Fernando.: El pintor renacentista Jácome de Blancas, BSAA Arte, Nº. 76, 2010, p. 108] [En 14 de marzo de 
1554 intervienen en un protocolo notarial sobre un contrato con Alonso de Correa, maestro de cantería 
para la obra del paredón de la Catedral de Ávila. BENITO PRADILLO, María Ángeles.: La catedral de Ávila: 
evolución constructiva y análisis estructural, Tesis doctoral dirigida por José Miguel Avila Jalvo (dir. tes.), 
Gema López Manzanares (dir. tes.). Universidad Politécnica de Madrid (2011), p. 421.] [En 1555 actúa 
como testigo en un contrato entre unos músicos de arte y ministriles con la catedral de Ávila. RAMOS 
AHIJADO, Sonsoles.: La catedral de Ávila como institución musical durante la segunda mitad del siglo XVII, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, p. 30.] Tras volver a Ávila, el arzobispo Fernando 
de Valdés y Salas le dio plazas de inquisidor en Córdoba, Sevilla y Toledo, y posteriormente ocupa un lugar 
en 1565 en el consejo de la Suprema. [Junto a él entraron Pedrosa, Menchaca, Coscojales, Espinosa, Busto 
de Villegas, Quiroga y Soto Salazar. MARTÍNEZ MILLÁN,  José.: Grupos de poder en la Corte durante el 
reinado de Felipe II: la Facción Ebolista, 1554-1573, Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana 
durante el siglo XVI / coord. por José Martínez Millán, 1992, p.172] [En 1564 Francisco de Soto y Salazar 
recomienda a Santa Teresa de Jesús retomar el relato de su vida y enviárselo al sacerdote Juan de Ávila. 
https://www.wikizero.com/es/Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs] [En mayo de 1567 visita como consejero 
el tribunal de distrito de Valencia, y como consecuencia se llegaría a la Concordia de julio de 1568. VALLEJO 
GARCÍA HEVIA.: José María.: La inquisición del Distrito de la Audiencia de Guatemala (1569-1609), Anuario 
de historia del derecho español, ISSN 0304-4319, Nº 71, 2001, pp. 163-164.] [Así, como tal, en 1570, 16 de 
agosto de 1570, interviene para el asiento del Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad de México y 
provincias de la Nueva España, con la provincia de Nicaragua. VALLEJO GARCÍA HEVIA.: José María.: Op. 
cit., pp. 163-164] En 1571 es nombrado obispo de Segorbe-Albarracín, y en 1572, el rey Felipe II le nombró 
comisario general de Cruzada. [Francisco de Soto Salazar, fue elevado al obispado valenciano de Segorbe, 
siendo titular de una larga lista de beneficios menores que fueron igualmente distribuidos entre clérigos 
del servicio real, según Cédula real de Madrid, 13 de noviembre de 1562. AHN, Consejos, Lib. 1. f. 46v. 
GARCÍA ORO, José y PORTELA SILVA, María José.: Felipe II y las rentas eclesiásticas de la corona de Castilla, 
en El legado cultural de la iglesia mindoniense, Ferrol, 16, 17, 18 de setembro, 1999: I Congreso do 

L 

http://www.aguazarca.info/
http://aguazarca.info/articulos/articulo12/articulo12.htm
https://www.wikizero.com/es/Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs


y publicar un deslinde de las propiedades o bienes eclesiásticos, que fueren del 

arzobispado de Ávila, firmado por el escribano público, Diego Vázquez. 

En caso de que algún particular fuera perjudicado a la hora de hacer los 

deslindes, después que salieran publicados podrá personarse ante el señor 

provisor en la ciudad de Ávila, en un plazo de seis días siguientes, y lo firma 

Diego de Álava y Esquivel (1548-1558), obispo de Ávila, presidente en la Real 

Chancillería de Granada. Don Diego al realizar las visitaciones en su Obispado, 

tanto en la ciudad de Ávila como en sus villas y lugares, comprueba que en 

muchos sitios se habían apartado del cumplimiento de las Constituciones 

sinodales que los Obispos Don Diego, Don Juan y Don Alonso de Fonseca habían 

publicado, aparte que el territorio eclesiástico había aumentado en nuevas 

parroquias, en donde no se había recibido el sinodal, si le sumamos que en 

algunas iglesias se había consumido o perdido, e incluso que parte del clero no 

conocía los contenidos, y a petición de Arciprestes y Vicarios, resuelve que se 

haga una segunda impresión de las Constituciones sinodales de Alonso de 

                                                           
Patrimonio da Diocesis de Mondoñedo, 2000, p. 205. [Así el 13 de enero de 1572 encontramos una bula 
de Pío V [1504-1572], sobre el establecimiento de un hospital para curar enfermos en la casa de Nuestra 
Señora de las Mercedes de la ciudad de Panamá, bajo la regla de San Agustín. Roma, 13 de enero de 1572. 
Es un traslado suscrito por el notario Andrés de Valencia y autorizado por Francisco de Soto de Salazar, 
obispo de Segorbe y Albarracín. Madrid, 24 de mayo de 1572. Archivo General de Indias, Patronato, 3, nº 
13.] [En San Lorenzo confirmó su fe cristiana el 29 de mayo de 1575, el domingo de la santísima Trinidad. 
Don Francisco de Soto Salazar, obispo de Segorbe y electo de Salamanca, confirmó a las hijas de Felipe II, 
“a las tres horas de tarde, antes de vísperas, en presencia del Rey nuestro Señor y de la Reina Doña Ana, y 
los Príncipes de Bohemia, Alberto y Venceslao”, en una misa cantada. VVAA.: Apariencias de persuasión: 
construyendo significados en el arte, coord. por María Concepción de la Peña Velasco, María Albaladejo 
Martínez, Universidad de Murcia, 2012, p. 458.] En 1576 fue promovido a obispo de Salamanca. Preside 
el tribunal de la Inquisición de Llerena de 1576 contra los alumbrados, cuyo principal líder era el clérigo 
Hernando Álvarez. El obispo Soto investigó y averiguó los hechos que allí habían ocurrido hasta morir en 
enero de 1578. Dicha muerte se produjo en extrañas circunstancias, ya que se sospecha que murió 
envenenado por el médico que le trataba. Fue enterrado en el convento de Santo Tomás, en Ávila. SANTA 
TERESA DE JESÚS.: Cartas de Santa Teresa de Jesús, 1: Madre y Fundadora de la Reforma de la Orden de 
Nuestro Señora del Carmen de la primitiva observancia, Madrid, Imprenta de Joseph Doblado, Mercurio, 
1793, Tomo I, p. 147. [En 2 de enero de 1578 en la Llerena, otorga testamento y en 12, 13, 14 de febrero 
los monjes del convento de Santo Tomás se juntan en el capítulo alto para debatir si dejaban que se le 
enterrara en el capítulo bajo. CIENFUEGOS, Cayetano G.: Breve reseña histórica del Real colegio de Santo 
Tomás de Ávila, Madrid, Imprenta de L. Aguado, 1895, pp. 58-59.] [MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino.: 
Historia de los heterodoxos españoles, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003, p. 168, El 
descubridor de esta lepra social, nuevo azote de la despoblada Extremadura, fue un fraile dominico 
llamado Fr. Alonso de la Fuente. Combatía en un sermón a los alumbrados, y una mujer de Llerena que le 
oía se levantó como loca y en altas voces dijo: «Padre, mejor vida es la déstos, y más sana doctrina que la 
vuestra». El Santo Oficio la prendió en seguida y por sus declaraciones vino a dar con los demás cómplices. 
Y como éstos eran muchos y el negocio requería prontitud y sigilo, fue encargado de la causa el obispo de 
Salamanca, D. Francisco de Soto, inquisidor que había sido de Córdoba, Sevilla y Toledo. Los alumbrados, 
a quienes poco importaba un crimen más, sobornaron a su médico e hicieron que le envenenase, muriendo 
de resultas en Llerena el 21 de enero de 1578, según publica su epitafio en la iglesia de Santo Tomás, de 
Ávila. Con todo eso, se precedió eficazmente en la pesquisa y en la sustanciación de las causas, y fueron 
condenados a diversas penas de reclusión, cárceles perpetuas, azotes y pública vergüenza todos los herejes 
hasta aquí citados. 



Fonseca, cuando aún no se han terminado las sesiones del Concilio de Trento, 

habrá que esperar a 15634.  

 

Escudo heráldico de Obispo de Ávila Don Diego de Álava y Esquivel (1548-1558). 
 

También notificó, a Juan de Herreruela, las censuras que impusieron el provisor 

y Diego Vázquez, notario, dirigidas a todas aquellas personas que tuvieran 

ocupados o hubieran usurado bienes eclesiásticos, y que se dictaron un año antes, 

desde Ávila, el 20 de agosto de 1557. Este edicto o mandamiento quedó registrado 

en el libro de visita de la Iglesia de San Juan ad Portam Latinam de Caleruela. 

El notario, Francisco de Villanueva le ordena a Juan de Herreruela, alcalde del 

lugar de Caleruela que nombre apeadores o deslindadores, el cual a 

continuación, nombró a Lucas Martín y a Juan Rodríguez. El juramento de estos 

peritos se hizo ante los testigos, el cura de Caleruela y Herreruela, Juan Bernal, 

Alonso Rubio, Bartolomé Carrasco, vecinos del lugar de Caleruela y también ante 

Gabriel de Villalpando, estante en el lugar de Caleruela. 

 

Firma autógrafa de Juan Bernal, cura de Herreruela y Caleruela. 

                                                           
4 Libro de las Constituciones sinodales del Obispado de Ávila, que agora ha mandado imprimir con algunas 
declaraciones el Ilustrissimo y Reverendissimo señor Don Diego de Alaba Obispo de Ávila, y Presidente de 
la Corte y Chancillería de Granada, del Consejo de su Magestad. Salamanca, Andreas Portinari, Impresor 
Real, 1557.  
https://books.google.es/books?pg=PR6&id=5br35A57DbwC&hl=es#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.es/books?pg=PR6&id=5br35A57DbwC&hl=es#v=onepage&q&f=false


Al día siguiente, el 5 de marzo de 1558, los deslindadores fueron al canpo, territorio 

del dicho lugar, e estando por abaxo del (fol. s.n.) // çerro gordo al camino real que va 

de la villa de Oropesa al lugar de La Calçada, deslindaron por bienes rayzes de la dicha 

hermandad…, actuando sobre tres pedazos y una casa que figuraban como 

posesiones de la hermandad de San Juan en Caleruela. 

BIENES RAÍCES LUGAR CAPACIDAD EN 
FANEGAS 

ABRIGO SOLANO CIERZO O 
GALLEGO 

Pedazo de tierra Camino real de 
Oropesa a 
Calzada 

5 Camino real Tierras de La 
Calzada 

Tierra de un 
censo que tiene 
La Calzada con 

el Conde de 
Oropesa 

Pedazo de tierra Dehesa del 
Merino 

5 Límite de las 
tierras del 

Conde Miranda 
y del Conde de 

Oropesa 

Tierras de Juan 
Pacheco 

Tierras de Juan 
Pacheco 

Pedazo de tierra Cima de la 
cañada de los 
Linares. 

5 Tierra de la 
Capellanía 
fundada en 

Torralba por el 
doctor Pedro de 

Oropesa. 

Tierras de 
Francisco de 

Toledo 

Tierras de 
Francisco de 

Toledo 

Casa, con corral 
y cercado de 

tapias 

Barrio de Arriba  Casa de Juan 
Bernal, cura de 

Caleruela y 
Herreruela 

Salida y entrada 
de la casa Juan 
de Larios y con 

cas de Juan 
Bernal 

Puerta principal 
y Casa de Juan 
Bernal, cura de 

Caleruela y 
Herreruela 

 

El 6 de marzo de 1558, ante Juan de Herreruela, alcalde de Caleruela y el 

escribano público Francisco de Villanueva se publican los deslindes, siendo 

testigos del acto jurídico Alonso Rubio y Bartolomé Carrasco, vecinos de 

Caleruela. 

Al final del documento se intercala un mandamiento por el que se ordena que al 

final del deslinde se pongan los bienes futuros que adquiera la cofradía de San 

Juan Evangelista de Caleruela, aparte de figurar en el libro de visita, y cuando el 

libro corriente se finalice que se ponga en el nuevo libro que se adquiera para 

realizar las visitas. 

 



 

Signum Tabillionis de Francisco de Villanueva COMO NOTARIO APOSTÓLICO. 

Apéndice documental. 

[Christus o cruz simbólica] 

[Al margen derecho: deslinde de los bienes raízes de la cofradía e hermandad de señor 

San Juan del lugar de Caleruela] 

En el lugar de Caleruela, que es tierra de la villa de Oropesa e dióçesis de la çibdad de 

Ávila, en quatro días del mes de março, año del nasçimiento de nuestro salvador 

Ihesucristo, de mill e quinientos e çinquenta e ocho años, yo Françisco de Villanueva de 

Ávila, notario público, presentes los ynfraescriptos testigos notifiqué al noble señor Juan 

de Herreruela, alcalde en el dicho lugar, un mandamiento de deslindo hemanado del muy 

magnífico señor liçençiado Francisco de Soto, canónigo e provisor general en la çibdad e 

obispado de Ávila, firmado de su nombre e de Diego Vázquez, notario público. 

En que en efeto, contiene que yo, el dicho notario, haga apeo e deslindo de todos los bienes 

eclesiásticos deste obispado. E que el dicho deslindo sea publicado, e si alguna persona se 

agraviare de lo contenido en el tal deslindo, parezca en la çibdad de Ávila, ante el dicho 

señor provisor dentro de seis días primeros siguientes, de como el tal deslindo fuere 

fenesçido a alegar su justicia, como apercebimiento, que no paresçiendo confirmar a por 

confirmado tal deslindo para que (fol. s.n.) // pasado el dicho término se guarde e cumpla 

y execute lo en él contenido e pare perjuyzio a las personas a quien tocaren. 

El qual dicho mandamiento, está sellado con el sello del Ylustrísimo señor don Diego de 

Álava y Esquivel, obispo de Ávila, presidente en la Real Chancillería de Valladolid.  

E ansí mesmo, le notifique unas çensuras disçernidas e hemanadas del dicho señor 

provisor e del dicho don Diego Vázquez, notario, contra todas las personas que tuvieren 



entrados e ocupados los dichos bienes e parte dellos para que los vuelvan e restituyan e lo 

declararen la data, del qual dicho mandamiento e çensuras, es en la çibdad de Ávila, en 

veynte días del mes de agosto del año próximo pasado de mil e quinientos e cinquenta e 

siete, e su tenor por evitar prolexidad. 

E por ser notorio a muchas personas en este obispado, e porque queda ynserto en el libro 

de Visita de la iglesia del dicho lugar de Caleruela, en el deslindo que hize de los bienes 

della, aquí no va ynserto, e a ello me refiero. 

E con el dicho mandamiento de deslindo requerí al dicho señor alcalde nombrase (fol. s.n.) 

// deslindadores que apeasen e deslindasen los bienes, heredades, rentas, censos, 

posesiones tocantes petenesçientes a la cofradía hermandad de señor San Juan del dicho 

lugar de Caleruela.  

E luego el dicho señor alcalde obedesçio el dicho mandamiento e atento que por el 

testimonio en las espaldas del consto estar publicado el dicho deslindo en la iglesia del 

dicho lugar nombró por apeadores e deslindadores de lo susodicho a Lucas Martín e Juan 

Rodríguez, vecinos en el dicho lugar, que estaban presentes, los quales lo abçetaron e 

abçetados el dicho cargo, el dicho señor alcalde resçibió dellos juramento e cada uno de 

ellos juró por el nombre de Dios e de Santa María, e por la seña del cruz, do puso su mano 

derecha corporalmente so cargo del qual prometieron de apear e deslindar los dichos bienes 

rayzes bien e fielmente a todo su leal saber e entender sin hazer agravio alguno a la dicha 

herma- (fol. s.n.) // dad ni a ninguna persona ni dexar cosa oculta ni encubierta e 

restituyran a la dicha hermandad todo lo que hallasen entrado e ocupado declarando la 

cantidad dello, e por do sea e debe restituyr e haziendolo ansí, Dios, Nuestro Señor, en 

todo poderoso les ayudase e valiese e haciendo el contrario se lo demandase como a malos 

cristianos que juran e jurando perjuran su santo nombre en vano, e a la fuerça e confusión 

del dicho juramento, cada uno dellos dixo e respondió, si juro e amen.  

E dello fueron testigos el reverendo señor Juan Bernal, cura del dicho lugar, e Alonso 

Ruvio e Bartolomé Carrasco, vecinos en el dicho lugar e Gavriel de Villalpando, estante 

en el dicho lugar, pasó ante mí el dicho Francisco de Villanueva. 

[Calderón] En el dicho lugar de Caleruela, cinco días del mes de março, año del señor de 

mil e quinientos e çinquenta e ocho, estando ante el dicho señor alcalde y en presencia de 

mí, el dicho notario, y testigos ynfraescriptos paresçieron los dichos Lucas Martín e Juan 

Rodríguez, deslindadores susodichos e dixeron que ello querían enpeçar a hazer el dicho 

deslindo. E para el dicho hefecto fueron al canpo, territorio del dicho lugar, e estando por 

abaxo del (fol. s.n.) // çerro gordo al camino real que va de la villa de Oropesa al lugar 

de La Calçada, deslindaron por bienes rayzes de la dicha hermandad lo siguiente: 

[Bienes raíces] Tierras fanegas 

[Calderón] Primeramente, apearon e deslindaron por de la dicha 
hermandad, un pedaço de tierra al camino real que va de la villa de 
Oropesa al lugar de La Calçada en que dixeron caber cinco fanegas 
de sembradura poco más o menos. E tener por linderos por la parte 
de abrigo el dicho camino real e por la parte de solano tierras de La 

V fanegas 



Calçada, e por las partes de çierço e gallego, tierras del çenso que el 
concejo de La Calçada da al señor conde de Oropesa. 
[Calderón] Yten otro pedaço de tierra que está en la dehesa del 
Merino, que es término de la Puebla del señor conde de Miranda, 
por estar fuera de su jurisdicción no le fueron a deslindar allá e (fol. 
s.n.) // le nonbraron e señalaron por bienes rayzes de la dicha 
hermandad en el qual dixeron caber cinco fanegas de senbradura 
poco más o menos. E tener por lideros por la parte de solano el 
término e límite que divide la tierra del señor conde de Oropesa con 
la tierra del señor conde de Miranda, e por todas las otras partes 
dixeron tener por linderos tierras de señor don Juan Pacheco, que le 
çercan. Los quales dichos deslindadores e justicia ansi lo nombraron 
e declararon e nonbraron por ser de la dicha hermandad so cargo del 
dicho juramento que hecho avían e por no incurrir en las dichas 
çensuras. 

V fanegas 

[Calderón] Yten más apearon e deslindaron un pedaço de tierra que 
está por çima de la cañada de los Linares del dicho lugar de 
Caleruela, la qual los dichos deslindadores vieron e tantearon e 
dixeron aver en ella tierra de çínco fanegas de senbradura por más 
o me- (fol. s.n.) // nos y tener por linderos por la parte de solano, 
tierra de una de las tres capellanías que en el lugar de Torralva 
fundó el doctor Pedro de Oropesa, e por todas las otras partes le 
çercan tierras del señor don Françisco de Toledo. 

V fanegas 

Casa  
[Caderón] Yten en el dicho lugar de Caleruela deslindaron por de 
la dicha hermandad una casa que tiene en el dicho lugar, al barrio 
de arriba, la qual tiene un corral por delante la puerta, cercado de 
tapias e tiene la puerta principal a la parte del çierço, e tiene por 
linderos por la parte de gallego y abrigo la casa del señor Juan 
Bernal, cura del dicho lugar, e por la parte de solano, salida e entrada 
de la casa de Francisco Larios e de la casa del dicho cura. 

 

  
  

[Calderón] Todos los quales dichos bienes deslindaron por de la dicha hermandad e 

dixeron que avían por fenesçido este dicho delindo porque no sabían otros (fol. s.n.) // 

bienes della, el qual dicho deslindo hizieron a vueltas de otros deslindos ante mí, el dicho 

Francisco de Villanueva. 

[Calderón] En el lugar de Caleruela, en seis días del mes de março, año del señor de mil 

e quinientos e çinquenta e ocho estando ante el dicho señor Juan de Herreruela, alcalde en 

el dicho lugar de Caleruela, y en presencia de mí, el dicho notario e testigos ynfraescriptos, 

paresçieron los dichos Lucas Martín e Juan Rodríguez, deslindadores susodichos, e 

dixeron que ellos avían hecho el dicho deslindo a suso incorporado públicament,e e porque 

las personas que lo avian visto no avían asistido a todo el, ellos lo querían manifestar e 

pidieron a mí, el dicho notario, les leyese, e yo el dicho notario les ley e relaté todo el dicho 

deslindo e capítulos de, y ellos dixeron que es verdad que por bienes de la dicha hermandad, 

an nombrado e deslindado lo contenido en el dicho deslindo, en el qual ellos no avían hecho 



agravio a ninguna persona ni a la dicha hermandad ni dexavan cosa oculta ni encubierta 

ni sabían otra cosa de la dicha hermandad que deslindar e así todo va bien hecho a todo su 

leal saber e entender e ansí lo declaravan (fol. s. n. )// e publicavan por este público abto 

de deslindo. 

E porque el dicho Juan Rodríguez dixo que no savía escrevir rogó al dicho Lucas Martín 

que por si e por él lo firmase el qual lo firmó.  

E el dicho señor alcalde confirmó el dicho deslindo e interpuso a él, su abtoridad e decreto, 

e mandó a mí el icho notario le ponga signado en el libro de Visita de la iglesia del dicho 

lugar para que pare perjuicio a quien toca al tiempo e de la manera que contiene en el 

dicho mandamiento de deslindo del dicho señor provisor e porque dixo que no sabía 

escrevir, rogó al dicho Lucas Martín, deslindador que ansi mesmo por el lo firmase, el 

qual lo firmó. E dello fueron testigos Alonso Ruvio e Bartolomé Carrasco, vecinos del 

dicho lugar, Lucas Martín, pasó ante mí el dicho Francisco de Villanueva. Va reanotado 

y pase por rematada. 

Francisco de Villanueva de Ávila, notario público sobredicho, que con el dicho alcalde y 

deslindadores, fui presente a lo contenido en este ynstrumento de deslindo, según e como 

ante mí passo, lo fize escribir en estas cinco hojas de a pliego entero, testimonio de verdad, 

lo signé e firmé con estos mis acostumbrados signo e firma. 

Francisco de Villanueva. 

Al pie de este deslindo se an de poner los muchos bienes que de aquí adelante toviere la 

dicha hermandad y estar puesto en el libro de visita y mandarle del libro viejo al libro 

nuevo5. 
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