
Anexo documental 
 

Inventario de los bienes de la Capellanía de Francisco Martín Beato. 
 

[Christus] + (Invocación simbólica) 
 
[Calderón] En el lugar de Herreruela, jurisdizión / de la villa de Oropessa a veinte días 
/ del mes de março de mil y seis çientos / y veinte y siete años por ante mí / Francisco 
Vicario, fiel de escrivano en este lugar / pareçió presente el licençiado Francisco / de la 
Llave, Comisario del Santo Oficio y vezino / del lugar de la Calçada y dixo que por 
quan- / to su señoría el señor Obispo de Ávila le a hecho co- / laçión de la capellanía que 
en este lugar de / Herreruela fundó Francisco Martín Beato, vezino / que fue deste lugar 
y para cunplir con la obligación / que los capellanes tienen para en guarda de / su 
derecho quería que ante mí el dicho fiel de / escrivano se hiçiesse el ynventario de los 
bienes / de la dicha capellanía y los deslindes / de las eredades para que siempre aya 
claridad / y raçón dello para lo qual pareçieron los más / antiguos honbre y que más 
rraçón tienen / de los deslindes y por su declaraçión se fue /  todo puniendo: 
 
[Calderón] Primeramente una escriptura de çenso contra / Juan Corregidor e Ysabel 
Gómez, su muxer, vecinos / del dicho lugar de cator e digo de treçe mil maravedís de / 
principal. 
 
[Calderón] Más otra escritura de çenso contra Pedro / Barrosso y Francisca Fernández, 
su muger, del dicho lugar / de quatro mil y ocho çientos y sesenta y dos / maravedís de 
principal. 
 
[Calderón] Y de aquí passa a los deslindes de las heredades / y an que aquí falta una oja 
se estaba ella quitada / y comienza adelante otra suerte que diçe al charco (fol. 242 r.) 
// 
 
i

 

[Calderón]Otra suerte  el charco de la olla / de fanega i media lindando por / todas 
partes con tierras de el peru- / lero 

[Calderón] Otra suerte de dos fanegas a la caña- / da la vieja linde de tierras de el pe- / 
ruledo. 
 
[Calderón] Otra suerte de seis fanegas / que ba el camino adelante a la Cal- / cada, 
linde de tierras de el pe- /ruledo. 
 
[Calderón] Otra suerte que llaman del hor- / no de dos fanegas que cabecea / con el 
camino que lleva a la Puebla i con / tierras de el Perulero. 
 
[Calderón] Otra suerte a la piedra de el Águila / de un fanega corta, linde de / tierras 
de el peruledo i de Francisco / Martín. 
 
[Calderón] Otra suerte a el molinillo de fanega i media / linde de el perulero i de 
Alonso Rodríguez. 
 



[Calderón] Otra suerte de fanega i media questá / más de las vinuelas que ba a el lugar 
linde / de el perulero i de Juan de Marcos (fol. 243 r.) // 
 
ii

 

[Calderón] Otra suerte de dos fanegas  que topa en / la vereda de el Salmoral i con 
tierras / de el perulero  con tierra de Juan Goncalez / de las vinuelas. 

[Calderón] Otra suerte de fanega i media que topa con la cañada de Salmoral i con 
tierras de / el perulero. 
 
iii

 

[Calderón] Otra suerte de los guertos de dos fane- / gas i media que linda con tierras 
de Alonso / Rodríguez i con el perulero. 

[Calderón] Una suerte de tres fanegas de el gordinal / linde de tierras de el perulero i 
de el romano  
 
[Calderón] Una casa con su pertenencia / linde de Francisco Moreno i de Benito García 
 
[Calderón] Una guerta melonar, linde de de Mo- / reno i de Juan Agudo. 
 
[Calderón] Un guerto con quatro olibas i una / higuera i un granado linde de / Juan 
García de Bernabé i de el Ar[r]oyo. 
 
iv

 

[Calderón] Un pedaço de cómo ocho fanegas de la / fuentes de el mojón de ocho 
fanegas, / linde de Alonso Rodríguez i de Juan / Martín de La Sarra i de lo de el Torri- / 
co. 

[Calderón] Otra suerte de seis fanegas de el ma- / torral linde de Juan Corregidor i de / 
Juan Martín de la Sarra. (fol. 243 v.) // 
 
[Calderón] Otra suerte cerca de … / de dos fanegas a el Arenal lin- / de de Lucas 
Martín i de Juan Co- / regidor. 
 
[Calderón] Otro pedaço a la Piedragorda de tres / fanegas, linde de los concejiles i con / 
los herederos de Alonso García  
 
[Calderón] Otra suerte que topa en los Cabrericos / i el Sanchón de dos fanegas, linde 
de / los herederos de Alonso García i de Juan /Agudo. 
 
[Calderón] Otra suerte que está más debajo de dos fa- / negas que alinda con suerte de 
Juan Goncales / i de Alonso Goncales por anbas partes. 
 
[Calderón] Otra suerte de una fanega a las Talaiue- / las alindando con tierras de 
Trujillo / de Frias i con la de Martín García i con los / herederos de Pedro el Rei 
 
v[Calderón] Otra suerte a la piedra quemada de fa- / nega i media, linde de Melchor 
Garcia / i con tierras de el perulero por dos par- / tes i linde de el perulero i con aguas de 
la piedra / quemada. 



 
[Calderón] Otra suerte a los poços de dos fanegas / linde de el perulero por todas 
partes. (fol. 244 r.) // 
 
[Calderón] Otra suerte de fanega i media / por bajo de el prado, linde / Juan de Marcos 
i de el perulero. 
 
[Calderón] Otra más abajo cerca de el / camino rreal linde de dos suertes / de el 
perulero. 
 
[Calderón] Otra suerte de el camino real aba- / jo beguilla de fanega i meda linde de / 
tierras de la iglesia i de el perulero. 
 
[Calderón] Otra suerte a el cerro Mari Sancho de / quatro fanegas linde de tierras de / 
la vera cruz i de Francisco Martín. 
 
[Calderón] Otra suerte de una fanega por bajo de / esta linde de Francisco Moreno i de 
Alonso Gon- / calez. 
 
[Calderón] Otra suerte de las veguillas de una fanega / linde de el perulero i de Alonso 
Rodríguez / i de la vera cruz de Lagartera. 
 
[Calderón] Otra suerte a el molinillo linde de la / dehessa de Lagartera. 
 
[Calderón] Otra suerte de la bega de dos fanegas / i media linde de suerte de la capella- 
/ nía de Marcos García i de Toribio Sobrino. 
 
[Calderón] Otra suerte de las erillas de dos fanegas / linde de el perulero i de Juan 
Gonçalez. (fol. 244 v.) // 
 
[Calderón] Otra fanega por bajo de los poços / que topa en el camino real linde de tie- / 
rras de el perulero. 
 
[Calderón] Fanega i  media a el moraleja que alin- / da con tierra de Alonso Rodríguez 
por parte / de çierço i con el peralero por gallego. 
 
[Calderón] Otra fanega a la gurrumbada / que alinda con el prado i por sola- / no con 
Francisco Moreno. 
 
[Calderón] Otra fanega a el cerro de el aspa / que linda con tierras de Sebastián / 
Martín a medido día i con Pedro Moreno / a la parte de solano. 
 
[Calderón] Otra fanega i media a el cerro Mari San- / cho abajo que alinda con los 
erede- / ros de Bartolomé Goncalez i con los herederos / de Sebastián Martín. 
 
[Calderón] Una roca de tres fanegas a el por- / tachuelo, camino de el Brabo, lin- / de de 
tierras de Francisco Martín / Romano i de el perulero. 



 
[Calderón] Otra suerte de rroca de una fanega / camino de Caliruela, linde de / tierra 
de la Capellanía de Marcos  (fol. 245 r.) // 
 
[Calderón] García y de el peruledo. 
 
[Calderón] Otra suerte de roca de / una fanega, linde de Francisco / Rodríguez. 
 
[Calderón] Otro pedaço de dos fanegas a los / gurulleros que alinda con tierra / que 
conpró el perulero a Pedro el Rrei / por otra parte con el agua que corre / los gurulleros 
abajo. 
 
E yo Francisco Vicario, fiel escribano / en el dicho lugar que presente / fui a todo l que 
dicho es certifi- /co estar todo fiel i bienmente sacado / i de pedimento de el licenciado 
Francisco de / la Llave, comisario de el Santo Oficio de / que me pidió se lo firme de mí / 
nonbre, fecho en Herreruela en / veinte de março de el año 1627. 
 
Ante mí, Francisco Vicario / de Urdiales. (fol. 245 v.) // 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
i Al margen izquierdo: de la olla 
ii Al margen izquierdo: tres fanegas / esta es la mis- / ma. 
iii Al margen izquierdo: que está 
iv Al margen izquierdo: tierras / 8 fanegas. 
v Al margen izquierdo: a la vereda / de el rriscal ojo. 
 
 


