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Castillo de Oropesa.

 

Castillo de Oropesa (dibujo a plumilla) de Luis Álvarez Amor. 

 

Iglesia de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) 



ocos datos encontramos de Caleruela en las primeras décadas del Siglo 

XVI, aunque sobre Andrés Martín, cura de Caleruela, denominada en el 

documento como Caliruela, encontramos algún apunte histórico referente 

a su paso por el citado lugar.  

Anteriormente, publicamos un artículo de un documento del Archivo Histórico 

Nacional de la sección Inquisición del año 1534, sobre una blasfemia provocada 

por Sancho Sánchez, que se confiesa con el cura de Caleruela pero no nos 

proporciona su nombre1. Los fondos eclesiásticos que encontramos en la Iglesia 

de San Ildefonso de Herreruela, referidos a su anejo la iglesia de San Juan 

Evangelista, se remontan a fechas posteriores en el Siglo XIV, así en su sección 

económica, la serie de los libros de fábrica comienzan en 15772. 

Habrá que acudir al inventario de las heredades, cargas y censos de la fábrica y 

el beneficio curado de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela del año 1698, 

donde se cita una fundación de misas de 40 misas cantadas a favor del Licenciado 

Andrés Martín, cura de Caleruela y Herreruela4. 

 

Este 

Nuestra fuente se caracteriza por ser un documento económico de la sección del 

Duque de Frías del Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo), y se presenta en 

forma de misiva enviada al venerable y honrado padre Andrés Martínez, cura de 

Caleruela5, que adenda en forma de expediente económico otros documentos. 

Así en el dorso aparece una carta de Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco 

(1485-1542), (II) Conde de Oropesa, donde se informa a Andrés Martín que 
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 Carga de misas que tienen todas estas posesiones. 

40 misas 

cantadas en 

cada un año 

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 Caleruela3. 

http://aguazarca.info/


necesita el dinero que días antes le había pedido prestado, y se data en Oropesa 

el 29 de julio de 1524. 

Al venerable y honrado padre Andrés Martínez, cura de Caliruela 

Honrado y Venerable padre.  

Los maravedíes que los días pasados os enbyé a pedir prestados 

son agora menester […] según que los deys aver en esta por virtud 

desta mi letra y sean los maravedíes que podays y de la qual fuere 

reciby como escribió de Vergara en las espaldas desta mi carta con 

el qual y aceptados son en esta y la paga dellos quando vos enbyais 

a dis por ellos con tanto que me sea antes de dicho meses primeros 

siguientes y que es porque se podrían pagar antes i que el señor os 

tenga en su especial guarda. 

De Oropesa a XXIX de jullyo de I [Calderón] DXXIIII años. 

El Conde. [rúbrica] 

 

Firma autógrafa (II) Conde de Oropesa, Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco (1485-1542). 

Posteriormente, el 31 de julio Francisco de Vergara firma un recibo por la 

cantidad de 100 ducados, en concepto de préstamo. 



Yo, Francisco de Vergara, digo que resçibí del venerable padre 

Andrés Martínez, cura de Caliruela cien ducados que son treinta 

y siete mil e quinientos maravedíes emprestados en nombre y por 

mandado del Conde, mí señor, y por virtud desta carta desto la 

parte contenida, e porque es verdad que resçebí los dichos 

XXXVII[calderón] maravedíes.  

Lo firmé de mí nombre.  

Fecho a postrero de julio de DXXIIII años. 

Francisco de Vergara. 

 

Firma autógrafa de Francisco de Vergara. 

A continuación, se presenta la cuenta realizada para justificar el préstamo que 

realiza el cura de Caleruela al II conde de Oropesa, en forma de ingresos y de 

gastos y expresada en maravedíes. 

Así, el préstamo que hizo Andrés Martín se eleva a la cantidad de 67.500 

maravedíes, desglosados en dos veces. La primera por un importe de 37.500 

maravedíes que se le pagan a Francisco de Vergara, el 31 de julio de 1594. La 

segunda por un importe de 30.000 maravedíes que también recibe Francisco de 

Vergara y que deposita o ingresa en la cámara del conde de Oropesa, en el mes 

de noviembre de 1595. 

La forma de devolución de préstamo se realizará en cuatro apuntes económicos. 

El primero asciende a 7.500 maravedíes por una operación realizada en un puerto 

de trashumancia de 40 ovejas, que se produjo en el año 1526. 



El segundo ingreso de la data se eleva a 18.750 maravedíes que el mayordomo 

Cristóbal Fernández pagó a Andrés de San Martín, el 9 de noviembre de 1528, en 

concepto de pago de la deuda. Sabemos que Cristóbal Fernández ejerció entre 

1520-1521 como mayordomo de hierbas y recaudador de las alcabalas de Oropesa 

y su tierra y del Torrico6. Y también realizó las cuentas de maravedíes y adehalas 

como mayordomo del Conde de Oropesa, de las rentas de las hierbas de Oropesa 

y su tierra y Cabañas, de los años 1524 y 15257, y entre 1528 y 15298. 

El tercer pago importó 2.000 maravedíes que pagó Andrés Martín, por medio del 

mayordomo del conde, Cristóbal Fernández a Diego de Acosta, administrador 

que fue de las rentas de alcabala, el 13 de febrero de 1529. 

El cuarto pago ya se realiza en 13 de febrero de 1529, por parte de Cristóbal 

Hernández, mayordomo del conde, a los testamentarios de Andrés Martín, por 

lo que suponemos que anteriormente ya habría fallecido, por un total de 16.667 

maravedíes. 

Sumando la cuenta del préstamo en sus gastos un total de 44.917 maravedíes que 

descontados de los 67.500 maravedíes prestados por el cura, la deuda se reduce 

a 22.583 maravedíes que el mayordomo Cristóbal Fernández pagó finalmente a 

Juan Burgos, testamentario de Andrés Martín. El documento está en muy mal 

estado de conservación habiéndose borrado la tinta de muchos lugares del 

documento, posiblemente por la degradación de algún sello de placa, lo cual nos 

impide saber en qué fecha se feneció la cuenta, solamente alcanzamos a ver el día 

1, y sería posterior a febrero de 1529. 

Apéndice documental 

La razón y quenta que se viene… [Mojadura que afecta a la tinta] ovieron prestados en 

la cámara del Conde, mí señor, del Cura de Caliruela, [Andrés Martín], y las pagas que 

dellos es están hechas son los siguientes, en esta manera: 

Quenta. Año de 1524. 

Quenta con el 
cura de Caliruela 

{Calderón] Primeramente, recibió Francisco de 
Vergara, del dicho Andrés Martín, cura de 
Caliruela, treinta y siete mil y quinientos 
maravedíes, los quales le dio, por una carta del 
Conde, mí señor, fecha en Oropesa, postrero de julio 
de I [calderón] DXXIIII años 

XXXVII [calderón] D 
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 [Calderón] Yten pareçe que recibió más, el dicho 
Vergara del dicho cura, otros treinta mil 
maravedíes, de los quales se le hizo cargo en la 
cámara de su señoría, en la quenta que dio en fin del 
año de DXXV años, y los resçibió en el mes de 
noviembre del dicho año.  

XXX [calderón] 

   

 Por manera que son todos los maravedíes que pareçe 
que el dicho cura, Andrés Martín, avía dado y 
prestado a la Cámara del Conde, mí señor, sesenta 
y siete mil y quinientos maravedíes, según y como 
en estos dos partidos se contiene.  

LXVII [calderón] D 

   

 Y las pagas que dellos que están hechas son las 
siguientes: 

 

   

Datta [Calderón] Primeramente, se dieron al dicho cura 
Andrés de San Martín […] cuarenta ovejas del 
puerto de la […] en las entradas de I [calderón] 
DXXVI años contados [...] cado y fueron a quenta 
destos 

VII [calderón] D (fol. 1 ) // 

  VII [calderón] D 

  VII [calderón] D (fol. 1.) // 

 [Calderón] En nueve de noviembre de DXXVIII 
años se libraron en Cristóbal Fernández […] 
mayordomo, al dicho cura, Andrés Martín, diez y 
ocho mil y sietecientos y cinquenta maravedíes para 
en quenta y paga  de la dicha deuda 

XVIII [calderón] DCCL 

   

 [Calderón] Yten, que si dieron y pagaron por el 
dicho Andrés Martín, a Diego de Acosta, dos mil 
maravedíes, que le debía el dicho cura de alcabala, 
del tiempo que el dicho Diego de Acosta tuvo las 
rentas, por los quales los conçertó el Conde, mí 
señor, y se los libró al dicho Diego de Acosta, a 
quenta desta deuda en Cristóbal Hernández, a XIII 
de hebrero de I [Calderón] DXXIX años 

II [calderón] 

   

 [Calderón] En siete de marzo de mil y quinientos 
y treinta y un años, se libraron en Cristóbal 
Hernández,  a los testamentarios del dicho cura, 
Andrés Martín, diez y seis mil y seisçientos y 
sesenta y siete maravedíes, para en quenta y pago 
desta deuda. 

XVI [calderón] DCLXVII 

  XLIIII [Calderón]  

  DIIIIXVII 



 Así, que son todos los maravedíes y pagas que están 
hechas para en cuenta de la susodicha deuda, 
quarenta y quatro mil y nuevecientos y diez y siete 
maravedíes, según y como en […] dos de las pagas 
que dello sean hecho […], los quales descontados de 
los sesenta y siete mil y quinientos maravedíes, del 
dicho recibo […] hacienda y herederos del dicho 
cura Andrés Martín, veinte y dos y quinientos y 
ochenta y tres maravedíes, los quales se libraron y 
se pagaron a Juan Burgos […] testamentario de 
dicho cura de Caleruela, oy un día […] se averiguó 
y feneció esta quenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance 
XXII [calderón] DLXXXIII  

(fol. 2 ) // 

  Cristóbal Fernández [firma] 
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