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RESUMEN: En este artículo, no solamente se intenta recopilar la importancia
que los obispados le dan a sus inventarios de bienes muebles e inmuebles, al
final del Reinado de Carlos II (1661-1700), mucho antes de la puesta en marcha
de las políticas desamortizadoras sobre las manos muertas. Posteriormente,
con la puesta en práctica de las ideas ilustradas de los Catastros como las
Descripciones o Relaciones de Lorenzana (1784) del Cardenal Lorenzana (17221804), para la provincia de Toledo, el Censo del Conde Aranda (1719-1798),
presidente del Consejo de Castilla (1768-1769), encomendado a los obispos que
recibieron las instrucciones para que a través de los párrocos de sus diócesis,
se recogiesen los datos de las mismas en un formulario, o las Respuestas
Generales del Censo realizado por el Marqués de la Ensenada (1702-1781) en
1754, para toda España, con el objeto de unificar todos los impuestos en una
única contribución. Estos documentos servirán de base o continuación de tipos
diplomáticos eclesiásticos como los libros becerros y de documentos públicos,
como son los apeos y deslindes, ambos de tradición Medieval.
ABSTRACT: This work reflects the importance given by the Bishopric of Avila
to their inventories of movable and immovable property, at the end of the reign
of Carlos II (1661-1700) for defining their urban and rural heritage. It is defined
as an antecedent to the Illustrated policy, based on the ecclesiastical
confiscations. For that reason, the cadastres will arise as for example in 1784,
the Descriptions or Relationships of the “Cardenal Lorenzana” ((1722-1804),
for the province of Toledo, or the “Conde de Aranda” census (1719-1798),
president of the Council of Castile (1768- 1769).Where instructions are sent to
the bishops forcing the parish priests of their dioceses, to collect the data of the
census in a form. And the most important, the General Responses of the
Census made by the "Marqués de la Ensenada" (1702-1781) in 1754, for the
whole Spain, with the aim of unifying all taxes in a single contribution. In
addition, they provide a clear evolution that goes from the “Libro de becerro”
and the demarcations of tradition Roman and Medieval.
RÉSUMÉ: Dans ce recueil on a veut montrer l‘importance octroyée par
l’Ëvéché d’ Ávila aux inventaires de biens meubles et inmeubles, à la fin du
royaume de Carlos II (1661-1700), afin de définir le patrimoine urbain et rural.
On le considère comme l’antécédent de la politique des illustrés basée sur les
désamortissements des biens de l’Église. C’est ainsi que vont naître les
Cadastres, tels que, en 1784, les “Descripciones o Relaciones del Cardenal
Lorenzana (1722-1804) pour la province de Tolède, aussi bien que le
récenssement du Comte de Aranda (1719-1798), président du Conseil de
Castille (1768-1769) où il donne des instructions aux Évêques pour que les
curés des paroisses recueillent dans un formulaire tous les renseignements.
Et, le plus important les « Respuestas Generales del Censo » réalisé en 1754 par
le Marquis de la Ensenada (1702-1781) pour toute l’Espagne, dans le but
d’unifier tous les impôts dans une seule « contribution » En plus, du point de
vue diplomatique ils apportent une vraie évolution en remettant en valeur les

livres Becerro, Apeos y Deslindes qui existaient depuis l’époque romaine et
médiévale.
RESUMO: Este trabalho reflete a importância dada pelo Bispado de Avila, os
estoques de bens móveis e imóveis no final do reinado de Carlos II (1661-1700),
para definir o seu património urbano e rural. É definido como um antecedente
da política do Ilustrado, baseado em confiscos eclesiásticos. Então cadastros
surgir, como em 1784, descrições ou relações de "Cardeal Lorenzana" (17221804) para a província de Toledo, ou Censo "Conde de Aranda" (1719-1798),
Presidente do Conselho de Castilla (1768-1769). Onde são enviadas instruções
aos bispos para forçar os párocos de suas dioceses, os dados do censo em
formulario. E o mais importante, as Respostas Gerais do Censo realizadas pelo
"Marquês de la Ensenada" (1702-1781) em 1754, para toda a Espanha, com o
objetivo de unificar todos os impostos em uma única contribuição. Também
diplomaticamente fornecer uma evolução clara que vai desde os livros de
bezerro e a demarcação e limites da tradição romana e medieval.
RIASSUNTO: In questo articolo non si cerca solo di evidenziare l’importanza
data dagli arcivescovati ai propri inventari di beni mobili e immobili alla fine
del Regno di Carlo II (1661-1700), molto prima dell’implementazione delle
politiche di secolarizzazione sulle “mani morte”. In seguito, con
l’implementazione delle idee illustrate dei Catasti come de Descrizioni o
Relazioni di Lorenzana (1784) del Cardenal Lorenzana (1722-1804) per la
provincia di Toledo, il Censimento del Conte Aranda (1719-1798), presidente
del Consiglio di Castiglia (1768-1769), incaricato ai vescovi che ricevettero
istruzioni affinchè i parroci delle proprie diocesi raccogliessero i dati delle
stesse in un formulario, o le Risposte Generali del Censimento completato dal
Marchese della Ensenada (1702-1781) nel 1754 per la Spagna intera, allo scopo
di unificare tutte le imposte in un unico contributo. Detti documenti
serviranno come base o continuazione di tipi diplomatici ecclesiastici, come i
“libros becerros”, e di documenti pubblici, come ponti e demarcazioni,
entrambi di tradizione medievale.

E

l 18 de noviembre de 1698, el cura de la iglesia de San Ildefonso de Herreruela de
Oropesa, el licenciado Juan Hipólito Blanco, cumple el mandamiento de la Visita
realizada entre el 18 de marzo, en La Calzada, y el 25 de abril, en Caleruela y
Herreruela, del año1696, que hizo in situ el Obispo de Ávila, Don Fray Diego Ventura
Fernández Angulo Velasco y Sandoval (1683-1700), trascrita por José Ruiz Gómez, por
el cual se mandó que se hiciera el apeo y deslinde de las propiedades rústicas de la
fábrica de la Iglesia, y que se lleve a cabo el cobro de las escrituras a favor de los censos
destinados a su beneficio y mantenimiento de dicha fábrica, en un nuevo libro becerro1.

Libro becerro de las Iglesias de San Ildefonso de Herreruela y su anejo San Juan Evangelista de
Caleruela.

Anteriormente, en la Visita que se hizo en el año 1690, ya se había mandado al cura o
teniente cura de la Iglesia de Herreruela, que copiase en el libro becerro un tanto [copia
o ejemplar que se da de un escrito trasladado de su original] sobre un mandamiento
realizado, donde se ordena que se constituya un libro becerro para la Iglesia de San
Ildefonso de Herreruela.
… y reconociendo que en dichas iglesias parroquiales no había
libro para el asiento de decretos de visita y buen gobierno,
edictos ni mandatos, que suelen despacharse por los señores
Obispos, y por su orden de los gobernadores, proveedores y
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CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “El libro becerro de las Parroquias de Herreruela de Oropesa y Caleruela, a fines
del Siglo XVIII (1775-1786) y el importe o tasa de los derechos de estola.”, Agua zarca. Revista de cultura y tradiciones
populares, 2015, nº 14, pp. 65-68. “En el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela de Oropesa
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los apeos y deslindes de las propiedades, censos y otros instrumentos de capellanías de la Iglesias Parroquiales de
Caleruela y Herreruela, como de los inventarios de los bienes de alhajas que tienen ambas Iglesias como testimonio lo
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vicarios generales de este Obispado dijo: que mandaba y mandó
se hiciese este libro para dichos efectos, y que el cura o teniente
de cura, o cualquier otro eclesiástico o eclesiásticos a cuyo cargo
esté, o en adelante estuviere la administración de dicha
Parroquia, y sus anexidades, y dependencias ponga y hagan
asiento a continuación de los decretos de Visita de los edictos,
mandatos, decretos de buen gobierno, y demás despachos que
trajeren la cláusula de quedar registrados en este dicho libro. Y
por cuanto Su Excelencia, mandó que se sacase este, como todos
los demás decretos generales tocantes a estas Iglesias, de los que
ha dejado en las visitas de la villa de La Calzada, como consta
de las cuentas tomadas en el libro de la fábrica de la Iglesia de
Herreruela, y así, se sacó de la visita de noventa, este tanto, y
por mandar su Excelencia, en dicha visita, que se levante este
auto por cabeza de este libro, para que se guarde en el archivo,
con apercibimiento, y cuanto contrario haciendo por omisión o
descuido o cualquier otro pretexto so color se procederá con toda
severidad y rigor de derecho. Así lo proveyó, decretó, mandó y
firmó, de que doy fe. Don Fray Diego Ventura, Arzobispo –
Obispo de Ávila. Ante mí, don Bernardo de Iñigo y Angulo2.

Firma del licenciado Juan Hipólito Blanco, cura de los lugares de Herreruela Y Caleruela.

Don Diego Fernández Angulo, habiendo reconocido la situación económica y
documental de las iglesias del obispado de Ávila, donde en muchas no existía un
instrumento documental, legal y notarial donde se legitimasen los beneficios
eclesiásticos de las fundaciones, ya sean censos a favor, memorias, obras pías,
testamentos, capellanías, aniversarios, donaciones, y las fincas rústicas y urbanas que
sustentaban la economía eclesiásticas, en ingresos fijos, por lo tanto ordena la compra de
un libro de becerro3. Este decreto expresa que se recopilen todos los edictos de visita,
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Archivo Parroquial de Herreruela, Economía. Becerro 1º, folio 1 recto.
Ídem, p. 65. El libro becerro de las dos localidades, en estado de conservación regular, está encuadernado en
pergamino. En concreto se usa una hoja de cantoral, con unos refuerzos laterales en forma de cantoneras y un cierre
de cordel y broche de madera; sus medidas son 300 de alto por 250 de ancho, la mitad del libro contiene páginas en
blanco, y al principio del libro se comienza numerando pero después se deja de numerar sus folios. Está escrito en letra
humanística con rasgos de letra bastardilla y con letra caligráfica del siglo XIX. Este libro se debió encuadernar
posteriormente al año 1969, ya que Cándido María Ajo González de Rapariegos y Sainz de Zúñiga, en su Inventario
General de los Archivos de la Diócesis de Ávila ya lo describe en un asiento como: 32.- Papel, Siglo XVII, sin encuadernar,
in fol. [Se refiere al tamaño del libro mayor o menor, es decir en 4º, en 8º.], sin numerar. “Libro Becerro que principia
en 1696, Herreruela y Caleruela”. AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SAINZ DE ZÚÑIGA, Cándido.: Inventario General
de los Archivos de la Diócesis de Ávila, Madrid, Artes gráficas “Argés”, 1969, Tomo II, p. 249.
3

mandamientos o mandatos de visita, autos, certificaciones, decretos, órdenes, actas,
inventarios, tablas de aranceles de derechos parroquiales, despachos de veredas,
requerimientos, apeos y deslindes, referidos a los beneficios económicos y a la regulación
externa e interna, con referencia a la vida cotidiana, emanada del Obispo de Ávila.
Otrosí habiendo reconocido Su Excelencia el gran perjuicio que
se sigue a las Iglesias y fundaciones eclesiásticas dijo haber libro
de becerro, en que se escriban así beneficios, capellanías, obras
pías y perpetuas, memorias ordenó y mandó sin embargo que
dicho libro se compre y en él se juntarían y se impusiesen con
toda distinción y claridad las fundaciones de beneficios,
capellanías, sus apeos, y deslindes, y se asentasen así mismo las
imposiciones de aniversarios, memorias y de las propiedades de
la Iglesias, y de todo lo que toca y pertenece de manera que en el
asiento conste aunque breve y compendiosamente de dichas
fundaciones, sus fundadores y propiedades con sus apeos y
deslindes, y sus poseedores, y que en dicha partida se escriba,
ante que escribano público del número de tal lugar, villa o ciudad
donde se libraron y otorgaron dichos instrumentos, en que día,
mes y año revierte el asiento diciendo como más largamente
consta de la escritura de fundación, posesión, título, y de
cualquier otro instrumento que sea, que está en el archivo a
número tantos para lo cual estarán las escrituras, edictos e
instrumentos legajados, y numeradas en el archivo, y mandó Su
Excelencia así mismo que los beneficiados capellanes y
cualesquier otras personas a quien toque y no lo hubieran hecho
pongan en el archivo sus fundaciones (fol. 3 v.) // y todos los
censos originales y demás instrumentos y papeles de
capellanías, beneficios o cualquier otra cosa tocante a la iglesia
con sus apeos y deslindes dentro de dos meses, y al cura se mandó
y ordenó lo mismo, por lo que toca a las propiedades de la
Iglesia, memorias y aniversarios, y hacer el libro de becerro con
apercibimiento que pasados los dos meses y no habiéndolo
ejecutado se despachará audiencia con juez con misión que lo
ejecute y cumpla a costa de los amitos y descuidados.
Por lo tanto, el Obispo en cuestión, Fray Diego Ventura Fernández Angulo Velasco y
Sandoval decretará o mandará que en el plazo de dos meses el cura de la Iglesia de
Herreruela y Caleruela ponga en el libro becerro los bienes rústicos y urbanos de la
fábrica, del beneficio curado, las fundaciones y capellanías, las hermandades y cofradías,
con sus apeos y deslindes, y además expresando los fundadores, poseedores, el
escribano o notario público, el lugar de otorgamiento, la fecha, y que las copias de los
originales se depositen en el archivo de la iglesia con su signatura correspondiente.
Otrosí por haberse experimentado en la Visita los menoscabos
grandes, y graves perjuicios que se sigue sito hacerse como se
debe los depósitos o consignaciones de las redenciones de censos
en capellanías, causas pías, y las demás cosas eclesiásticas cuyo
conocimiento toca a Su excelencia y a su tribunal pues se a

podido por razón de los depósitos, muchos capitales y
fundaciones de muchas cosas. Y Otrosí se a reducido cobrables
dijo Su Excelencia que mandaba y mandó que en adelante dichas
consignaciones y depósitos de redenciones, o cualesquier otros
efectos de censos de capellanías, causas pías, beneficios o
Iglesias, hospitales y de cualesquier otras especies eclesiásticas
que se rediman, consignen, permuten, traigan o truequen, por el
motivo de utilidad, u otro pretexto o causa que se hagan sin dar
quenta a Su excelencia o a su tribunal sin su licencia e
intervención y si por razón de la distancia para el recurso Su
Excelencia y su tribunal les pareciere a las partes interesadas
menos suave este decreto dijo Su Excelencia que en este caso
pueda recurrir al cura, al cual en virtud de él dijo que daba, y dio
su comisión en forma, poder y autoridad para que ante el
parezcan dichas partes y se haga dichas consignaciones y
depósitos en la persona o personas de la satisfacción de dicho
cura, que es o en adelante fuere, y por su cuenta, y riesgo con
apercibimiento que haciendo lo contrario desde luego se declara
por nulo, y sin ningún valor y efecto la consignación y depósito
que en otra forma se hiciese en virtud de la comisión dada
procederá el cura a lo que hubiere lugar en dinero contra los que
contravinieren y presumieren embarazar o embargar con su
observancia. (fol. 4 r.) //
Dicho cura, el licenciado Juan Hipólito Blanco, el mismo día, 18 de noviembre, mandó al
notario apostólico Esteban Martín, vecino de Berrocalejo (Cáceres) que informe a
Antonio Fernández, alcalde jurado y a Bartolomé Martín, regidor del ayuntamiento de
Herreruela, su intención de realizar el apeo y deslinde de las tierras o heredades
pertenecientes a la fábrica de la Iglesia de Herreruela, en su término municipal, y acudan
de observadores. Las autoridades municipales contestaron al auto de requerimiento del
sacerdote afirmativamente, estando dispuestos a ir a ver y deslindar las heredades de la
fábrica.

Firma del licenciado Juan Hipólito Blanco, cura de los lugares de Herreruela Y Caleruela y de Esteban
Martín, notario apostólico. [Destaca la cruz encima de la “n” de la firma de su nombre”.

Así, la autoridad eclesiástica acompañado de la autoridad civil, fueron acompañados de
Juan García Bernabé y a Juan Lozano, en calidad de hombres buenos y honrados (peritos
apeadores), vecinos de Herreruela prometiendo realizar el deslinde de forma real y
efectiva.
En los datos de los apeos y deslindes se expresa el tipo de heredad, en que sitio o paraje
está ubicada, su capacidad o superficie del terreno, medido en fanegas celemines y
cuartillos, y su uso, ya sea de sembrado, huerto o viñedo.
El tipo de heredad de las fincas rústicas que se menciona con más asiduidad es el de
pedazo o pedacito referido a trozo o fragmento o parte de alguna cosa, en este caso sería
la tierra, y designaría una finca4. La suerte se refiere a las labores a la parte de la tierra
que está separada de otras, con sus lindes5. Una suerte de roza o roça se define como la
tierra limpia artificialmente de las matas que cría para ejercer una sembradura6. La suerte
de pan llevar se refiere a la calidad o utilidad de las tierras, y se suma a esta suerte otras
dos calidades: la tierra de pan sembrar y la tierra de pan coger.
En las Ordenanzas de tierras y aguas, o sea Formulario geométrico-judicial, para la designación,
establecimiento, mensura, amojonamiento y deslinde de las poblaciones, y todas suertes de tierras,
sitios, caballerías y criaderos de ganados mayores y menores, y mercedes de aguas... se definen
las utilidades y calidades de la tierra de la siguiente manera7:
En cuanto a los nombres y calidades de las tierras, ha de tenerse
presente que: Tres calidades de tierras hay, según reales
ordenanzas, de las cuales las primeras se llaman de Pan sembrar,
las segundas se llaman de Pan coger, y las terceras de Pan llevar.
Las tierras de Pan sembrar son las de trigo de aventurero; las de
Pan coger son las temporal, y las de Pan llevar son las de riego;
esto es, las que tienen aguas. Cada especie de estas tierras tiene
diferentes precios y se han de regular según sus parajes,
calidades, distancias y condiciones; y lo mismo se entiende de
los sitios de ganado mayor, menor, criaderos y caballerías. Fuera
de estas tres calidades, hay otras tierras que solo sirven para
comederos de ganados, y estas son, las más, cerros y barrancas.
Las tierras que se hayan en labor, sujetas ya al arado, en
América se llaman de Pan llevar, á distinción de las de crianzas
y montuosas por no haber siembras de trigo temporal por el
chahuistle.
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El huerto consistía en un terreno destinado al cultivo de hortalizas, legumbres y árboles
frutales, en un espacio de terreno particular reducido y cercado por todas partes, y
propiedad privada de un solo propietario8. Los huertos aparecen describiéndose sus
lindes y medidos en celemines y en pies.
Las orientaciones geográficas de las heredades en Herreruela en el Siglo XVII se definían
como el cierzo9, el gallego10, el solano11, y el mediodía12, ahora en el Siglo XVIII se
mantienen los anteriores y aparecen nuevas denominaciones como umbría, sol, levante,
poniente, sale el sol y se pone el sol.
Los parajes que se mencionan en el documento se referirían a los pagos, que eran el
resultado de cohabitar otros cultivos como la vid y el olivo que no se podía intercalar en
las tierras sembradas de cereales13, y a vías agropecuarias, cañadas, caminos destinados
al tránsito de ganado, además de ejidos, cruces, fuentes, valles y cerros. Nos referimos
por orden alfabético: al arroyo que baja de la fuente del beneruelo; beneruelo; berrocal,
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oligarquías locales de Herreruela y Caleruela: el aprovechamiento de los rastrojos de las Catorce y la
Jinesa. http:aguzarca.info/articulos

el14; camino de la fuente del molinillo15; camino debajo de los herreros16; camino que sale
del cañaveral17; camino que va a la fuente; camino que va de Herreruela al Torrico,
camino real, cañada del carrascal18, cañada del monte19, cañada del samoral o salmoral20,
carrascalejo (término municipal de La Calzada de Oropesa)21; castrejón22; cerro
Gonzalo23; cruz de las gabrielas; ejido de Caleruela; chorrera, la24; ejido de Enríquez25; el
lechanjo; gorrumbada o gurrumbada26; moralejo27; olivilla28, la; pago del pradillo29;
palanquilla30; piedra del águila31; piedra del búho32; la rastroja; valle de Juan Gómez;
valle de la cuesta33.
Estas propiedades rústicas generan réditos y beneficios que estarán sujetos a una serie
de cargas espirituales generadas por las memorias y fundaciones que dejaban sus
donantes post mortem, que se traducen en imposiciones de misas de dos tipos cantadas y
rezadas.
Por lo que respecta al segundo bloque de las escrituras de censos que conforman la
fábrica y el beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela, cabe decir que
los censos eran contratos privados, por los que se establece el derecho a cobrar cierto
rédito o interés o pensión anual, en base a un capital o principal, del dueño o poseedor
de un bien mueble o inmueble. El censatario será el que pague el rédito o pensión y el
censualista será el que la perciba.

14

CASTAÑO ÁLVAREZ, José.: “Introducción a la toponimia menor – finas rústicas – de los términos
municipales de Caleruela, Herreruela, la Calzada y Torrico, Agua zarca. Revista de cultura y tradiciones
populares, 2008, nº 7, p. 36. Sitúa el berrocal en los términos municipales de Herreruela y Caleruela.
15
Ídem., p. 42. Sitúa el molinillo en los términos municipales de Herreruela y Caleruela. Sabemos que el
arroyo hacía de división natural, geográfica y territorial entre ambos municipios.
16
Ídem., p. 39. Sitúa los herreros en el término municipal de La Calzada de Oropesa y la vereda de los
Herreros en Herreruela.
17
Ídem., p. 36. El arroyo del cañaveral estaba en Caleruela, y el cañaveral se sitúa en La Calzada de
oropesa, Herreruela y Caleruela.
18
Ídem., p. 37. La cañada del carrascal se sitúa en el término municipal de la Calzada de Oropesa.
19
Ídem., p. 37. La cañada del monte se sitúa en el término municipal de Herreruela.
20
Ídem., p. 37. La cañada del salmoral se sitúa en el término municipal de Herreruela.
21
Ídem., p. 37. La cañada del Carrascal se sitúa en el término municipal de La Calzada de Oropesa, incluye
también los topónimos la Carrasca y el pilón de la Carrasca, en el mismo término.
22
Ídem., p. 37. El castrejón se sitúa en el término municipal de Herreruela.
23
Ídem.,p. 37. El cerro Gonzalo se sitúa en el término municipal de Herreruela, aunque también se
menciona el cerro González.
24
Ídem., p. 38. La chorrera se sitúa en el término municipal de Herreruela, y también aparece como el
arroyo de la chorrera.
25
Ídem., p. 38. El ejido de Enríquez se sitúa en el término municipal de Herreruela.
26
Ídem., p.39. La gorrumbada se sitúa en el término municipal de Herreruela, aparece también como
fuente de la gorrumbada.
27
Ídem., p.42. El morajejo se sitúa en el término municipal de Herreruela, aparece también como fuente
del moralejo y los moralejos.
28
Ídem., p.43. La olivilla se sitúa en el término municipal de Herreruela.
29
Ídem., p.44. El pradillo se sitúa en los términos municipales de la Calzada de Oropesa y Caleruela, y los
pradillos en Herreruela y Caleruela.
30
Ídem., p.43. La palanquilla se sitúa en el término municipal de Herreruela.
31
Ídem., p.43. La piedra del águila se sitúa en el término municipal de Herreruela.
32
Ídem., p.43. La piedra del búho se sitúa en el término municipal de Herreruela.
33
Ídem., p.38. El valle de la cuesta se sitúa en el término municipal de Herreruela

Aquí, en este inventario se especifica el tipo de contrato, el nombre del censatario y el
censualista, la carga principal, los réditos, el plazo o los plazos de pago, la fecha y el
lugar donde se realizó la escritura notarial del otorgamiento, y el escribano que dio fe
del acto público. Igual que en las fincas rústicas y urbanas están sujetos a las cargas
espirituales de misas cantadas y rezadas.
La fábrica de la Iglesia se define como una renta que se cobraba en las iglesias para su
mantenimiento espiritual y temporal, es decir costea el gasto para el culto divino y las
obras y reparaciones. La Iglesia tuvo que dividir las rentas que percibían en una
parroquia en cuatro partes, una dirigida al obispo, otra para el clero, otra para pobres y
otra para conservación y reparación de los edificios34.
El beneficio curado (cura de almas) secular consistía en una renta perpetua conferible,
es decir no transferible, sobre la distribución de una parte de los bienes de una parroquia
destinada a un sacerdote, en concepto de servicio u oficio y otorgado por un obispo.
Beneficium est propter oficium. Todo beneficio es por algún oficio. El cura lo percibirá por
decir misas, rezar las horas y llevar todos los oficios divinos y espirituales propios de
una parroquia35. Están obligados a vivir en su demarcación y a distribuir los que les sobre
de su renta a los pobres.
El documento se divide en cuatro apartados o bloques:
I Tierras pertenecientes a la fábrica de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela.
LINDES


♂
♂

34

HUMBRÍA
MEDIODÍA

HEREDAD

PARAJE

CAPACIDAD O
SUPERFICIE

USO

PEDAZO36
[…]
8 FANEGAS
SEMBRADURA
CAMINO REAL QUE VA DE LA CALZADA DE OROPESA
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582) Y
CAÑADA DEL SAMORAL37, TIERRAS DEL LICENCIADO MANUEL MARCOS38,
VECINO DE LA CALZADA DE OROPESA Y TIERRAS DE MIGUEL RAMOS, VECINO DE
HERRERUELA

ESCRICHE, Joaquín.: Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid, Imprenta de Eduardo
Cuesta, Rollo, 6, bajo, 1874, Tomo II, p. 958.
35
Ídem., Tomo II, p. 68.
36
Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 573 r. – v. Aparece
en la primera descripción del capítulo de tierras de secano: Una tierra de secano al sitio del Salmoral, de
cabida de seis fanegas de marco, se siembra de trigo, produce cada tres años. Linda por levante con
camino de Salmoral, por norte con camino real, por poniente con tierra de la capellanía de don José Rosa,
presbítero de la villa de La Calzada, y por sur con tierras del Virrey, es de tercera calidad y figura de margen.
[Al margen izquierdo: 60 [reales]]. GÓMEZ JARA, Jesús.: Tierras propiedad de las Iglesias de Herreruela y
Caleruela en el Siglo XVIII, en aguazarca, nº 7, 2008, p. 23. En 1761 aparece en el inventario de la fábrica.
37
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Inventario de los bienes de la capellanía instituida en la iglesia de
Herreruela (Toledo) por Francisco Martín Beato en 1627. Ya se cita la vereda y la cañada del Salmoral o
Samoral, en la ubicación de dos suertes de tierra. “[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.”
http://aguazarca.info/articulos/articulo1/ADa1.htm
38
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En Calzada de Oropesa, Juan Marcos y su mujer fundan una
capellanía, el 23 de marzo de 1708.

PEDAZO


♂

SOL

PEDAZO40


♂

MEDIODÍA


♂
♂

MEDIODÍA
SOL

MEDIODÍA
PONIENTE
LEVANTE

CIERZO
PONIENTE

MEDIODÍA

CARGA DE MISAS
CARGA DE MISAS
CARGA DE MISAS

39

VALLE DE LA 3 CUARTILLAS
SEMBRADURA
CUESTA
HUERTA DE JUAN RAMOS, VECINO DE HERRERUELA.
HUERTA DE CATALINA BLÁZQUEZ
HUERTA DE ANTONIO FERNÁNDEZ Y HUERTA DE ALONSO AGUDO, VECINOS DE
HERRERUELA
VALLE DE LA MEDIA FANEGA
SEMBRADURA
CUESTA43
LE CRUZA EL CAMINO QUE VA A LA FUENTE
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582)
TIERRAS DE IGNACIO HIDALGO

PEDACITO


♂

PEDAZO
CAMINO REAL
10 FANEGAS
SEMBRADURA
CAMINO REAL
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DEL BEATO (FRANCISCO MARTÍN BEATO) Y DE JUAN
MARTÍN CALVO, VECINO DE HERRERUELA

PEDACITO



♂
♂

CAÑADA
DEL 3 FANEGAS
SEMBRADURA
MONTE41
CAMINO DEL MONTE, TIERRAS DEL EGIDO DE ENRÍQUEZ Y TIERRAS DE LA
MEMORIA DE CATALINA DE ZAYAS.

HUERTA42


♂
♂
♂

LA CRUZ DE LAS 7 FANEGAS
SEMBRADURA
GABRIELAS39
CAMINO REAL Y TIERRAS DE LA COFRADÍA DE SAN ILDEFONSO Y TIERRAS DE
JUAN MARTÍN CALVO, VECINO DE HERRERUELA

CALERUELA

CUATRO
CELEMINES
HUERTA DE LA IGLESIA Y CON VIÑAS DE HERRUELA

GRANADO

CARGA DE MISAS SOBRE ESTAS TIERRAS.
12 MISAS REZADAS (ALONSO RAMOS, VECINO DE HERRERUELA)
12 MISAS REZADAS (MARÍA GARCÍA, ANA, PEDRO RUBIO, VECINOS DE HERRUELA)
1 MISA CANTADA.

GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En el inventario de 1761 aparece una tierra que linda con el camino
real de siete fanegas en el lugar el pozón.
40
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario de la fábrica. Linda con camino
que va de Herreruela al monte y con la cañada del monte.
41
Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 574 r. – v. Otra tierra
que está a la cañada del monte de cabida de dos fanegas y media de marco, se siembra de centeno,
produce cada tres años. Linda por levante con camino del monte, por norte con cañada del monte, por
poniente con tierras del ejido de Enrique, por sur con tierra que administra Juan Izquierda, vecino de la
Calzada. Es de tercera calidad y figura del margen. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Un inventario de
bienes muebles e inmuebles de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela (Toledo) de 1579. En el inventario
de la Iglesia de 1579 se cita un pedazo de tierra en la cañada del monte, domado por María García por 12
misas al año.
http://aguazarca.info/articulos/articulo2/articulo2.htm
42
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. Aparece un terreno de media fanega que linda con camino que va
la fuente vieja.
43
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En el inventario de 1761 se menciona una huerta de tres cuartillos
en la cuesta de Burgos, conocida como huerta de la Pascuala que linda con la huerta que la fábrica de la
Iglesia tenía en el valle de la cuesta y con el camino que va a la fuente vieja.

II Escrituras pertenecientes a la fábrica de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela.
ESCRITURA

CONTRA

PRINCIPAL

REDITOS ANUALES

⌠
CENSO JACINTO GARCÍA, VECINO DE HERRERUELA
440 REALES
20 REALES
SE REDIME CON LA COMPRA DE UN HUERTO A LA CHORRERA44, CERCA DE LA IGLESIA
PLAZO EL 6 DE
HEREDEROS DEL MELCHOR RODRÍGUEZ
REDIMIDA POR LOS HEREDEROS UNA MITAD Y LA OTRA MITAD SE LE HACE CARGO A ALONSO
ESTRADA, MAYORDOMO DE LA IGLESIA YA QUE EL PRINCIPAL ENTRA EN LA FÁBRICA.
PLAZO NOVIEMBRE
ESCRIBANO: JUAN DE SAN MARTÍN, ESCRIBANO AYUNTAMIENTO DE OROPESA (1639-1662)
OTORGADA EL 5 DE AGOSTO DE 1651
⌠

CENSO

JUAN GARCÍA DE MELCHOR GARCÍA E ISABEL 19.250
1.275 MARAVEDÍES
MORENO, SU MUJER
MARAVEDÍES
ACTUALMENTE LO PAGA ANA MUÑOZ, VIUDA DE GIL GÓMEZ, VECINOS DE HERRERUELA. AL
REDIMIRSE, LA IGLESIA COMPRARÍA CON EL PRINCIPAL VARIAS HEREDADES, SE HACE
RESPONSABLE DEL CARGO EL MAYORDOMO DE LA IGLESIA, SE DEPOSITA EL DINERO EN EL
ARCHIVO DE LA IGLESIA.
PLAZO 1 DE FEBRERO, UN MITAD Y LA OTRA EL 1 DE AGOSTO
ESCRIBANO: GABRIEL MORENO, ESCRIBANO PÚBLICO DEL NÚMERO DE OROPESA (1612-1620)
OTORGADA EN HERRERUELA, EL 14 DE DICIEMBREDE 1619
⌠

CENSO

JUAN
FERNÁNDEZ BAJO, VECINO DE 300 REALES
CALERUELA Y SU MUJER ISABEL REINA
LA ESCRITURA LA TIENE EL ESCRIBANO QUE NO LAS ENCUENTRA.

15 REALES

⌠
CENSO FELIX DE LA VEGA, CURA DE HERRERUELA
NO ESTÁ EN EL ARCHIVO POR HALLARSE EL ESCRIBANO FUERA DEL ESTADO DE OROPESA. ESTE
CENSO SE BASA EN LA HIPOTECA DE UNAS CASAS DE MORADA EN HERRERUELA Y UN HUERTO CON
OLIVAS45.
PLAZO NOVIEMBRE
ESCRIBANO: JOSÉ DE SEREJÓN, ESCRIBANO DEL CONDE DE OROPESA
OTORGADA EN 1697.
TIENE DE CARGA UNA MISA CANTADA
⌠
CENSO ALONSO AGUDO, VECINO DE HERRERUELA
80 DUCADOS
11 REALES
NO ESTÁ EN EL ARCHIVO POR HALLARSE EL ESCRIBANO FUERA DEL ESTADO DE OROPESA.
PLAZO ABRIL
ESCRIBANO: JOSÉ DE SEREJÓN, ESCRIBANO DEL CONDE DE OROPESA
⌠

CENSO

DOCTOR MATÍAS ESPUELA Y VARGAS, CURA 50 DUCADOS
2
DUCADOS
Y
DE HERRERUELA, PRESBÍTERO Y VECINO DE
MEDIO.
OROPESA
CONTRA CATALINA DE HERRERA, VIUDA DEL DOCTOR DON FRANCISCO CUADRADO, VECINOS DE
OROPESA QUE HOY PAGAN LOS HEREDEROS DEL DOCTOR. LA IGLESIA DE HERRERUELA COBRA LA
MITAD DEL RÉDITO ANUAL Y LA OTRA MITAD LA COBRA LA IGLESIA DE CALERUELA.
PLAZO 15 D MARZO
ESCRIBANO: (MANUEL) ALFONSO DE MIRANDA Y SOLORZANO, ESCRIBANO DE LA VILLA DE
OROPESA (1737-1760)
OTORGADA EN 1697.
TIENE DE CARGA UNA MISA ANUAL

Para dar fe de acto jurídico se recurre al notario apostólico Esteban Martín, vecino del
lugar de Berrocalejo (Cáceres), que junto al doctor Juan Hipólito Blanco, cura de
44

GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En el inventario de 1761 aparece en la Chorrera una huerta de una
fanega que linda con el camino que va al pardo de Herreruela y con el arroyo de la Chorrera.
45
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario de la fábrica aparece en el Barrio
de abajo una casa con un huerto de cabida de tres celemines y cuatro olivas. La casa entejada se compone
de pozo, portal, cocina, cuarto principal, despensa y pajar. Linda por ábrego con el arroyo de la chorrera
y por cierzo con el dicho arroyo.

Herreruela, Antonio Fernández, alcalde de jurado, Juan Fernández Bernabé y Juan
Lozano, vecinos de Herreruela estuvieron presentes en el deslinde y de la situación de
las escrituras de propiedad de la fábrica de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela,
además del inventario de bienes litúrgicos del tesoro.
A continuación, se pasó a deslindar y amojonar los bienes del beneficio eclesiástico que
gozaba el dicho cura de Herreruela y Caleruela, el 20 de noviembre de 1698, junto a
Antonio Fernández, alcalde jurado y Juan Fernández Bernabé, y Juan Lozano, vecinos
de Herreruela, que fueron en compañía de sus mozos, y por parte de Caleruela se
unieron Manuel Ramírez, alcalde jurado y Francisco Moreno, regidor y llevaron por
deslindadores, a Juan Agudo y Sebastián Ayuso.
III Tierras pertenecientes al beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de
Herreruela.
LINDES


♂
♂
♂

SALE
EL
SOL
PONE
EL
SOL
MEDIODÍA


♂

LINDEROS


♂

LINDEROS



46

HEREDAD

PARAJE

CAPACIDAD O
SUPERFICIE

[…]
SUERTE DE PAN
3 FANEGAS
LLEVAR
SUERTE DE MARIA ARROYO (MARI ARROYA)

USO

SEMBRADURA

TIERRAS DE LA CAPELLANÍA QUE GOZA EL LICENCIADO MANUEL MARCOS,
VECINO DE LA CALZADA
LA ATRAVIESA EL CAMINO QUE VA A LA CALZADA
ROZA46

CAÑADA DEL
3 FANEGAS
SEMBRADURA
CARRASCAL
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DE JOSE RICO Y TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DE
ALONSO MUÑOZ, VECINOS DE LA CALZADA DE OROPESA
PEDAZO47

CAÑADA DEL
2 FANEGAS
SEMBRADURA
MONTE
TIERRAS DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LAGARTERO Y
VECINOS DE LAGARTERA
PEDAZO

CAMINO DEBAJO
8 FANEGAS
SEMBRADURA
DE LOS
HERREROS
CAMINO REAL Y PRADO DE LA DEHESA BOYAL
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DEL LICENCIADO RICO DE LA VILLA DE LA
CALZADA

♂
♂

LINDEROS
MEDIODÍA

♂


LINDEROS

PEDAZO
MORALEJO
3 FANEGAS
SEMBRADURA
TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE JUAN MORENO, VECINO DE CALERUELA Y
TIERRAS DE ALONSO TORRICO DE LUCAS

♂


LINDEROS

PEDAZO48
CASTREJÓN
1 FANEGAS
SEMBRADURA
TIERRAS DE BARTOLOMÉ TORRICO Y JUAN HIDALGO, VECINOS DE HERRERUELA

GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
tres fanegas que linda por solano con la cañada del carrascal, en el término municipal de La Calzada de
Oropesa.
47
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
2 fanegas que linda por solano con el arroyo del molinillo y por el gallego con el camino que va de
Herreruela al monte.
48
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
media fanega en el Castrejón.

♂
♂


PONIENTE
LEVANTE

PEDAZO49
GORRUNBADA
1 FANEGAS
SEMBRADURA
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582)
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DEL BEATO (FRANCISCO MARTÍN BEATO)

♂
♂


LINDEROS
SOL

PEDAZO50
EL BERROCAL
4 FANEGAS
TIERRAS DE FRANCISCO MORENO, EL VIEJO.
TIERRAS CONCEJILES Y TIERRAS DE LOS TEATINOS.


♂
♂
♂

LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS


♂
♂
♂

LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS

♂
♂


LINDEROS
MEDIODÍA



49

VALLE DE JUAN
3 FANEGAS
GÓMEZ
TIERRAS DEL BENEFICIO DEL CURA DE LAGARTERA
TIERRAS DE LUCAS AGUDO, VECINO DE HERRERUELA
DEHESA BOYAL

SEMBRADURA

PEDAZO51

SEMBRADURA

PEDAZO

SEMBRADURA

EL LECHANJO EN
8 FANEGAS
EL BERROCAL
PEDAZO DE JUAN SARRO, VECINO DE HERRERUELA
PEDAZO DE ANDRÉS SARRO, VECINO DE HERRERUELA
PEDAZO DE SEBASTIÁN GARCÍA, VECINO DE HERRERUELA

PEDAZO52
BENERUELO
9 FANEGAS
SEMBRADURA
TIERRAS DE PASCUAL MARTÍN
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582) Y
ARROYO QUE BAJA DE LA FUENTE DEL BENERUELO
PEDAZO53

BERROCAL, EN LA
PIEDRA DEL
BUHO

1 FANEGA

SEMBRADURA

Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 594 v. – 595 r. En
tierras de secano de las rentas que disfruta el cura de Herreruela aparece: Así mismo tiene en dicho
término una tierra que consiste en una fanega de sembradura. linda por levante con tierra dela capellanía
de este lugar, por norte con prado boyal del lugar, por sur con arroyo que viene de la fuente vieja, y por
poniente con tierras de Virrey. Está al sitio de la horrumbada. Es de la tercera calidad y figura del margen.
[Al margen izquierdo: 3ª. 10.]. GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del
beneficio curado una tierra de media fanega sita en el sitio de la fuente de la gorrumbada que linda por
el cierzo con el prado de Herreruela.
50
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
dos fanegas, sita en el berrocal.
51
Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 595 v. – 596 r. Otra
tierra al prado de Juan Gómez de tres fanegas en sembradura. Linda por levante con dicha dehesa de
Lagartera, por norte con tierra del Beneficio curado de la dicha villa, por sur con tierra de Manuel Toribio,
y por poniente con tierra del dicho beneficio. Es de tercera calidad y figura del margen. GÓMEZ JARA,
Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de dos fanegas y
media, sita en el valle de Juan Gómez que linda por solano con la dehesa boyal de Herreruela.
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Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 599 v. Otra tierra al
sitio del Veneruelo, hace dos fanegas y media en sembradura. Confronta por levante con el arroyo del
Beneruelo, por norte con tierra de Manuel Ydalgo, vecino de este lugar, y por poniente con el dicho arroyo.
Es de la tercera calidad y figura del margen. [Al margen izquierdo: 3ª. 25.]
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Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 599 v. – 600 r. Otra
tierra al sitio de la piedra del búho, consiste en media fanega en sembradura. Confronta por levante con
dehesa boyal de la villa de Lagartera, por norte con tierra del Virrey, y por sur con tierra de la memoria de
Zayas, y por poniente con tierra de Alonso Estrada, mayor. es de la tercera calidad y figura del margen. [Al

♂
♂
♂

LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS

DEHESA BOYAL DE HERRERUELA
TIERRA DE LOS HEREDEROS DE ALONSO FERNÁNDEZ
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582)

♂
♂


LINDEROS
GALLEGO

PEDAZO54
CERRO GONZALO
3 FANEGAS
SEMBRADURA
TÉRMINO DEL TORRICO
TIERRAS DE LA DEHESA DE CALERUELA Y CAMINO QUE SALE DE HERRERUELA
AL TORRICO.



♂
♂

GALLEGO
SOLANO

♂
♂


LINDEROS
LINDEROS


♂

LINDEROS

♂

UMBRÍA

PEDAZO55

CARRASCALEJO
1 FANEGA
SEMBRADURA
(TÉRMINO DE LA
CALZADA DE
OROPESA)
TIERRAS DEL PERULERO
TIERRAS DEL MELCHOR MARTÍN, HEREDEROS DE DIEGLO BLÁZQUEZ, VECINOS
DE LA CALZADA.
PEDAZO56
PALANQUILLA
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DEL BRAVO
TIERRAS CONCEJILES DE HERRERUELA

3 FANEGAS

SEMBRADURA

PEDAZO57

PIEDRA DEL
3 FANEGAS
SEMBRADURA
ÁGUILA
TIERRAS DE FRANCISCO FERNÁNDEZ, VECINO DE ALCOLEA Y TIERRAS DEL
VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582)
TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DE MANUEL MARCOS, Y DEL PERULERO.

♂
♂

LINDEROS
SIERRA

EJIDO DE
2 FANEGAS
SEMBRADURA
CALERUELA
TIERRAS DE DOÑA ISABEL VERGARA
TIERRAS DEL PERULERO Y EL CAMINO DE LA FUENTE DEL MOLINILLO.

♂
♂


LINDEROS
SIERRA

PEDAZO
LA OLIVILLA
MEDIA FANEGA
SEMBRADURA
TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582)
TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE JUAN POLO GIL, VECINO DE CALERUELA.

♂
♂


LINDEROS
LINDEROS

HUERTO
2 CELEMINES
OLIVAR DE LA CAPELLANÍA DE JUAN ESPUELA, VECINO DEL TORRICO
HUERTA DE LA COFRADÍA DEL SANTO CRISTO



PEDAZO

margen izquierdo: 3ª. 5] GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio
curado una tierra de una fanega, sita en la piedra del búho que linda por solano con la dehesa boyal.
54
Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 598 r. – v. Otra tierra
al cerro Gonzalo de tres fanegas en sembradura. Confronta con levante con camino que de este lugar va
a la villa del Torrico, por norte con tierras de Melchor Estrada, por sur con la jurisdicción de dicha villa, y
por poniente con la dehesa boyal del lugar de Caleruela. es de tercera calidad y figura del margen. GÓMEZ
JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de una fanega,
sita en el cerro Gonzalo, que linda por solano con camino de Herreruela que va al Torrico y por ábrego
con la jurisdicción del término municipal del Torrico.
55
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
una fanega de cabida, sita dentro del Carrascalejo en el sitio que llaman la cruz de Bernardo.
56
Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. Copia
del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro del
Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, 1707-1781), fol. 598 v. – 599 r. Otra
tierra en dicho término, al sitio de la palanquilla que hace una fanega en sembradura. Confronta por
levante con tierra de la Capellanía de Beato, por norte con tierra de las ánimas de este lugar, por sur con
tierra de Manuel Toribio. Es de tercera calidad y figura del margen. GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En
1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de dos fanegas de cabida, que linda por
solano con tierras concejiles de Lagartera y por ábrego con tierras concejiles de Herreruela.
57
GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 23. En 1761 aparece en el inventario del beneficio curado una tierra de
tres fanegas de cabida sita en la Piedra del Águila.

♂

SOL


♂
♂
♂

LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS


♂

LINDEROS

♂

LINDEROS


♂
♂

LINDEROS
LINDEROS


♂

LINDEROS

♂

LINDEROS


♂
♂

LINDEROS
LINDEROS


♂
♂
♂
♂

LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS
LINDEROS

TRES PIEDRAS GRANDES EN LA MEDIANÍA
HUERTO

EJIDO DE
3 PIES
CALERUELA
VIÑA DEL BENEFICIO DE LA RASTROJA
PARTE DEL CAMINO QUE SALE AL CAÑAVERAL.
HUERTA DE LA IGLESIA.
VIÑA

LA RASTROJA

OLIVOS

4 PEONADAS

VIDES Y TIENE
UNA HIGUERA
VIÑA DE LOS HEREDEROS DE JUAN MARTÍN DE FRANCISCO, VECINOS DE
CALERUELA
VIÑA DE LOS HEREDEROS DE JUAN CASADO, VECINO DE LA CALZADA
VIÑA

PAGO DEL
4 PEONADAS
VIDES
PRADILLO
VIÑA DE LOS PERULEROS
VIÑA DE LOS HEREDEROS DE JUAN FERNÁNDEZ DE LA TIESA, VECINOS DE LA
CALZADA.
VIÑA

PAGO DEL
MEDIA
VIDES
PRADILLO
PEONADA
VIÑA DE LOS HEREDEROS DE MARTÍN CALERO, VECINOS DE HERRERUELA.
VIÑA DE LOS HEREDEROS DE JUAN FERNÁNDEZ DE LA TIESA, VECINOS DE LA
CALZADA.
VIÑA QUE PASÓ
PAGO DEL
A SER PEDAZO
PRADILLO
VIÑA DE MELCHOR RODRÍGUEZ , VECINO DE HERRERUELA
VIÑA DE ANA MATEO, VECINA DE HERRERUELA

VIDES

VIÑA QUE PASÓ
4 CELEMINES
A SER PEDAZO
TIERRAS DE LA GONZALA
VIÑA DE JOSÉ CORREGIDOR, VECINO DE CALERUELA
HUERTA DE JUAN FERNÁNDEZ BAJO, VECINO DE CALERUELA
HUERTA DE MATÍAS GARCÍA, VECINO DE CALERUELA

VIDES

IV. Escrituras pertenecientes al beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de
Herreruela.
ESCRITURA

⌠

CONTRA

PRINCIPAL

CENSO

ANA
GÓMEZ,
VIUDA DE
MATÍAS 275 REALES
CALDERÓN, VECINOS DE LAGARTERA
SE REDIME POR FRANCISCO GARCÍA DE FRANCISCO, VECINO DE LAGARTERA
PLAZO EL 22 DE MARZO Y 20 DE SEPTIEMBRE
ESCRIBANO: SEBASTÍÁN CAMACHO.

REDITOS
ANUALES
13
REALES
MEDIO

Y

⌠
MEMORIA
JUAN RAMOS, VECINO DE CALERUELA
ACTUALMENTE LA PAGA JACINTO GARCÍA, VECINO DE LAGARTERA
ESCRITURA REALIZADA EN LAGARTERA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1662.
⌠

MEMORIA

LICENCIADO ANDRÉS MARTÍNEZ, CURA
DE HERERUELA Y CALERUELA

40
MISAS
CANTADAS
ANUALES
LOS DOCUMENTOS SE HAN IDO TRASPASANDO DE CURA EN CURA HASTA ESTABLECERSE EN LA
TABLA DE DOTACIONES DEL LUGAR DE CALERUELA.

⌠

MEMORIA

MARTA GARCÍA, VECINA DE CALERUELA

♂
♂
♂

CASA SITA EN EL LUGAR DE CALERUELA
LINDA CON CASAS DE JUAN LÓPEZ, VECINO DE ALCOLEA DE TAJO.
LINDA POR ARRIBA Y POR BAJO CON CASA DE JUAN MARTÍN DE ALONSO, VECINO DE
CALERUELA

⌠

BENEFICIO

BIENHECHOR

7 MISAS, 4
CANTADAS Y
3 REZADAS

UNA
MISA
REZADA EN
EL ALTAR DE
NUESTRA
SEÑORA DE
HERRERUELA

VIÑA, QUE LA LLAMAN VIÑA DEL RINCÓN, DE PEONADA Y MEDIA
♂
LINDA CON VIÑAS DEL PERULERO
♂
LNDA CON VIÑA DE FRANCISCO RICO DE ORELLANA, VECINO DE LA CALZADA.
⌠

CENSO

FRANCISO SARRO Y MARÍA RODRÍGUEZ, 21.000
1.050 MARAVEDÍES
SU MUJER, VECINOS DE CALERUELA
MARAVEDÍES
ACTUALMENTE LA PAGA SEBASTIÁN DE AYUSO, VECINO DE CALERUELA
PLAZO 25 DE MARZO Y 25 DE DICIEMBRE
ESCRIBANO: GASPAR DE TAMAYO, ESCRIBANO DE LA VILLA DE OROPESA (1587-1627)
OTORGADA EN CALERUELA, EN 9 DE MAYO DE 1610.
⌠

CENSO

⌠

CENSO

⌠

DOTACIÓN

⌠

CENSO

⌠

CENSO

ISABEL ARROYA, VIUDA DE JUAN GARCÍA 7.874
393 MARAVEDÍES
VECINO DE CALERUELA
MARAVEDÍES Y MEDIO
ACTUALMENTE LA PAGA MARÍA GARCÍA, LA MANCHEGA, VIUDA DE JUAN POLO GIL, VECINA DE
CALERUELA
PLAZO 20 DE MAYO
ESCRIBANO: GASPAR DE TAMAYO, ESCRIBANO DE LA VILLA DE OROPESA (1587-1627)
OTORGADA EN CALERUELA, 20 DE MAYO DE 1610
TOMÉ COLMILLO Y MARÍA RUBIO, SU 5.628
281 MARAVEDÍES
MUJER, VECINOS DE CALERUELA
MARAVEDÍES Y MEDIO
ACTUALMENTE LA PAGAN LOS HEREDEROS DE JUAN MORENO, VECINOS DE CALERUELA
PLAZO 21 DE JUNIO
ESCRIBANO: GASPAR DE LA MATA, ESCRIBANO PÚBLICO DE LA VILLA DE OROPESA
OTORGADA EN CALERUELA, EN 21 DE JUNIO DE 1612
CATALINA
SARRA,
VECINA
DE 12
MISAS 30 REALES
CALERUELA
CANTADAS.
LOS DOCUMENTOS SE HAN IDO TRASPASANDO DE CURA EN CURA HASTA ESTABLECERSE EN LA
TABLA DE DOTACIONES DEL LUGAR DE CALERUELA.
JUAN CORREGIDOR Y MARÍA BLÁZQUEZ, 20 DUCADOS
22 REALES
VECINOS DE CALERUELA
ACTUALMENTE LA PAGA JUAN MARTÍN DE ALONSO, VECINO DE CALERUELA
PLAZO 11 DE JUNIO
ESCRIBANO: GASPAR TAMAYO, ESCRIBANO PÚBLICO DE LA VILLA DE OROPESA (1587-1627)
OTORGADA 22 DE DICIEMBRE 1624
CARGA DE 5 MISAS CANTADAS Y UNA REZADA
HEREDEROS DE JUAN LOZANO, MOZO, 10 DUCADOS
10 REALES
VECINO DE LA VILLA DE CALERUELA Y SU
MUJER CATALINA MORENA
ACTUALMENTE LA PAGA JUAN MARTÍN DE ALONSO, VECINO DE CALERUELA
PLAZO NOVIEMBRE
ESCRIBANO: JOSÉ DE REJÓN, ESCRIBANO PÚBLICO DE LA VILLA DE OROPESA
OTORGADA EN HERRERUELA, NOVIEMBRE DE 1697
CARGA DE 2 MISAS CANTADAS EN LA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO DE HERREUELA
FUNDÓ LA FRANCISCO MORENO DE LAS CHARCAS, VECINO DE HERRERUELA
NO ESTÁ SACADA LA ESCRITURA EN EL ARCHIVO POR AUSENCIA DEL ESCRIBANO DEL CONDE DEL
ESTADO DE OROPESA.
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Apéndice documental.
Herreruela

En el lugar de Herreruela, jurisdicción de la villa de
Oropesa, en diez y ocho días del mes de noviembre de
este año de mil seiscientos y noventa y ocho, el señor
licenciado don Juan Hipólito Blanco, obedeciendo los
mandatos de la santa visita, que quedaron en el libro de
la fábrica de la Iglesia de este dicho lugar, y la de
Caleruela, donde es cura propio, para hacer el deslinde
de las heredades de la fábrica de dicha Iglesia y poner en
cobro las escrituras a su favor y de las cofradías, con
sus valores y réditos, y plazos.
Por ante mí el presente notario se formó en la manera
siguiente:

Auto, para hacer
saber a la justicia,
como se va a hacer el
deslinde

Auto
En el dicho lugar, en dicho día, mes y año, su merced de
los dichos licenciado don Juan Hipólito Blanco, cura
propio de la parroquial de este lugar mandó se haga
saber al señor Antonio Fernández, alcalde jurado en él,
y a Bartolomé Martín, regidor, como el día diez y nueve
de este mes de noviembre de este año de mil seiscientos
y noventa y ocho, se va hacer deslinde de las tierras y
demás heredades que son y pertenecen a la fábrica de
esta Iglesia, y están en el término y jurisdicción del
dicho lugar, para que vean como se deslindan y
amojonan para que ahora ni en tiempo alguno no
aleguen ignorancia, antes bien si tienen razón para lo
contrario, lo digan y aleguen por escrito en el tribunal
ante quien toca, así lo man- (fol. s.n. r.) // dó. Y firmó su
merced, de que doy fe.
Juan Hipólito Blanco
Ante mí,

Requerimiento

Esteban Martín.
En dicho lugar de Herreruela, en diez y ocho días del mes
de noviembre de este año de mil seiscientos y noventa y
ocho, requerí con el auto de esto a otra parte a los
señores Antonio Fernández y a Bartolomé Martín,
alcalde y regidor. Y habiendo lo oído y entendido
dijeron que están prestos a ir y ver deslindar dichas
posesiones. Esto dieron por respuesta; y no lo firmaron
por no saber, doy fe.
Esteban Martín, notario.

Comienza el deslinde

Y luego, in continente, los señores el licenciado don Juan
Hipólito Blanco, cura propio de la Iglesia parroquial de
este lugar de Herreruela, continuando a la ejecución y
cumplimiento de los mandatos y decretos de la santa

visita, por ante mí, el pre- (fol. s.n. v.) // sente notario,
en compañía de los señores Antonio Fernández y
Bartolomé Martín, alcalde y regidor en este dicho lugar,
pasaron a ver y amojonar y deslindar todas las
posesiones de la dicha iglesia, para lo cual se ha
hallaron presentes Juan García Bernabé y a Juan
Lozano, vecinos de este dicho lugar, hombres honrados,
buenos cristianos y temerosos de Dios, y de sus
conciencias, de los cuales se recibió juramento por Dios,
nuestro señor, en forma de derecho y debajo de él
prometieron de deslindar decir y declarar las dichas
posesiones en cuanto supieren. Y así todos juntos se fue
y se comenzó en esta manera:
8 fanegas. Se arrienda
en la hoja [tachado] en
Calzada …
Esta capellanía goza
al presente don Diego
Calderón, presbítero
en Oropesa

Primeramente, un pedazo de tierra, que hace como ocho
fanegas, en sembradura, y cabecea con el camino real,
que va de La Calzada a Oropesa, por la parte de la
umbría; y por la parte del mediodía, con tierras del
Virrey y cañada que llaman del Salmoral, y tierras del
licenciado Manuel Marcos, o de su capellanía, vecino
que fue de la villa de la Calzada. Y tierras de Miguel
Ramos, vecino de este lugar de Herreruela.

7 fanegas. Y do la
cañada, la vieja. Por
la umbría alinda con
tierras de Zayas.
Fabián Gómez, vecino
de Oropesa.

[Calderón] Otro pedazo que está a do llaman la cruz de
las Gabrielas, que hace como siete fanegas en
sembraduras, linde por la parte del sol, con camino real
y tierras de la cofradía de San Ildefonso de este lugar, y
tierras de Juan Martín Calvo, vecino de él. [Entre líneas
al final: ya está en poder del licenciado Fabián.]

3 fanegas.

[Calderón] Más otro pedazo que está a do diz de la
cañada del monte, por la parte del mediodía; y hace tres
fanegas en sembradura, y linda con camino que sale (fol.
s.n. r.) // a este lugar al monte, y tierras del ejido de
Enríquez. [Entre líneas al final: y por el mediodía
alinda con tierras de Zayas.]

10 fanegas. … Al
licenciado
Fabián
Gómez, y por do se
pone el sol con pedazo
de tierra de Zayas.

[Calderón] Otro pedazo que hace como diez fanegas en
sembradura, que linda con el camino real por la parte
del mediodía; y por la parte donde da el sol sale, con
tierras de la capellanía del Beato y tierras de Juan
Martín Calvo, vecino de este lugar de Herreruela.

0 fanegas 9 zelemines,
por mediodía alinda
con huerta de Juan
Ramos de este lugar y
por
poniente
con
huerta de Catalina
Blázquez …

Una huerta que está al valle de la cuesta que hace tres
cuartillas en sembradura, linde de huerta de Antonio
Fernández, por la parte de levante; y huerta de Alonso
Agudo, vecinos de este lugar. [Entre líneas al final: que
esta ya, es de la Iglesia]

0 fanegas 6 celemines.
Do las Veguillas.

Un pedacito de tierra que hace media fanega en
sembradura a do dicen el valle de la cuesta que le cruza
el camino que va a la fuente. [Entre líneas al final: y

linda con tierras del señor Virrey por cierzo. Y con
tierras de Ignacio Hidalgo, por poniente]
0 fanegas 4 celemines

Carga de misas sobre
estas tierras.

[Calderón] Otro pedacito que está en Caleruela con un
granado que hace como cuatro celemines, linde una
huerta, que tiene la Iglesia del dicho lugar, y viñas del
lugar, por la parte de mediodía.
Tienen de carga estas tierras doce misas rezadas, que
dejó Alonso Ramos, vecino que fue de este lugar. Y doce,
María García, Ana, Pedro Rubio, así mismo vecinos del,
consta de la tabla de las misas que está en las cantadas
sacristía de este lugar de Herreruela.
Escrituras a favor de la Iglesia de Herreruela.

Escritura contra esta,
se redimió la merced, y
con ella se compró un
huerto a la Chorrera,
para la Iglesia, así
consta en las cuentas.
Número 1. Herederos
del
Melchor
Rodríguez. Y la otra
mitad se redimió, y
entró el principal de
ella en poder del
mayordomo de dicha
Iglesia, y se le debe
hacer cargo a Alonso
Estrada,
dicho
mayordomo quien lo
recibió.

Una escritura contra Jacinto García, vecino de este
lugar de Herreruela, de cantidad de 440 reales de
principal, réditos, veinte y dos, 22 reales, en cada un
año, su plazo el día seis de (fol. s.n. v.) // Noviembre de
cada un año, otorgó se ante Juan de San Martín,
escribano del ayuntamiento de la villa de Oropesa en
cinco días del mes de agosto de año de mil seiscientos y
cincuenta y uno. Págala Melchor Rodríguez, vecino de
Herreruela, como más largamente consta de la dicha
escritura, número uno que queda en el archivo de este
lugar. [Entre líneas al final: que se le conozca haber
pasado a varios poseedores. Tiene buenas hipotecas.]

Número 2. Redimió se
está escritura pagada,
y la Iglesia compró
con el dinero del
principal
algunas
heredades y se hizo
cargo al mayordomo
de este principal

Otra escritura a favor de la dicha Iglesia contra Juan
García de Melchor García y su mujer Isabel Moreno, que
hoy la paga Ana Muñoz, viuda de Gil Gómez, vecinos
de este lugar de [repetido: de] cantidad de diez y nueve
mil doscientos y cincuenta maravedíes de principal,
réditos en cada un año mil doscientos y setenta y cinco
maravedíes, su plazo en primero día del mes de febrero,
la mitad y la otra mitad en el día primero de agosto, en
cada un año, otorgo se ante Gabriel Moreno, escribano
público del número de la villa de Oropesa, en este lugar
de Herreruela en catorce días de diciembre de mil
seiscientos y diez y nueve años. Como más largamente
consta de la dicha escritura que queda en el archivo de
la Iglesia de este lugar.
[Calderón] De esta escritura está redimida la resta y el
dinero está en el dicho archivo y la otra mitad paga Ana
Muñoz, vecina de este lugar. Queda a número dos.

Número 3. Está entre
los
papeles
del
escribano se refería,
que no se sabe dónde
están, se han de hacer

Otra escritura contra Juan Fernández, bajo, vecino de
Caleruela y contra su mujer Isabel Reina, de cantidad
de trescientos reales de principal, réditos quince reales

Rezadas 24.
Cantadas 1.

diligencias.
Las
hipotecas de este
censo son las casas de
la morada que tiene en
este lugar y un huerto
con pies de olivas a tal
sitio y linderos

Número cuatro

Número cinco

en cada un año, su plazo en (fol. s.n. r.) // Noviembre de
cada un año, esta escritura está otorgada ante Don José
de Serejón, escribano que fue en Consejo del señor Conde
de Oropesa y por estar fuera de los Estados de Su
Excelencia no se ha podido traer a el archivo. Constó
por relación del cura de este lugar. Tiene carga de una
misa cantada, fundó la, Félix de la Vega, cura que fue en
el dicho lugar. Y ha de poner a número tres. Y se otorgó
año de noventa y siete.
Otra contra Alonso Agudo, vecino de Herreruela de
cantidad de ochenta ducados de principal, réditos once
reales, su plazo en abril de cada un año. Otorgado ante
el mismo escribano de la de arriba y por la misma razón
no se ha podido recabar. Y en habiendo la se pondrá con
más claridad. Y ha de ser a número cuatro.
Otra escritura que mandó el Doctor Matías Espuela,
presbítero, vecino que fue de la villa de Oropesa, contra
Doña Catalina de Herrera, viuda del Doctor Don
Francisco Cuadrado, vecinos que fueron de la villa de
Oropesa, la cual pagan hoy los herederos de Don
Francisco Cuadrado (fol. s.n. v.) // vecinos de dicha villa
de cantidad de cincuenta ducados de principal, réditos
en cada un año dos ducados y medio, plazo quince de
marzo. Por cláusula de esta escritura que la Iglesia de
este lugar haya de cobrar el rédito un año, y la de
Caleruela otro. Y tiene de carga una misa cada un año.
El cual fue otorgada, en Oropesa, a dos días del mes de
julio del año de mil seiscientos y sesenta y dos años,
ante Alfonso de Miranda y Solorzano, escribano de la
villa de Oropesa. Fundó la Matías Espuela y Vargas,
cura que fue de este lugar. Como más largamente consta
de la dicha escritura que queda en el archivo de esta
Iglesia a número cinco.
E yo, Esteban Martín, vecino del lugar de Berrocalejo,
notario público apostólico, por autoridad apostólica y
ordinaria doy fe como en compañía del señor Doctor
don Juan Hipólito Blanco, cura propio de la parroquial
de este lugar de Herreruela pasadas entera ejecución a
los mandatos de su ejecución que van. Y por ellos consta
al principio de este libro becerro y en lo orgánico de
Antonio Fernández, alcalde de jurado en este lugar y de
Juan Fernández Bernabé y Juan Lozano, vecino de este
lugar, fui presente a ver y deslindar dichas. Y los
susodichos dijeron que no saben ni alcanzan que a la
más que las declaradas debajo del juramento que fecho
tienen en que se afirmaron y ratificaron después de
haberles leído todas las mencionadas y deslindades no
la firmaron porque dijeron no saber ni el dicho señor
alcalde firmó lo el señor cura doy fe. Y así mismo de las
escrituras que van declaradas y numeradas. Y de la
carga de misas referidas al pie de las tierras. Y el

inventario de la ropa y bienes (fol. s.n. r.) // muebles de
la dicha Iglesia y cofradías que va hecho en el libro
nuevo desde folio uno hasta folio ocho. Firmó le de mí
nombre a que me remito, el cual queda en el archivo de
esta Iglesia de Herreruela, doy fe.
Juan Hipólito Blanco.
Ante mí Esteban Martín. (fol. s.n. v.) //
Beneficio que goza el
cura de este lugar

[Cruz simbólica]
In continente se pasó a hacer deslinde y apeos de las
tierras y viñas y demás posesiones que goza el señor
cura propio de estos dos lugares de Herreruela y
Caleruela hallándose presentes a ver los deslindar y
amojonar. El dicho señor cura y Antonio Fernández,
alcalde jurado en dicho lugar y Juan Fernández de
Bernabé, y Juan Lozano, vecinos del que fueron en
compañía de sus mozos para dicho ejido y por ante mí
el presente notario se amojonaron y deslindaron los
pedazos de tierra y beneficio y heredades siguientes.
En esta manera, y por parte de las posesiones de
Caleruela halló presente Manuel Ramírez, alcalde
jurado y Francisco Moreno, regidor y por deslindadores,
Juan Agudo y Sebastián Ayuso.

3 fanegas. Oja de las
Rozas.

3 fanegas. Las rozas.

2 fanegas. Oja de las
Veguillas.

8 fanegas.
beguinas.

Do

las

Beneficio que goza el señor cura de Herreruela y
Caleruela.
Primeramente, una suerte de pan llevar, en el término de
este lugar de Herreruela que hace tres fanegas de
sembradura, que linda con suerte de Mari Arroya, por la
parte de a donde el sol sale, y por la parte de adonde se
pone, con tierras de la capellanía que goza el licenciado
Manuel Marcos, vecino de la villa de La Calzada, y la
atraviesa el camino que va a dicha villa, por la parte del
mediodía.
Una roza que hace tres fanegas en sembradura a do
llaman la cañada de Carrascal, lince con tierras de la
capellanía de José Rico, y tierras de la capellanía de
Alonso Muñoz, vecinos de la villa de La Calzada. (fol.
s.n. r.) //
[Calderón] Un pedazo a la cañada del monte que hace
dos fanegas en sembradura, linde tierras del Santísimo
de Lagartera y tierras de los vecinos de dicha villa.
Un pedazo de tierra, que hace ocho fanegas en
sembradura, que viene todo el camino debajo de los
herreros, y cabecea con el camino real, linde con el prado
dehesa boyal, y por la parte del mediodía, linda con
tierras de la capellanía del licenciado Rico de la villa de
la Calzada.
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1
fanega.
Veguillas.

Las

1
fanega.
Veguillas.

Las

4 fanegas

3 fanegas

8 fanegas. Ojo

9 fanegas. Mediodía

1 fanega

3 fanegas

1
fanega.
Veguillas. Ojo

3 fanegas

3 fanegas

Las

Otro pedazo, a do llaman el Moralejo, de tres fanegas
en sembradura, linde de tierras de los herederos de Juan
Moreno, vecino de Caleruela y tierras de Alonso Torrico
de Lucas.
[Calderón] Otro pedazo, a do llaman el Castrejón, que
hacen una fanega en sembradura, linde de tierras de
Bartolomé Torrico y Juan Hidalgo, vecinos de este lugar
de Herreruela.
[Calderón] Otro pedazo, a do llaman la Gorrunbada,
que hace como una fanega, linde de tierras del Virrey por
la parte de del poniente, y por la parte de levante con
tierras de la capellanía del Beato.
[Calderón] Otro pedazo a do llaman el Berrocal que
está en el término de este lugar que hace como cuatro
fanegas en sembradura, linde de tierras de Francisco
Moreno, viejo, ya difunto, y por el lado del sol con
tierras concejiles, y tierras de los teatinos. (fol. s.n. v.)
//
Otro pedazo al valle Juan Gómez, que hace tres fanegas
en sembradura, y linda con tierras del beneficio del cura
de Lagartera, y tierras de Lucas Agudo, vecino de este
lugar, y dehesa boyal de él.
Otro a do dicen el Lechanjo en el Berrocal, que hace
como ocho fanegas en sembradura, linde con pedazo de
Juan Sarro, y de Andrés Sarro, y de Sebastián García,
vecinos de este lugar.
Otro en dicho sitio a do llaman el Beneruelo, que hace
nueve fanegas en sembradura, linde tierras de Pascual
Martín, y por el mediodía con tierras del Virrey y arroyo
que baja de la fuente del Beneruelo.
Otro, en el dicho Berrocal, a do llaman la Piedra del
Buho, que hace una fanega en sembradura linde con la
dehesa boyal de este lugar, y herederos de Alonso
Fernández, y tierras del Virrey.
[Calderón] Otro pedazo, a do llaman cerro Gonzalo,
que hace tres fanegas en sembradura, linda con término
del Torrico, y por la parte de gallego, con tierras de la
dehesa de Caleruela, y camino que sale de Herreruela al
Torrico.
[Calderón] Otro pedazo en el término de La Calzada a
Carrascalejo, linde de tierras del Perulero, por la parte
de gallego, y por solano con tierras de Melchor Martín,
y herederos de Diego Blázquez, vecinos de la villa de la
Calzada. [Entre líneas al final: Hace una fanega.]
Otro pedazo a la Palanquilla, linde de (fol. s. n. r.) //
tierras de la capellanía del Bravo, y tierras concejiles de
este lugar de Herreruela, que hace tres fanegas en
sembradura.
Otro pedazo a la piedra del Águila, como de tres fanegas
en sembradura, linde tierras de Francisco Fernández,
vecino de Alcolea, y tierras del Virrey, y por el lado de

Ojo. 2 fanegas. Ojo

0
fanegas
[celemines] Ojo
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Escrituras.
Escripturas.
Esta
escritura se hizo por
Francisco García, de
Francisco, vecino de la
villa de Lagartera por
haber redimido. // Con
la del número ocho, en
que
queda,
ojo.
Número 1. Y esto es de
las memorias que
fundaron el Padre
Andrés Martín, cura
de estos lugares, y las
de Juan Ramos, con la
nota arriba. Entró en
poder del Patrón.

la umbría, con tierras de la capellanía de Manuel
Marcos y del Perulero.
Otro pedazo en el ejido de Caleruela, y de dos fanegas
en sembradura, con junto con una fanega que tiene la
Iglesia del dicho lugar, y linda con tierras de doña Isabel
de Vergara, y por el lado de la sierra, con tierras del
Perulero y camino de la fuente del molinillo.
Otro pedazo de tierra, que llaman el pedazo de la
Olivilla, que hace media fanega, que linda con tierras
del Virrey, y tierras de los herederos de Juan Polo Gil,
vecino de Caleruela.
Un huerto, con un poco que hace como dos celemines,
linde de olivar de la capellanía que goza, Juan Espuela,
vecino del Torrico, y con huerta del Santo Cristo, por el
lado del sol tiene tres piedras grandes en la mediería.
Otro huerto, con tres pies de olivos en el ejido de
Caleruela, que linda con viña del dicho beneficio que
llaman la Rastroja, y por parte del con camino que sale
al Cañaveral, y huerta de la Iglesia de este lugar. (fol.
s.n. v.) //
Una viña, que llaman la Rastroja de cuatro peonadas,
linde de viña de los herederos de Juan Martín de
Francisco, vecinos de Caleruela, y viña de los herederos
de Juan Casado, vecino de La Calzada, y tiene una
higuera.
Otra viña, que hace cuatro peonadas en el pago del
Pradillo, que linda con viña de los Peruleros, y viña de
los herederos de Juan Fernández de la Tiesa, vecinos de
la villa de la Calzada.
Otra viña, de media peonada al mismo pago, que linda
con viña del dicho Juan Fernández de la Tiesa, y viña de
los herederos de Martín Calero, vecinos de Herreruela.
Un poco de tierra, que ha sido viña al mismo pago, que
linda con viña de Melchor Rodríguez, y Ana Mateo,
vecinos de Herreruela.
[Calderón] Otro pedacito de tierra, que hace como
cuatro celemines en sembradura, que ha sido viña, linde
tierras de la Gonzala y viña de José Corregidor, y con
huertas de Juan Fernández, bajo y Matías García,
vecinos de Caleruela.
Una escritura contra Ana Gómez, viuda de Matías
Calderón, vecinos de la villa de Lagartera, de principal
de doscientos y setenta y cinco reales de principal y
trece reales y medio de réditos en cada un año, su plazo
en veinte y dos de marzo y veinte y desde septiembre ,
otorgada ante Sebastián Camacho, escribano de (fol.
s.n. r.) // la villa de Lagartera, su fecha en dicha villa, en
veinte y dos de septiembre de mil seiscientos y sesenta
y dos años, y hoy la paga Jacinto García, vecino de
dicha villa, y aunque es de mayor cantidad lo demás se
hará mención más adelante en la dotación, que fundó

Juan Ramos, vecino que fue de Caleruela queda en el
archivo con número uno de las escrituras del beneficio.
40 misas cantadas en
cada un año

7
misas,
las
cantadas y las
rezadas

Viña.
Una
rezada.

Número 2

Número 3

Número 4

4
3

misa

Carga de misas que tienen todas estas posesiones.
Tienen de cargas las dichas posesiones cuarenta misas
cantadas en cada un año fundadas por el licenciado
Andrés Martínez, cura que en estos lugares de
Herreruela y Caleruela, consta de tradición de papeles
que han ido pasando de unos curas en otros y ahora
queda en la tabla de las dotaciones de este lugar de
Caleruela.
Casa del beneficio.
Una casa en el lugar de Caleruela, que dejó Marta
García, vecina que fue del dicho lugar de Caleruela, que
a la sazón era, y adelante sucedieren para que vivan en
ella, con carga de siete misas, las cuatro cantadas y tres
rezadas en cada un año, y linda con casas de Juan López,
vecino de Alcolea de Tajo, por la parte de arriba y por
la parte de abajo, con casa (fol. s.n. v.) // de Juan Martín
de Alonso, vecinos de este lugar de Caleruela.
Más una viña, que dejó a este beneficio un bienhechor,
con carga de una misa rezada, en el altar de Nuestra
Señora de Herreruela, que llaman la viña del Rincón,
que hará un peón y medio, que linda con viñas del
Perulero, y viña de Francisco Rico Orellana, vecino de
La Calzada.
Escrituras.
Una escritura contra Francisco Sarro y María
Rodríguez, su mujer, vecinos de Caleruela, de principal
de veinte y un mil maravedíes, réditos en cada un año,
mil y cincuenta maravedíes, plazos veinte y cinco de
marzo, y veinte y cinco de diciembre, que hoy la paga
Sebastián Ayuso, vecino de Caleruela, que se otorgó
ante Gaspar de Tamayo, escribano que fue en la villa de
Oropesa, su fecha en Caleruela, en nueve de mayo de mil
seiscientos y diez años. Queda en el archivo de este
lugar de Herreruela numerada en el legajo, a número
dos.
Otra contra Isabel Arroya, viuda de Juan García, vecino
de Caleruela, de siete mil ochocientos y setenta y cuatro
maravedíes de principal, réditos trescientos y noventa y
tres maravedíes y medio, su plazo en veinte de mayo de
cada un año, otorgada ante Gaspar de Tamayo,
escribano que fue de la villa de Oropesa, fecha (fol. s.n.
r.) // en Caleruela, en veinte de mayo de mil seiscientos
y diez años, que hoy la pagan María García, la
Manchega, viuda de Juan Polo Gil, vecina de Caleruela,
que en dicho legajo y archivo a número tres.
Otra escritura contra Tomé Colmillo y María Rubio, su
mujer, vecinos de Caleruela, de cantidad de doscientos

y ochenta y un maravedíes y medio de réditos en cada
un año, por cinco mil y seiscientos y veinte y ocho
maravedíes de principal, plazo en veinte y uno de junio,
otorgó se ante Gaspar de la Mata, escribano de la villa
de Oropesa, su fecha en Caleruela, en veinte y uno de
junio de mil seiscientos y doce, y hoy la pagan los
herederos de Juan Moreno, vecinos de Caleruela queda
con las demás a número cuatro en dicho archivo.
Son de la dotación que fundó Catalina Sarra, vecina de
Caleruela, y tiene doce misas cantadas en cada un año,
consta por los papeles viejos de los curas que han sido,
y ahora quedan en la tabla de las dotaciones, que está
en la sacristía de la Iglesia de este lugar de Herreruela.
30 reales.
Esteban Martín (fol. s.n. v.) //
Número 5. 5 misas
cantadas y una rezada

A se de poner a
número 6. 2 misas
cantadas

Ídem escrituras.
Una escritura contra Juan Corregidor y María
Blázquez, vecinos de Caleruela, de veinte y dos reales de
réditos, por veinte ducados de principal, su plazo once
de junio en cada año, otorgada ante Gaspar Tamayo,
escribano de la villa de Oropesa, su fecha en veinte y dos
de diciembre de mil seiscientos y veinte y cuatro años,
que hoy la paga Juan Martín de Alonso, vecino de
Caleruela, como más largamente consta de la dicha
escritura, tiene de carga cinco misas cantadas y una
rezada queda en el dicho archivo, en el legajo de dichas
escrituras del beneficio, número cinco. [Entre líneas al
final: dejó las Juana Martín, vecina de Caleruela.]
Otra contra los herederos de Juan Lozano, mozo, vecino
de la villa de Caleruela y su mujer Catalina Morena, de
diez ducados de principal, réditos diez reales y diez
reales, su plazo noviembre en cada un año, ante Don
José de rejón, escribano que fue en la villa de Oropesa,
su fecha en Herreruela en el dicho día de noviembre del
año de noventa y siete, tiene de carga dos misas
cantadas, en este lugar de Herreruela, fundó las
Francisco Moreno de las Charcas, vecino de Herreruela,
y se han de decir en este dicho lugar. No está sacada por
no estar el escribano en el Estado de Su Excelencia. (fol.
s.n. r.) //
E yo, el dicho Esteban Martín, notario apostólico,
presente fui a todo lo que dicho es, y haber deslindar y
amojonar todas las posesiones mencionadas y
declaradas con el señor cura y justicia y veedores.
Y por que conste lo firmé en Herreruela, en veinte días
del mes de noviembre de este año de mil seiscientos y
noventa y ocho, y fe.
Juan Hipólito Blanco.

12
misas
cantadas

Esteban Martín. (fol. s.n. v.) //

