
APÉNDICE DOCUMENTAL. 
 
Inventario de los bienes desta yglesia de Herreruela que se / hiço nuevamente por 
mandado del señor doctor Cançer /  Visitador General deste Obispado de Ávila, el qual 
se hiço en presençia de mí, Martín de Ayuso, sacristán de la / Yglesia dete dicho lugar 
que le escreví y en presen- / çia del Señor Juan Bernal, cura deste dicho lugar y en pre- / 
sençia de Bartolomé García, alcalde y Bernabé García, mayordomo / de la dicha yglesia 
al presente trasladado del yn- / ventario viejo de verbo ad verbum como en el se con- / 
tiene: 
 
Primeramente tiene esta dicha Yglesia una cruz de plata / con ocho campanillas en la 
mançana labrada al rromano. 
 
[Calderón] Un cáliz que tiene la copa solamente de plata y pie y pate- / nai, es plata. 
 
[Calderón] Una custodia de plata con un crucifijo encima y / una vi[d]riera rredonda 
donde se lleva el santísimo / sacramento. 
 
[Calderón] Dos campanas la una más pequeña para tañer a lavoras y o- / tra mayor 
para dejar y tañer a la oraçión y plegarias. 
 
[Calderón] Más una campanilla para el altar. 
 
[Calderón] Una lanpara de açofar con tres bollones y su / castillejo y vela. 
 
[Calderón] Una magnaii de terçiopelo carmesí bordada con unas / figuras y su funda 
blanca de frisa. 
 
[Calderón] Otra magna de media grana colorada para los difuntos. 
 
[Calderón] Una cruz de palo pintada de negro.iii 
 
[Calderón] Un retablo grande pintado de figuras que está al altar ma- / yor de lienço. 
 
[Calderón] Otro retablo pintado en lienço de figuras que está al al-/ tar de Nuestra 
Señora. 
 
[Calderón] Unas crismeras de plata con su caja de palo. 
 
[Calderón] Una bujeta e plata para el olio en forma (fol. 246 v.) // 
 
[Calderón]iv Un frontal pintado en media figura de Nuestra Señora para su altarv.  
 
[Calderón]vi Un frontal de ruán con unas redes en medio que son / quatro las caydasvii.  
 
[Calderón]viii Otro frontal viejo pintado para el altar mayorix.  
 
[Calderón] Otro frontal de fustán pardo con sus frontaleras arriba y a los / lados. 



 
 [Calderón]x Una savana como de nueve varas con unas cintas moriscas. 
 
[Calderón] Otra sávana con unas randas de Cárdenas algo vieja. 
 
[Calderón] Otra sábana tanbien vieja con Randas Cárdenas. 
 
[Calderón] Otra sávanas con una çintas coloradas moriscas. 
 
 [Calderón]xi Otras dos savanas blancas de lienço que mandaron  a la / dicha yglesia. 
 
[Calderón]xii Tres paños para el serviçio del altar y uno para el cruçifijo / que está sobre 
el altar (tachado) 
 
[Calderón] Una manga de lienço con unas çintas coloradas moriscas que sir- / ve 
algunas veces para la cruz 
 
[Calderón] Una frontalera de ruán labrada de grana de una cuarta de / ancho en lo 
labrado y dos varas y media de largor o masxiii.  
 
[Calderón]xiv Quatro alvas las dos con su recavdo, a mitos y estolas y manípulos / y las 
dos sin ninguno 
 
[Calderón] Una estola de carmesí colorado con unos cálices puestos a la / largaxv.  
 
[Calderón] Otra estola de damasco blanca (entre renglones: y su manípulo de lo 
mesmo) 
 
[Calderón] Dos candeleros de açofar para el altar, pequeños. 
 
[Calderón] Dos çiriales para el serviçio del altar. 
 
[Calderón] Un çielo de lienço con sus rapacejos para el altar de nuestra señora. 
 
[Calderón] Minageras de estañoxvi.  
 
[Calderón] Una arca grande en que está la ropa de la yglesia. 
 
[Calderón] Una imagen de nuestra señora que está en su altar de bulto con el Jesús / 
tanbien de bulto. (folio 247 r.) // 
 
[Calderón] Una vestidura para nuestra señora de carmesí colorado con su guarniçión 
de terçiopelo negro para la dicha ymagen.  
 
[Calderón] Otra vestidura de grana amarilla con su guarniçión de ter- / çiopelo para la 
dicha ymagen. 
 



[Calderón] Una camisa cuerpo de muger con mangas labrada de colo- / rado mara la 
dicha ymagen. 
 
[Calderón] Una toca con su randa a red de oro. 
 
[Calderón]xvii Una cofia labrada de negro para la dicha imagen. (Entre renglones: una 
gorguera.) 
 
 [Calderón]xviii Una buelta de corales con ocho bollones de plata y dos sorti- /  jas de 
plata y una çruçecita de plata.  
 
[Calderón]xix Nueve vancos de palo en que se sienta la gente. 
 
[Calderón] Una linterna para quando se lleva el Santísimo al Sacramento. 
 
[Calderón] Dos misales pequeños de los nuevos 
 
[Calderón] Un salterio. 
 
[Calderón] Un dominical y un santoral de misa en quatro cuerpos. 
 
[Calderón]) Un responsorio para proçisiones. 
 
[Calderón] Un manual para los sacramentos. 
 
[Calderón] una escalera grande. Tachado 
 
[Calderón] Un retril grande. 
 
xxUna bolsa para cor- / porales de tafetal y berde) 
 
[Calderón]) Una lechigna para los difuntos. 
 
[Calderón] Una tapadera de palo para la pila de cristianar con su canda- / do y llave y 
su tornillo de hierro. 
 
[Calderón] una palia de red negra con una cruz.  
 
[Calderón] Un paño de red todo para quando se lleva el Santísimo Sacramento. 
 
[Calderón] Dos sobrepellices para el servicio de la yglesiaxxi.  
 
[Calderón] Quatro casullas una verde de damasco con su cenefa bordada de figuras / y 
otra amarilla de raso con sus figuras bordada la çenefa y o- / tra blanca de damasco con 
su çenefa bordada y otra de- / fetánxxii.  
 



[Calderón] una capa de paño Aragonés con sus guarniçiones de cafetal colo- / rado 
[l]a[b]rado para echar el agua bendita. 
 
[Calderón] Una casulla negra de terciopelo nueva. Otra blanca. (folio 247 v.) // 
 
[Calderón] Un vancal que está al pie del altar mayor 
 
[Calderón]) Un encensiario de açofar 
 
[Calderón] Un retrilejo para el altar 
 
[Calderón] Dos aras la una está en el arca del Santísimo Sacramento y la / otra está en 
el altar. 
 
[Calderón] Un pedaço de tierra al Cerrogordo que dejó Francisco Martín de abajo que 
haçe / nueve fanegas en senbradura 
 
[Calderón] Otro pedaço de siete fanegas a la vegua que dejó Pedro García, el viejo de / 
siete fanegas 
 
[Calderón] Una fanega de tierra que está en este egido que mandó Marcos Sarro / 
vecino de la Calçada. 
 
[Calderón] Otro pedaço como de doce fanegas a las Veguillas 
 
[Calderón] Otro pedaço que façe quatro fanegas a la Cañada del Monte 
 
[Calderón] Otro pedaço de tres fanegas que está al Cerro Mari Sancho los qua- / les 
tres pedaços dejo a esta yglesia María García y an se le de- / çir doçe misas cada un año 
tiene esta carga escritura. 
 
[Calderón] unos hierros para hacer ostias. 
 
[Calderón] Dos calderosxxiii para serviçio de la yglesia.  
 
Los quales dichos bienes aquí contenidos fueron corregidos y sacados / del memorial 
viejo como en el se contiene e los vido el dicho señor cura / y el dicho Bartolomé García, 
Alcalde y Bernabé García, Mayordomo y son ciertos y / verdaderos y los posee la dicha 
iglesia muchos años a y por / verdad nos los susodichos lo firmamos los que sabían que 
fue fecho / y acabado axxiv…xxv de noviembre de MDLXXIX años.  
 
Va entre / renglones diez y seis. Vale. 
 
Firmado: Juan Bernal / Cura (folio: 248 r.) // 
 
 
                                                 
i APSIHC, Libro de Visitas de Herreruela 1º, fol. 246 v. Tachado: de 



                                                                                                                                               
ii Ídem, Se refiere a una manga. 
iii Ídem, Tachado. 
iv Ídem, fol. 247 r. Al margen izquierdo: Pereció. 
v  Ídem, Tachado 
vi Ídem, Al margen izquierdo: Pereció. 
vii Ídem, Tachado 
viii Al margen izquierdo: Pereció. 
ix Ídem, Tachado 
x Ídem, Al margen izquierdo: Pereció. 
xi Ídem,Al margen izquierdo: Hiço se un frontal / para difuntos de la / una.. 
xii Ídem, Al margen izquierdo: Son todos / tres. 
xiii Ídem, Tachado. 
xiv Ídem, Al margen izquierdo: Hay tres. 
xv Ídem, Entre renglones: y un manípulo de lo mesmo. 
xvi Ídem,Tachado. 
xvii Ídem, fol. 247 v. Entre renglones: una gorguera. 
xviii Ídem, Al margen izquierdo: ojo / falta. 
xix Ídem, Tachado: un 
xx Ídem, Al margen derecho: tachado: dos bolsas. 
xxi Ídem, Entre renglones: nuevas 
xxii Ídem, Tachado: de fustán pardo vieja. 
xxiii Ídem, fol. 248 r. Tachado: es 
xxiv Ídem, Tachado: Ocho 
xxv Ídem, Entre renglones: diez y seys 


