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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 (1722-1804), 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" (1722-1804) 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ontinuando1 el mandato de 18 de marzo, en La Calzada, y el 25 de abril, 

en Caleruela y Herreruela, del año 1696, del Obispo de Ávila, Don Fray 

Diego Ventura Fernández Angulo Velasco y Sandoval (1683-1700), el 18 

de noviembre de 1698, el cura de la iglesia de San Ildefonso de Herreruela de 

Oropesa, el licenciado Juan Hipólito Blanco, empezó el apeo y deslinde de las 

tierras de la Capellanía de Francisco Martín, beato de Abajo, por los 

deslindadores o apeadores Juan Lozano y Juan García Bernabé, vecinos de 

Herreruela, asistiendo el señor Antonio Fernández, alcalde jurado de 

Herreruela y Esteban Martín, vecino del lugar del Berrocalejo (Cáceres), notario 

público apostólico, finalizándose el 22 de noviembre de 1898. 

Francisco Martín, el 21 de diciembre de 1575, otorgo su testamento en su casa 

de Lagartera, vecino de la villa de Oropesa y morador de la aldea de 

Herreruela, deja como heredera en su testamento a su ánima o alma, 

instituyendo y fundando una capellanía a favor de la Iglesia de San 

Ildefonso de Herreruela, y nombra como testamentarios a su hermano 

Sebastián Martín, vecino de Herreruela, y a su sobrino Francisco Martín, vecino 

de Lagartera2.  

El 21 de marzo de 1627 Francisco Vicario de Ordiales, hijo de Bartolomé Vicario 

de Ordiales y de su primera esposa Guiomar Hernández3, fiel escribano del 

lugar de Herreruela, realiza el primer inventario de bienes muebles e inmuebles 

de la capellanía de Martín Beato, a petición del obispo de Ávila, Francisco 

Márquez Gaceta (1627-1631), que realiza a través de su Visitador el Licenciado 

Francisco de la Llave, Comisario del Santo Oficio, y vecino de La Calzada de 

Oropesa4. 

El resultado del estado de bienes de la Capellanía fue de 2 censos, 74 fincas 

rusticas, 2 huertos y 1 finca urbana. Aquí continuaremos lo empezado en el 

artículo Inventario de las heredades, cargas y censos de la fábrica y el beneficio curado 

de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela en 16985, publicado en la página web 

aguazarca.info, donde aparece la descripción de los bienes que tenía el beneficio 

curado y la fábrica de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. En este 

inventario de 1698 se describen 3 censos, 37 tierras, 2 huertos y 2 viñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           
1 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Inventario de las heredades, cargas y censos de la fábrica y el 
beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela en 1698. 
http://aguazarca.info/articulos/articulo16/articulo16.htm 
2 http://aguazarca.info/documento12/d12.htm 
3 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Bartolomé Vicario de Ordiales y su piadosa fundación en la 
ermita de Santa Ana de Caleruela (Toledo), a través de su testamento (Siglo XVII). En prensa en Revista 
Aguazarca, nº 18, 2019. 
4 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CAPELLANÍA INSTITUIDA 
EN LA IGLESIA DE HERRERUELA (TOLEDO) POR FRANCISCO MARTÍN BEATO EN 
1627http://aguazarca.info/articulos/articulo1/IBa1.htm 
5 http://aguazarca.info/articulos/articulo16/articulo16.htm 
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I Tierras pertenecientes a la capellanía de Francisco Martin, beato de la 

Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

 

LINDES HEREDAD PARAJE CAPACIDAD O 

SUPERFICIE 

USO 

     

  SUERTE DE PAN 

LLEVAR 

HERRERUELA 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ PONIENTE TIERRAS DE TRUJILLO DE FRÍAS 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE JOSÉ DE OTERO 

♂ SOL TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

  

  SUERTE DE 

TIERRA 

BERROCAL6  

(PIEDRA DE 

DOMINGO JUAN) 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ GALLEGO TIERRAS DE JUAN HIDALGO, VECINO DE HERRERUELA 

♂ SOLANO TIERRAS DE PEDRO BLÁZQUEZ, VECINO DE LAGARTERA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DE LOS CONCEJILES DE LAGARTERA 

     

  SUERTE BERROCAL A LA 

PIEDRA GORDA Y 

TOPA A LOS 

CONCEJILES DE 

LAGARTERA EN 

TÉRMINO DE 

HERRERUELA7 

3 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DE FERNANDO GARCÍA, VECINO DE LAGARTERA 

         ♂ GALLEGO TIERRAS DE JUAN AGUDO, VECINO DE HERRERUELA 

              

  SUERTE BERROCAL 2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOL TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE ALONSO GARCÍA Y JUAN AGUDO, VECINO DE 

HERRERUELA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DEL CURATO Y CONCEJILES DE LAGARTERA 

  

                                                           
6 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: “Introducción a la toponimia menor – fincas 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. 
7 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 43. Lo sitúa en el término municipal de Herreruela, y lo 
denomina el Sanchón de la Piedra Gorda. 



  SUERTE BERROCAL 

(SUERTE DEL 

MOJÓN)8 

8 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TÈRMINO DEL TORRICO 

♂ SOLANO TIERRAS DE MELCHOR RODRÍGUEZ, VECINO DE HERRERUELA 

♂ GALLEGO TIERRAS DE LUCAS AGUDO, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE EL BERROCAL (A 

EL MATORRAL)9 

6 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DE LUCAS AGUDO Y PEDRO, VECINOS DE HERRERUELA 

♂ GALLEGO TIERRAS DE FRANCISCO MARTÍN DE LA IGLESIA, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE ARENAL10 2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DE FRANCISCO MARTÍN DE LA IGLESIA 

         ♂ GALLEGO TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) Y DEL TERMINO DEL 

TORRICO 

  

  SUERTE11 BERROCAL (SITIO 

DEL ALGARO [EL 

REGAJO] DE LA 

VEGA)12 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DEL EGIDO [EJIDO] DE ENRÍQUEZ13 

         ♂ GALLEGO TIERRAS DE LAS CUARTAS DE LA CALZADA  

  

  SUERTE CAÑADA DEL 

GRULLERO14 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

         ♂ GALLEGO TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

  

  SUERTE BERROCAL ( A LA 

PIEDRA DE LAS 

GALLINAS) 

1 FANEGA SEMBRADURA 

                                                           
8 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 42. Se menciona la Fuente del Mojón en el término 
municipal de Caleruela. 
9 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 43. Se sitúa en el término municipal de Caleruela. 
10 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CAPELLANÍA INSTITUIDA 
EN LA IGLESIA DE HERRERUELA (TOLEDO) POR FRANCISCO MARTÍN BEATO EN 1627. Se menciona una 
suerte de dos fanegas en sembradura que linda con tierras de Lucas Martín y Juan Corregidor. 
11 Véase GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Suerte que linda por poniente con encuarta de las Cumbres, 
de la Memoria de Francisco Vázquez. 
12 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 44. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
13 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 38. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
14 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 39. Se sitúa en el término municipal de Herreruela, con 
distintos nombres: el Grullero y el Prado Grullero, situado en el polígono 3. 



♂ LINDE TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

         ♂ LINDE TIERRAS DE FRANCISCO ESTRADA, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE  FUENTE DE 

CALERUELA 

3 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582) 

♂ CIERZO TIERRAS DE JUAN GARCÍA DE EUGENIO, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE  DEHESA 3 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DE JUAN GARCÍA DE EUGENIO 

♂ CIERZO TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE JUANA MORENO, VECINOS DE HERRERUELA 

  

  SUERTE A LA CAÑADA 

DE CRISTÓBAL15 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ LINDE POR 
TODAS 
PARTES 

TIERRAS DE JOSÉ CORREGIDOR 

  

  SUERTE CERRO DEL 

HORNO16 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

♂ CIERZO TIERRAS DEL VIRREY (FRANCISCO DE TOLEDO, VIRREY DEL PERÚ, 1515-1582) 

♂ CABECEA CAMINO QUE VA A LA PUEBLA DE SANTIAGO O PUEBLA DE LOS ENACIADOS 

  

  SUERTE17 CAMINO DE LA 

CAUCE 

6 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ CIERZO TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

♂ SOLANO CAÑADA LA VIEJA 

  

  SUERTE18 EL 1 FANEGA SEMBRADURA 

                                                           
15 GÓMEZ JARA, Jesús.: “Tierras propiedad de las Iglesias de Herreruela y Caleruela en el Siglo 
XVIII”, Agua zarca. Revista de cultura y tradiciones populares, nº 7, 2008, p. 24. En el término de 
Caleruela. Es una suerte en el paraje citado y va de sierra a sierra. Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. 
cit., p. 38. Se sitúa en el término municipal de Caleruela. 
16 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CAPELLANÍA INSTITUIDA 
EN LA IGLESIA DE HERRERUELA (TOLEDO) POR FRANCISCO MARTÍN BEATO EN 1627. Se menciona una 
suerte, en el lugar del Horno, cerca de la Puebla de los Enaciados, de capacidad de 2 fanegas que linda 
con tierras del Perulero y con el dicho camino. GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Es una suerte que 
linda por solano con camino que va de Herreruela a Caleruela. Va de sol a sol. Véase: CASTAÑO 
ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 37. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
17 Véase: CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA CAPELLANÍA INSTITUIDA 
EN LA IGLESIA DE HERRERUELA (TOLEDO) POR FRANCISCO MARTÍN BEATO EN 1627. Se menciona una 
suerte de dos fanegas en sembradura que linda con tierras del Perulero, en la Cañada la Vieja. 



RETAMALILLO19 

♂ SOLANO TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DE MARCOS GARCÍA 

♂ LINDES TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

  

  SUERTE HERRERUELA 2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ LINDA CAÑADA DEL SALMORAL20 

         ♂ SOLANO Y 

CIERZO 

TIERRAS QUE LLAMAN DE PINEDA Y LAS DEL CENSO DE CALERUELA 

  

  SUERTE BERROCAL (SITIO 

DEL ALGARO [EL 

REGAJO] DE LA 

VEGA)21 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DEL EGIDO [EJIDO] DE ENRÍQUEZ 

         ♂ GALLEGO TIERRAS DE LAS CUARTAS DE LA CALZADA  

  

  SUERTE CAÑADA DE LA 

VIEJA 

1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DE LA CAPELLANÍA DE MARCOS GARCÍA 

         ♂ CIERZO TIERRAS DE SEBASTIÁN GARCIA 

         ♂ TOPA VEREDA DEL SALMORAL22 

  

  SUERTE VIÑUELAS23 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ LINDE TIERRAS DE MANUEL DE LA LLAVE, VECINO DE LA CALZADA 

         ♂ LINDE TIERRAS DE FRANCISCO MARTÍN DE LA IGLESIA 

         ♂ CABECEA HERRERUELA 

  

  SUERTE  CERRO DEL 

SALMORAL24 

3 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ LINDE TIERRAS DE MANUEL DE LA LLAVE, VECINO DE LA CALZADA 

                                                                                                                                                                          
18 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Es una suerte en dicho paraje, de conformación cuadrada. No 
coincide la capacidad, de 1 a 2 fanegas. 
19 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 44. Se sitúa en el término municipal de Herreruela, con 
las acepciones el Retamalillo y los Retamalillos. 
20 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 37. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
21 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 44. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
22 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 44. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
Aparece en los términos municipales de Herreruela y Calzada de Oropesa, en la documentación aparece 
como cañada, vereda y cerro. 
23 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 45. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. 
Aparece como Huertos de las Viñuelas y las Viñuelas. 
24 Véase cita 21. 



♂ GALLEGO TIERRAS DE JUAN GARCÍA DE EUGENIO, VECINO DE HERRERUELA 

♂ LINDE TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

  

  SUERTE  CABECEA CON EL 

CAMINO DEL 

MONTE Y VA AL 

PARDO 

2 FANEGAS Y 

MEDIA 

SEMBRADURA 

♂ CIERZO TIERRAS DE HEREDEROS DE LUCAS TORRICO, VECINOS DE HERRERUELA 

♂ LINDE TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) 

     

  SUERTE HORCON25 3 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ CABECEA CAMINO REAL Y VA HACIA LOS POZOS 

         ♂ SOLANO TIERRAS DE JUAN AGUDO, VECINO DE HERRERUELA 

         ♂ GALLEGO TIERRA DE LA MEMORIA DE TORIBIO SOBRINO 

  

  SUERTE CASCAJAL26 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ CIERZO CAMINO REAL 

♂ GALLEGO TIERRAS DE JUAN DE OTERO, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE LOS 

CACHONEROS27 

[EL CACHONERO] 

1 FANEGA Y 6 

CELEMINES 

SEMBRADURA 

♂ CABECERA CAMINO REAL QUE VA A LA SIERRA 

♂ SOLANO TIERRAS DEL PERULERO (ALONSO HERNÁNDEZ) Y TIERRAS DE LA IGLESIA DE 

SAN ILDEFONSO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE CERRO DE MARI 

SANCHO Y 

CRUZA EL 

CAMINO QUE VA 

AL MONTE28 

4 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ LINDA TIERRAS DE LA COFRADÍA DE LA VERACRUZ 

♂ LINDA TIERRAS DE MELCHOR RODRÍGUEZ, VECINO DE HERRERUELA 

                                                           
25 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Aparece una suerte que no tiene la misma capacidad, 3,5 fanegas. 
Es una suerte en el paraje citado, que linda con el camino que va de Oropesa a La Calzada. 
26 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 37. Se sitúa en el término municipal de Herreruela. Tiene 
dos acepciones el Cascajal y las Cascajalas. GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Aparece una suerte que 
no tiene la misma capacidad, 1,5 fanegas. Es una suerte en el paraje citado y que va de sierra a sierra. 
27 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 37.  Se sitúa en el término municipal de Herreruela con el 
nombre El Cachonero y en el término de La Calzada de Oropesa se denominan los Cachoneros. GÓMEZ 
JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Aparece una suerte que no tiene la misma capacidad, 2 fanegas. Es una 
suerte que linda por mediodía con camino real que va de Oropesa a La Calzada. 
28 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24.  Es una suerte en el paraje citado y va de sol a sol. 



  

  SUERTE VEGUILLAS29 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ LINDA TIERRAS DE MANUEL FERNÁNDEZ, VECINO DE HERRERUELA 

         ♂ LINDA TIERRAS DE JUAN DE OTERO 

  

  SUERTE CAPAPUESTA 

[CAPAPRIETA]30 

1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DE JUAN DE OTERO, VECINO DE HERRERUELA 

         ♂ SOLANO TIERRAS DE LA COFRADÍA DE LA VERACRUZ DE LAGARTERA 

  

  SUERTE MOLINILLO31 2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ CIERZO TIERRAS DE JOSÉ ALÍA, VECINO DE LAGARTERA 

         ♂ MEDIDODÍA TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE ALONSO HIDALGO, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE MOLINILLO32 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ CABECEA DEHESA DE LAGARTERA 

         ♂ SOLANO Y 

MEDIODÍA 

TIERRAS DE ALONSO RAMOS, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE  DEHESA DE 

LAGARTERA 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO DEHESA DE LAGARTERA 

♂ CIERZO TIERRAS DE LOS HEREDEROS DE LUCAS HIDALGO, VECINOS DE HERRERUELA 

  

  SUERTE  [VEREDA DE  LOS 

HERREROS33]  ] 

2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ MEDIODÍA TIERRAS DEL PERULERO 

♂ LINDE TIERRAS DEL BENEFICIO Y VEREDA DE LOS HERREROS 

  

  SUERTE  1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS LAS HEREDEROS DE JUAN DEL OTERO, VECINOS DE HERRERUELA 

                                                           
29 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 45. Aparecen en los términos municipales de Herreruela 
y Caleruela. 
30 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24.  Es una suerte en el paraje citado que linda por solano con el 
arroyo de Capaprieta y que va de sol a sol. 
31 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Es una suerte en el paraje citado y que va de sol a sol. 
32 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Aparece una suerte que no tiene la misma capacidad, 2 fanegas. 
Es una suerte que linda por solano con dehesa de Lagartera y que va de sol a sol. 
33 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Es una suerte en el paraje citado; por solano con la dicha vereda 
de los herreros. 



♂ GALLEGO TIERRAS DEL BENEFICIO CURADO 

  

  SUERTE MORALEJO34 2 FANEGAS SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DE DIEGO MARTÍN DE LA IGLESIA, VECINO DE HERRERUELA 

♂ CIERZO TIERRAS DE MELCHOR RODRÍGUEZ, VECINO DE HERRERUELA 

  

  SUERTE LAS ZAHURDAS 

DE PIEDRA35 

1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ SOLANO TIERRAS DEL PERULERO Y PEDAZO DE LA PIEDRA QUEMADA 

  

  PEDAZO CALERUELA 3 FANEGAS SEMBRADURA 

 

♂ LINDE SUERTE DEL RENUEVO 

♂ TOPA PRADO DE CALERUELA 

  

  SUERTE CALZADA 1 FANEGA Y 6 

CELEMINES 

SEMBRADURA 

♂ LINDA TIERRAS DE MARZOS GARCÍA, VECINO DE LA CALZADA 

         ♂ LINDA TIERRAS DEL VIRREY 

  

  SUERTE CALZADA 2 FANEGAS Y 6 

CELEMINES 

SEMBRADURA 

♂ LINDA TIERRAS DEL VIRREY 

         ♂ LINDA OLIVAR DE LOS PERULEROS, QUE LLAMAN DE DON DIEGO 

  

  HUERTA 

CERRADA DE 

TAPIA 

HERRERUELA 1 FANEGA SEMBRADURA 

♂ LINDA HUERTO DE ALONSO AGUDO, VECINO DE HERRERUELA 

         ♂ LINDA HUERTO DE FRANCISCO ESTRADA, VECINO DE HERRERUELA 

  

  HUERTO CON 2 

OLIVAS 

SITIO DE LA 

CHORRERA36 

2 CELEMINES SEMBRADURA 

                                                           
34 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 42. Aparece en el término municipal de Herreruela como 
Fuente del Moralejo.   
35 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Es una suerte en el paraje citado y que va de sierra a sierra. Véase: 
CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 45. Aparecen en el término municipal de Herreruela como Fuente 
de la Zahurda, y la Zahurda de Piedra y en el término Municipal de la Calzada de Oropesa las Fuentes de 
las Zahurdas.   
36 Véase: CASTAÑO ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 38. Aparece en el término municipal de Herreruela como 
la Chorrera.   



♂ LINDE HUERTO DE JUAN GARCÍA BERNABÉ Y ANA MUÑOZ, VECINOS DE 

HERRERUELA 

  

  VIÑA PAGO DEL 

GRANADO DE 

LOS SANTOS 

(CALERUELA) 

1 PEONADA  

♂ LINDA VIÑAS DE FRANCISCO ORELLANA 

         ♂ LINDA VIÑAS DEL PERULERO 

  

  VIÑA PAGO DEL POZO 

ALDEA37 

1 PEONADA SEMBRADURA 

♂ LINDE VIÑAS DE LOS HEREDEROS DE JUAN AGUDO 

♂ LINDE VIÑAS DE LOS HEREDEROS DE FRANCISCO AYUSO, VECINO DE HERRERUELA 

 

II Escrituras pertenecientes a la capellanía Francisco de Martín Beato en la Iglesia de 

San Ildefonso de Herreruela. 

ESCRITURA CONTRA PRINCIPAL REDITOS 

ANUALES 

    

⌠ CENSO PEDRO BARROSO Y FRANCISCA 

FERNÁNDEZ, VECINOS DE HERRERUELA 

4.852 O 4.862 

MARAVEDÍES 

244 MARAVEDÍES 

 

PLAZO: 2 DE MAYO DE CADA AÑO 

ESCRIBANO: GASPAR TAMAYO, ESCRIBANO DE OROPESA (HERRERUELA, 2 DE MAYO DE 1610)38 

SIGNATURA: NÚMERO 6. 

    

⌠ CENSO JUAN HIPÓLITO BLANCO, CURA PROPIO DE 

HERRERUELA Y CALERUELA 

1.000 REALES 50 REALES  

CASA COMPRADA POR LA CAPELLANÍA 

PLAZO: SEPTIEMBRE DE 88. 

ESCRIBANO: PENDIENTE DE INFORMACIÓN DE HIPOTECAS 

SIGNATURA: NÚMERO 7. 

 

                                                           
37 GÓMEZ JARA, Jesús.: Op. cit., p. 24. Aparece una suerte que no tiene la misma capacidad, 2 peonadas. 
Es una tierra que antes fue viña, que linda con el arroyo que baja con el pozo de aldea. Véase: CASTAÑO 
ÁLVAREZ, JOSÉ.: Op. cit., p. 43. Aparece en los términos municipales de Herreruela, Caleruela y Calzada 
de Oropesa.   
38 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo. (1524-1867), 
Toledo, Diputación Provincial, 1968, p. 130. Aparece en los protocolos notarios de los años 1583,1587, 
1600-1604, 1609-1610, 1612-1613, 1617, 1620-1621, 1626-1627. 



⌠ CENSO MARÍA MARTÍN, VIUDA DE MATEO 

CORREGIDOR, VECINA DE HERRERUELA 

400 REALES 20 REALES  

 

PLAZO: 24 DE JUNIO 

ESCRIBANO: SIN PROTOCOLIZAR. 

SIGNATURA: NÚMERO 8 

 

 

 

III Cargas pertenecientes a la capellanía Francisco de Martín Beato de Abajo en la 

Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

Sobre las posesiones que definen esta capellanía tiene cargadas 50 misas 

rezadas, según la declaración de Andrés García, capellán actual de la dicha 

capellanía y sus patronos son el alcalde anual y el capellán actual como pariente 

más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice documental. 



Capellanía que fundó en la Iglesia de este lugar de Herreruela Francisco Martin Beato 

de Abajo. 

Tierras. 

In continente en compañía del dicho cura de estos dos lugares de Herreruela y 

Caleruela se pasó hacer el apeo y deslinde de las posesiones de la capellanía, que en esta 

Iglesia de Herreruela, dotó y fundó Francisco Martín, Beato de Abajo, vecino que fue 

del dicho lugar, y por ante mí, el presente notario, y los dichos Juan Lozano y Juan 

García Bernabé, vecinos de este lugar, se hizo y deslindó, asistiendo a ello el señor 

Antonio Fernández, alcalde jurado en este lugar, según y en la manera que va referida 

en las demás tierras en la manera siguiente: 

[Al margen izquierdo: 1 fanega] 

 

Una suerte de pan llevar en el término de este lugar de 

Herreruela, de una fanega, linde de tierras de Trujillo de 

Frías, por poniente y por la parte de mediodía, con tierras 

de los herederos de José de Otero, y por parte donde el sol, 

(fol. s.n.) // sale con tierras del Perulero. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte de tierra al Berrocal, de dos fanegas a la 

piedra de Domingo Juan, y alinda por gallego con tierras 

de Juan Hidalgo, vecino de Herreruela, y por el lado de 

solano, con tierras de Pedro Blázquez, vecino de 

Lagartera, y al mediodía de con los concejiles de 

Lagartera. 

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] Otra suerte al Berrocal, a la Piedra Gorda, y topa a los 

concejiles de Lagartera, en término de Herreruela, linde 

por solano, con tierras de Fernando García, vecino de 

Lagartera, y por el lado gallego, con tierras de Juan 

Agudo, vecino de Herreruela. [Entrelíneas: hace tres 

fanegas] 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte a el berrocal de dos fanegas que linda por ende 

sale el sol, con tierras de los herederos de Alonso García y 

Juan Agudo, vecino de Herreruela, y por el mediodía con 

tierras del curato y concejiles de Lagartera. 

[Al margen izquierdo: 8 fanegas.] Otra suerte al Berrocal, de ocho fanegas, a la suerte del 

Mojón, linde por mediodía, con término del Torrico, y por 

solano, con tierras de Melchor Rodríguez, vecinos de 

Herreruela, y con gallego, con tierras de Lucas Agudo, 

vecino del dicho lugar. 

  [Al margen izquierdo: 6 fanegas.]  

 

Otra suerte en el Berrocal, que hace seis fanegas al 

Matorral, por solano, con tierras de Lucas Agudo, y Pedro 

Gallego, con tierras de Francisco Martín de la Iglesia, 



vecinos de Herreruela. (fol. s.n.) // 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte al Arenal, de dos fanegas, linde por solano, 

con tierras de Francisco Martín de la Iglesia, y por 

gallego, con tierras del Perulero y término del Torrico. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte al Berrocal, de dos fanegas, al sitio del Regaro 

de la Vega, por parte de solano, con tierras del ejido de 

Enríquez, y por gallego, con las en cuartas de La Calzada. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte de dos fanegas a la Cañada del Grullero, linde 

de tierras del Perulero, por solano y gallego. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra suerte al Berrocal de una fanega a la piedra de las 

gallinas, linde de tierras del Perulero y Francisco Estrada, 

vecino de Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] 

 

Otra suerte a la Fuente de Caleruela de tres fanegas, linde 

de tierras del Virrey, por medio día, y por cierzo, con 

tierras de Juan García de Eugenio, vecino de Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] 

 

Otra suerte de tres fanegas a la dehesa, linde de tierras de 

Juan García de Eugenio, por medio día, y por cierzo, con 

tierras de los herederos de Juana Moreno, vecinos de 

Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] Otra suerte de dos fanegas a la Cañada de Cristóbal, linde 

por todas partes de tierras del Corregidor. [Entrelíneas: 

José] (fol. s.n.) // 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte al cerro del Horno, linde por mediodía, con 

tierras del Perulero, y por cierzo, con tierras del Virrey, y 

cabecea con camino que va a la Puebla. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas esta 

es la de arriba.] 

 

Otra al cerro del Horno, de dos fanegas en sembradura, 

linde por mediodía, con tierras del Perulero, y por cierzo, 

con tierras del Virrey, cabecea con Camino que va a la 

Puebla. 

[Al margen izquierdo: 6 fanegas.] 

 

Otra suerte de seis fanegas al Camino de la Cauce de por 

mediodía, y alinda por cierzo, con tierras el Perulero y por 

solano, cabecea con Cañada de la Vieja. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra suerte a do llaman el Retamalillo de caber de una 

fanega. Linde por solano, con tierras de la capellanía de 

Marcos García, y por las demás partes con tierras del 

Perulero. 



[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte de dos fanegas, en este término, que linda con 

la Cañada del Salmoral, y por solano y cierzo, con tierras 

que llaman de Pineda y tierras del censo de Caleruela. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra suerte a la Cañada de la Vieja, linde por mediodía, 

con tierras de la capellanía de Marcos García, y por cierzo, 

con tierras de Sebastián García, y topa en la Vereda del 

Salmoral. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] Otra suerte en dicho sitio de una fanega en sembradura, 

que llaman de las Viñuelas, linde con tierras de Manuel 

de la Llave, vecino de La Calzada, y tierras de Francisco 

Martín de la Yglesia, y cabecea con este lugar. (fol. s.n.) 

// 

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] 

 

Otra suerte en el sitio del cerro del Salmoral de caber de 

tres fanegas, linde de tierras de Manuel de Llave y el 

Perulero, vecinos de La Calzada, y por gallego, con tierras 

de Juan García de Eugenio, vecino de este lugar de 

Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra tierra de caber de dos fanegas y media, que cabecea 

con el Camino del Monte, y va al Prado, alindando por 

cierzo, con tierras de los herederos de Lucas Torrico, 

vecinos de este lugar, y tierras del Perulero.  

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] 

 

Otra de tres fanegas al Hercon que cabecea con el Camino 

Real, y va hacia los pozos, linde por solano; con tierras de 

Juan Agudo, y por gallego, con tierra de la memoria de 

Toribio Sobrino. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra de una fanega al Cascajal, linde por cierzo, con el 

Camino Real, y por gallego, con tierras de Juan de Otero, 

vecino de este lugar. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega 6 

celemines.] 
Otra de una fanega y media a los Cachoneros, que linda 

por la cabecera, con el Camino Real y va hacia la sierra, y 

por solano, con tierras del Perulero y tierra de la Iglesia de 

Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 4 fanegas.] 

 

Otra de cuatro fanegas a el Cerro de Mari Sancho, y cruza 

el camino que va el monte, linde de tierras de la Veracruz, 

y de Melchor Rodríguez, vecino de Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra fanega en sembradura a las Beguillas, linde de 

tierras de Manuel Fernández, vecino de este lugar, y de 

Juan de Otero (fol. s.n.) // 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] Otra suerte de una fanega a Capa Prieta, linde por el 



 medio día, con tierra de Juan Otero, vecino de Herreruela, 

y por solano, con tierras de la Veracruz de Lagartera. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra tierra al Molinillo de dos fanegas, linde por cierzo, 

con tierras de José Halia, vecino de Lagartera, y por 

mediodía, con tierras de los herederos de Alonso Hidalgo, 

vecino de Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra que hace una fanega, al dicho sitio, que cabecea con 

la dehesa de Lagartera, por solano y por mediodía, con 

tierras de Alonso Ramos, vecino de Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] Otra suerte de dos fanegas, que cabecea con la dehesa de 

Lagartera, por solano, y por cierzo, con tierras de los 

herederos de Lucas Hidalgo, vecinos de este lugar. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] Otra de dos fanegas, linde de tierras del Perulero, por 

mediodía, y tierras del beneficio. Y vereda de los ereros. 

[herreros] 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] Otra de una fanega, que linda por solano, con tierras de 

las heredades de Juan del Otero, vecinos de Herreruela, y 

por gallego, con tierras del beneficio de este dicho lugar. 

[Al margen izquierdo: Es la de 

arriba.] 

 

Otra suerte de a la Gorrumbada, linde por solano, con 

tierras de Juan del Otero, vecino de este lugar, y por 

gallego, con tierras del beneficio de este lugar. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas.] 

 

Otra suerte de dos fanegas al Moralejo, alindando por 

solano, con tierras de Diego Martín de la Iglesia, y por 

cierzo, con tierras de Melchor Rodríguez, vecinos de 

Herreruela. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] 

 

Otra suerte de una fanega a la Zahurda de Piedra, linda 

por solano, con tierras del Perulero, y pedazo de la Piedra 

Quemada. (fol. s.n.) // 

[Al margen izquierdo: 3 fanegas.] 

 

Otro pedazo que hace como tres fanegas, al término de 

Caleruela, linde con suerte del Renuevo, y topa con el 

Prado del dicho lugar. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega y 6 

celemines.] 

 

Otro de fanega y media en el término de La Calzada, que 

linda con tierras de Marcos García, vecino de dicha villa y 

tierras del Virrey. 

[Al margen izquierdo: 2 fanegas y 6 

celemines.] 
Otra de dos fanegas y media en dicho término, linde de 

tierras del Virrey y olivar de los Peruleros que llaman 

Don Diego. 

[Al margen izquierdo: 1 fanega.] Una huerta en Herreruela que hize una fanega en 



sembradura, cerrada de tapia, que linda con huerto de 

Alonso Agudo, y huerto de Francisco Estrada, vecinos de 

este lugar. 

[Al margen izquierdo: 0 fanegas 2 

celemines.] 
Un huerto en dicho término, al sitio de la Chorrera, que 

hace como dos celemines, y tiene dos olivitas, linde de 

huerto de Juan García Bernabé y de Ana Muñoz, vecinos 

de este lugar. 

Viñas 

Una viña al Pago del Granado de los Santos, en el lugar de Caleruela, linde de viña de 

Francisco Orellana y viñas del Perulero, que hace una peonada. 

Otra viña de una peonada, al Pago del Pozo de Aldea en dicho lugar, linde de viña de 

los herederos de Juan Agudo Herreruela, y herederos de Francisco Ayuso, vecinos de 

este lugar. 

 

Escrituras a favor de la capellanía que fundó Francisco Martín Beato en la Iglesia de 

Herreruela. 

 

[Al margen izquierdo: número 6. 

Ojo. Réditos 244 maravedíes. Principal 

4.852 maravedíes] 

 

Una escritura contra Pedro Barroso y Francisca 

Fernández de Herreruela, de principal de cuatro mil 

ochocientos y sesenta y dos maravedíes, réditos doscientos 

cuarenta y cuatro maravedíes, plazo dos de mayo de cada 

un año, otorgada en este lugar de Herreruela en dos de 

mayo de mil seiscientos y diez años, ante Gaspar Tamayo, 

escribano en la villa de Oropesa, consta de la escritura que 

que[da] entre las escrituras de este lugar en el archivo, a 

número 6. 

[Al margen izquierdo: número 7.] Otra contra el licenciado Juan Hipólito Blanco, cura 

propio de este lugar, de una casa que compró de esta dicha 

capellanía, de cantidad de mil reales de principal, réditos 

en cada un año, cincuenta reales, corre desde septiembre 

de ochenta y ocho. No está otorgada por estar al presente 

pendiente al estar haciendo la información para enviar al 

Tribunal para dar las hipotecas, y a de entrar en 

otorgándose en el archivo, en el legajo de las escrituras de 

la Iglesia número siete. 

[Al margen izquierdo: número 8.] 

 

Otra escritura contra María Martín, viuda de Mateo 

Corregidor, vecina de Herreruela, de principal de 

cuatrocientos reales, réditos veinte reales, su plazo veinte 

y cuatro de junio, paga la susodicha por costumbre 



antigua, y se ha de hacer reconocimiento de ellas y se ha 

de protocolar en dicho protocolo a número ocho. 

Carga. 

Tiene de carga esta capellanía, sobre las posesiones y escrituras declaradas, cincuenta 

misas rezadas, constó de la declaración del señor don Andrés García, capellán que al 

presente es, por las noticias que el susodicho tiene de los capellanes, sus antecesores. 

Son los patronos de esta capellanía el señor alcalde de que tiene en cada un año en este 

lugar de Herreruela. Y el dicho capellán como pariente más cercano, como consta de la 

fundación. 

E yo, el dicho Esteban Martín, vecino del lugar del Berrocalejo, notario público 

apostólico, presente fui a todo lo que va echo, deslindado y apeado con el dicho señor 

cura propio y justicia y apeadores fecho y acabado en veinte y dos días del mes de 

noviembre de mil seiscientos y noventa y ocho años, los señores justicias y apeadores no 

firmaron por no saber. Firmó lo su merced, doy fe. 

Juan Hipólito Blanco. 

Ante mí Sebastián Martín. 
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