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San Juan en la isla de Patmos. Diego Velázquez. 1618. National Gallery, Londres. 



as cartas de pago en el Siglo XVI se definen por ser documentos muy 

prolíferos y significativos que constituyen un pilar básico para que pueda 

funcionar el motor económico y social de una economía de subsistencia 

en el mundo rural y comenzándose a tecnificar en el universo urbano.  

En 1611 Sebastián de Covarrubias y Horozco, se refiere a la carta de pago 

relacionada con acceptatio, en Valencia, la receptio, y en Castilla con la quitança1. 

Se define en 1729 como el recibo dado ante escribano y testigos de la cantidad que se 

satisfaze a quien se debía2. En el Siglo XIX, en 1826 aparece como un documento que 

los administradores y tesoreros dan al que está obligado a pagar alguna contribución, con 

el cual se acredita que lo ha satisfecho, estando exento y libre de cualquier acto 

jurídico, en lo referente a las sumas que vengan anotadas en la carta de pago3. En 

1874, Joaquín Escriche se refiere a la carta de pago como El instrumento público ó 

privado, en que el acreedor confiesa haber recibido del deudor la cantidad que le debía.4  

Diplomáticamente, la carta de pago se van a dividir según como se redacte el 

documento al principio, es decir intitulativa y notificativa, como será en nuestro 

caso. La carta de pago intitulativa se caracteriza por aparecer el nombre y los 

apellidos del otorgante al comienzo de documento y suelen estar suscritas por 

los testigos y un notario vinculado. 

Sin embargo, la carta de pago notificativa, comienza con la notificación, en 

nuestro caso, conozco, la intitulación del otorgante sujeta al pronombre yo, el 

nombre y los apellidos y el título y cargo, en nuestro caso se expresa la vecindad, 

el dispositivo y a continuación la entidad o persona a la que se debe de abonar 

en metálico o dineros o en especie, nuestro caso, y una clausula de corroboración 

y validación. El protocolo final consiste en la data crónica y en las suscripciones 

de testigos y notario o escribano, en nuestro caso es vinculante porque es el 

secretario de la cofradía5. 

En nuestro caso podemos decir que apenas varía. 

I Protocolo inicial. 
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Notificación. Conosco 

Pronombre + intitulación, yo, se expresa el nombre y apellido del que se intitula 

y se une la vecindad. 

II Cuerpo de documento. 

Exposición de motivos: importe de la cantidad de la deuda, concepto mercantil 

(arrendamiento), plazos de los pagos. 

Dispositivo. Debo dar e pagar  

Corroboración y validación: 1. Si firma el intitulante. E porque es verdad, que las 

debo e pagare como dicho es, di este firmado de mí persona… 2.- Si la firma es delegada 

por no saber firmar: e porque es verdad, di este firmado de Juan Cristóbal, secretario de 

la dicha cofradía, que a mí ruego lo escribió, por no saber yo firmar… 

 

Firma intitulativa: Alonso Arroyo. 

 

Firma delegada: Juan Cristóbal, secretario y sacristán de Caleruela. 

III Escatocolo o protocolo final. 

Suscripciones: testigos, emisor o emisor delegado. 

Data crónica: Hecho a… 



El 16 de diciembre de 1571, Francisco Martín, vecino de Caleruela, ejecuta esta 

carta de pago a favor de la hermandad o cofradía de San Juan de Caleruela, por 

el arrendamiento de una casa en el barrio de arriba, por un importe de 13 reales, 

es decir, 442 maravedíes, por el plazo de un año, que comienza el día de San Juan 

de junio de 1571 y acaba el mismo día en 1572 [24 de junio, día o festividad de 

San Juan, bautista]. Suscriben como testigos Francisco Martín y Juan González, 

vecinos de Caleruela y como escribano Juan Cristóbal, secretario y sacristán de 

Caleruela, que firmó por el otorgante por no saber firmar. 

El 28 de diciembre de 1571, Francisco Martín, junto con los hermanos cofrades de 

San Juan Evangelista, Toribio del Barco, Juan de Herreruela, Nicolás García, 

Lucas Martín  Juan Carretero y Sebastián de Herreruela, participa en la toma de 

cuenta a Juan Rodríguez, alcalde y a Nicolás Rodríguez, mayordomo de la 

cofradía. En esta dicha cuenta a Francisco Martín se le pagaron fanega y media 

de trigo, en especie, por su trabajo de aparejar el pan a la cosecha del pegujar. 

También, Francisco Martín participó el día 28 de diciembre de 1572, es decir Juan 

Rodríguez, alcalde y Nicolás Rodríguez, mayordomo, del año pasado, Toribio 

del Barco, Juan de Herreruela, Sebastián de Herreruela,  Juan de Ávila, Mingo 

García, Alonso García, Lucas Martín, e Juan Carretero, Francisco García, y 

Francisco Sarro, eligen a Juan Carretero, el viejo, como alcalde y para mayordomo 

a Alonso García, para el año 1572, siendo testigos Juan Bernal, cura del dicho 

lugar y Lucas Martín, vecino del dicho lugar y escribano Juan Cristóbal, 

secretario de la dicha cofradía. 

A la finca urbana a la que se refiere la carta de pago, ya la conocemos por el apeo 

y deslinde que se hizo en los bienes de la hermandad el 5 de marzo de 15586. 

 Casa 

[Caderón] Yten en el dicho lugar de Caleruela deslindaron por 

de la dicha hermandad una casa que tiene en el dicho lugar, al 

barrio de arriba, la qual tiene un corral por delante la puerta, 

cercado de tapias e tiene la puerta principal a la parte del çierço, e 

tiene por linderos por la parte de gallego y abrigo la casa del señor 

Juan Bernal, cura del dicho lugar, e por la parte de solano, salida 

e entrada de la casa de Francisco Larios e de la casa del dicho cura. 

Sobre este arrendamiento sabemos que en la cuenta de 1569 la casa de Caleruela, 

en el barrio de Arriba ya la tuvo arrendada Francisco García, que había sido, el 

mayordomo pasado del año 1568, y en 1570, Diego Sánchez y Francisco García, 
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que pagaron  204 maravedíes. En el año 1571 la arrienda Isabel García por un 

importe de 306 maravedíes, plazo que acaba el día de San Juan, evangelista. Por 

lo tanto, sube el valor del arrendamiento o alquiler de la casa. Se hacen reformas 

importantes de mantenimiento en la casa como es el trastejo, y puede que sea la 

razón de la subida del alquiler. 

El 16 de diciembre de 1571, Alonso Arroyo o Ruyo, vecino de Caleruela, ejecuta 

otra carta de pago a favor de la hermandad o cofradía de San Juan de Caleruela, 

por el arrendamiento de un pedazo de tierra en el Merino, denominado como el 

pegujar de la hermandad de San Juan, por un importe en especie de 11 fanegas 

de trigo, por el plazo de un año, dejando el año de 1571 para barbechar y 1572 

para sembrar y darlo en trigo y pan bueno, limpio y medido. Suscribe Alonso 

Arroyo. 

Participa en el nombramiento de alcalde y mayordomo a favor de Juan Rodríguez 

y de Nicolás Rodríguez, vecinos de Caleruela (Toledo), el 18 de diciembre de 

15707. 

Los notarios cuando hacían el paso previo a la carta de pago, es decir la carta de 

obligación de pago se debía en el caso de las mercaderías como el trigo y la cebada 

deberán seguir la medida toledana, es decir una fanega que equivale a 12 

celemines, y para la cáscara, Cuando se use para el pan de grano en vez de usarse 

la medida Toledana se utilizará la medida de Ávila8. 

Este pedazo de tierra al Merino se refiere según el apeo de 5 de marzo de 15589. 

[Calderón] Yten otro pedaço de tierra que está en la dehesa del 

Merino, que es término de la Puebla del señor conde de Miranda, 

por estar fuera de su jurisdicción no le fueron a deslindar allá e 

(fol. s.n.) // le nonbraron e señalaron por bienes rayzes de la 

dicha hermandad en el qual dixeron caber cinco fanegas de 

senbradura poco más o menos. E tener por lideros por la parte de 

solano el término e límite que divide la tierra del señor conde de 

Oropesa con la tierra del señor conde de Miranda, e por todas las 

otras partes dixeron tener por linderos tierras de señor don Juan 

Pacheco, que le çercan. Los quales dichos deslindadores e justicia 
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ansi lo nombraron e declararon e nonbraron por ser de la dicha 

hermandad so cargo del dicho juramento que hecho avían e por no 

incurrir en las dichas çensuras. 

El 9 de marzo de 1572, Nicolás Rodríguez, vecino de Caleruela, ejecuta otra carta 

de pago a favor de la hermandad o cofradía de San Juan de Caleruela, por el 

arrendamiento de un pedazo de tierra en la hoja de Caleruela, en el sitio de las 

viñas, por un importe en especie de 9 fanegas y 7 celemines de trigo, por el plazo 

de un año, dejando el año de 1571 para barbechar y 1572 para sembrar y darlo en 

trigo y pan bueno, limpio y medido. Suscribe Alonso Martín. Suscriben como 

testigos Francisco Martín y Francisco González, vecinos de Caleruela y como 

escribano Juan Cristóbal, secretario y sacristán de Caleruela, que firmó por el 

otorgante por no saber firmar.  

La última carta de pago es a favor también de Nicolás Rodríguez con las mismas 

condiciones, para barbechar la misma tierra en 1572, y sembrarlas en 1573. 

Sabemos que Nicolás Rodríguez entraría a formar parte de la cofradía en 156910 

y ya no aparece en el listado del año 159011. En la cuenta de 1569 el alcalde y el 

mayordomo cobran al hermano Nicolás Rodríguez por 3 fanegas de trigo (4,5 

reales) y media libra de cera (1,5 reales). Por unos mandamientos realizados por 

el cabido de la hermandad de San Juan donde se ordena y se concierta, que Juan 

de Herreruela, mayordomo y Lucas Martín, alcalde que se les alcance en 43 

maravedíes, y que a Nicolás Rodríguez se le dé un real porque fue a segar el 

pegujar sin estar obligado a hacerlo, y que pague además cada uno nueve 

maravedíes de alcance12. 

El 18 de diciembre de 1570, el cabildo de la hermandad formado por hermanos 

cofrades Alonso Arroyo,  Sebastián de Herreruela, Toribio del Barco, Nicolás 

García, Nicolás Rodríguez, Francisco Sarro, Juan de Ávila y Alonso González le 

nombran mayordomo de la cuenta, cobrando dos reales por su salario. Los 

hermanos de la cofradía de San Juan, en Caleruela, el día 28 de diciembre de 1572, 

es decir Juan Rodríguez, alcalde y Nicolás Rodríguez, mayordomo, del año 

pasado, Toribio del Barco, Juan de Herreruela, Sebastián de Herreruela,  Juan de 

Ávila, Mingo García, Alonso García, Lucas Martín, Francisco Martín, e Juan 

Carretero, Francisco García, y Francisco Sarro, eligen a Juan Carretero, el viejo, 

como alcalde y para mayordomo a Alonso García, para el año 1572, siendo 
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testigos Juan Bernal, cura del dicho lugar y Lucas Martín, vecino del dicho lugar 

y escribano Juan Cristóbal, secretario y escribano de la dicha cofradía13. 

La tierra en cuestión pueda que se refiera a la siguiente14: 

[Calderón] Primeramente, apearon e deslindaron por de la dicha 

hermandad, un pedaço de tierra al camino real que va de la villa 

de Oropesa al lugar de La Calçada en que dixeron caber cinco 

fanegas de sembradura poco más o menos. E tener por linderos 

por la parte de abrigo el dicho camino real e por la parte de solano 

tierras de La Calçada, e por las partes de çierço e gallego, tierras 

del çenso que el concejo de La Calçada da al señor conde de 

Oropesa. 

Apéndice documental15. 

I 

[Christum] 

[Al margen izquierdo: pagado] Conozco yo, Francisco García, vezino de Caliruela, que 

devo a la cofradía de Sant Juan de Caliruela, treze reales, por razón de el alquiler de una 

casa de la dicha cofradía, que yo arrendé por un año, que començó a correr de San Juan de 

junio de I [calderón numérico] DLXXI años, e cumplimiento en el de San Juan de junio 

de I [calderón numérico] DLXXII años, lo qual quedo de pagar a la dicha cofradía o a 

su mayordomo, para el año venidero, en cumplimiento de la dicha casa, e porque es verdad, 

di este firmado de Juan Cristóbal, secretario de la dicha cofradía, que a mí ruego lo escribió, 

por no saber yo firmar, testigos que dello fueron presentes Francisco Martín, e Juan 

González, vecinos del dicho lugar. E yo el dicho Juan Cristóbal que a su ruego lo firmé. 

Hecho a diez y seis días de diciembre de I [calderón numérico] DLXXI años.  

Juan Cristóbal, secretario y sacristán. 

Vale IIIIXLII. Pagó se. 

II 

[Christum] 
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[Al margen izquierdo: pagado] [Calderón] Conozco yo, Alonso Ruyo, vecino de 

Caliruela, devo a la cofradía de señor Sant Juan deste lugar, honze fanegas de trigo, buen 

trigo, limpio, por razón de un pedaço de tierra que se dize el pegujar de San Juan, en el 

Merino, lo qual e de barbechar en este año de I [calderón numérico] DLXXI, y cosecha 

del año de mil e quinientos e setenta e dos años, las quales quando debo de dar e pagar a 

la dicha cofradía o a su mayordomo para el dicho año de I [calderón numérico] DLXXII 

años, de buen pan limpio e medido con buena media del mismo pan que se coge en el dicho 

pegujar. E porque es verdad, que las debo e pagare como dicho es, di este firmado de mí 

persona. Hecho a XVI de diciembre de I [calderón numérico] DLXXI años. 

Alonso Arroyo. 

Vale XI fanegas. 

III 

[Christum] 

[Al margen izquierdo: pagado] [Calderón] Conozco yo, Nicolás Rodríguez, vecino de 

Caleruela, en la que es verdad que devo a la cofradía de Sant Juan de Caliruela o a su 

mayordomo que es o fuere, nueve fanegas e siete celemines de trigo, lo qual debo por razón 

de un pedaço de tierra que yo arrendé que tiene la cofradía en la hoja que se barbecha este 

año de la hecha cerca de las viñas del dicho lugar, lo qual e de barbechar en este año de I 

[calderón numérico] DLXXII años y pagallo en la cosecha de I [calderón numérico] 

DLXXII años de buen pan linpio e nuevo e medido con buena media derecha y a de ser 

del mismo pan que en la dicha tierra se cojere. E porque es verdad que lo devo las dichas 

nueve fanegas e siete celemines e las pagan al plazo dicho de este firmado de Juan 

Cristóbal, sacristán del dicho lugar, que a mí ruego lo firmó, por yo no saber. Testigos que 

dello fueron presentes Francisco Martín e Francisco González, vecinos del dicho lugar, e 

yo el dicho Juan Cristóbal, que a su ruego lo firme e por + Hecho a nueve días del mes de 

março de I [calderón numérico] DLXXII años, 

Juan Cristóbal, secretario y sacristán. 

Vale IX fanegas VII celemines. 

IV 

[Christum] 

[Al margen izquierdo: pagado] [Calderón] Conozco yo, Nicolás Rodríguez, vecino de 

Caliruela, que es verdad que devo a la cofradía de Sant Juan de Caliruela o a su 

mayordomo que es o fuere nueve fanegas e siete celemines de trigo, lo qual devo por razón 

de un pedaço de tierra que yo arrendé, que tiene la cofradía en la hoja que se barbecha este 

año de la hecha cerca de las viñas del dicho lugar, lo qual e de berbechar en este año de I 



[calderón numérico] DLXXII años y paggalo en la cosecha de I [calderón numérico] 

DLXXIII, de buen pan linpio e nuevo e medido con buena media derecha y a de ser del 

mismo pan que en la dicha tierra se cojere. E porque es verdad que lo debo las dichas nueve 

fanegas e siete celemines e las pagaré al plazo deste firmado de Juan Cristóbal, sacristán 

del dicho lugar, que a mí ruego lo firmó por yo no saber. Testigos que dello fueron 

presentes Francisco Martín e Francisco González, vecinos del dicho lugar. E yo, el dicho 

Juan Cristóbal que a su ruego lo firmé e por +. Hecho a nueve días del mes de março de I 

[calderón numérico] DLXXII años. 

Francisco Cristóbal, secretario y sacristán. 

Vale IX fanegas VII celemines.  
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