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Media fanega de madera de chopo. 

 

Vista general de interior del castillo de Oropesa (Toledo) 



 

on Fernando de Álvarez de Toledo y Figueroa, III Conde de 

Oropesa, señor de las villas de Jarandilla y Cabañas, hijo de 

Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco, II conde de Oropesa (1509-

1571) y de María de Figueroa y Toledo, y casado con  Beatriz de 

Monroy y Ayala, II condesa de Deleitosa, hija de Francisco de 

Monroy, I conde de Deleitosa y de su mujer Sancha de Ayala, señora del lugar de 

Cebolla, se le conoce como uno de los nobles y gentilhombres que acompañaron 

y apoyaron a Carlos V en su periplo hacia el Monasterio de Yuste. Don Fernando 

no solamente será conocido o recordado por haber albergado desde el 11 de 

noviembre de 1556 hasta el 3 de febrero de 1557, al Emperador en su castillo de 

Oropesa, sino también por el esplendor en que se sumó la villa de Oropesa, que 

influyó tanto en el urbanismo como en la construcción de nuevos edificios, y por 

tener las arcas condales repletas1. 

Entre sus obras caritativas encontramos esta cuenta realizada en Oropesa, por su 

mayordomo del pan, Juan Rodríguez, en 23 de marzo de 1545, donde reparte 256 

fanegas de trigo, a 8 fanegas cada ración de pan entre los vasallos pobres de su 

Estado2. El reparto se hará en dos partes, la primera fenecida la cuenta y 

posteriormente el día de San Miguel. 

De esta cuenta, cabe destacar varios aspectos curiosos, aparte que la cuenta se 

divide en glosas económicas de una ración de 8 fanegas de trigo, en cada una, 

que se redistribuyen en su contenido, en cuartos y medias raciones, es decir 2 y 4 

fanegas de trigo. 

La primera donación se realiza a la mujer de un miembro del castillo del conde, 

su botiller, Hernán López, encargado de la botillería del castillo – palacio (más 

adelante, aparece la mujer de Juan Botiller, que pudiera ser un apellido) que ya 

estaba difunto, y más adelante a Juan Lozano, amo de don Hernando, se supone 

que se refiere al conde de Oropesa, don Fernando, entendiendo que 

pertenecerían a la villa Oropesa. 

La cuenta especifica los lugares avecindados y naturales de los afortunados, y en 

concreto, de la villa de Jarandilla, como lista individual y particular al final de la 

cuenta. Los lugares que aparecen en la cuenta son Caleruela, Carrascalejo, 

                                                           
1 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José Manuel.: Oropesa y los Álvarez de Toledo, en Serie VI. Temas Toledanos. 
Número 41, 1985, pp. 22-23. GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de lagartera, 
2007, pp. 563 y ss. 
2 Archivo de Nobleza, Frías, Caja 1726, documento 13. 
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Herreruela, Jarandilla, La Calzada, Lagartera, Navalcán, Oropesa, Torrico, y 

Torralba de Oropesa.   

En la villa de Jarandilla la distribución de trigo se hizo entre las siguientes 

personas: 
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Alonso de Segovia

Catalina de la Fuente Carhiquita, mujer que…

Catalina de las Puertas

Catalina Sánchez

Dos hijas de Hernán Martín Gallego,…

Francisco Martín, bodeguero

Gonzalo Sánchez Aparicio, tullido

hijas de Gonçalo Canadas

Isabel López, mujer que fue de Bartolomé…

Juan Crespo

Juan Gómez, hijo de Pedro Gómez

Juan Pérez

Juana Martín, mujer que fue de Juan Cano…

Juana Sánchez, mujer que fue de Hernando…

Mari leona

Mari Leona mujer que fue de Francisco de…

Mari Rodríguez

María Martín

Mujer de Bartolomé Gaytero

Mujer de Diego Menha

Mujer de Diego Ramos

Mujer de Diego Ramos

Mujer de Gonçalo Torres, defunto

Mujer de Hernan Mateos

Mujer de Juan Aparicio

Mujer de Juan Boheyo

Mujer de Juan de Vonilla

Mujer de Marcos de la Chorrera

Mujer de Martín Morales

Mujer de Torivio Hernández, carretero

FANEGAS DE TRIGO



En la villa de Oropesa la distribución de trigo se hizo entre las siguientes personas: 

 

Por tanto, entendemos que al elaborarse el documento en la villa de Oropesa, 

donde reside el conde y su contaduría, las personas que se citan sin especificarse 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Francisca de Azevedo

Hermana de Juan de Soto de la Gracia

Hernando Gil

Hernando Rodríguez

Hija de Diego de Galves

Hijos de Francisco Mirado

Hospitalero

Juan Blázquez Barvero y a María, la cofrada

Juan Loçano, amo de don Hernando

Juana Gonçález

Juana, la serrana

Mari Gómez, viuda de Campo

Mari Ramírez y a la hija de Diego de Galves

María, la sorda, mujer de Luis Gasco

Martín Sánchez

Mençía Blázquez

Mujer de Alonso García de Cabañas

Mujer de Alonso García de Cabañas, el…

Mujer de Azevedo

Mujer de Bartolomé de la Ynojosa

Mujer de Bartolomé Sánchez de Aravalles

Mujer de Cerezuela

Mujer de Diego de Cabala

Mujer de Diego de Tapia

Mujer de Hernán López, votiller

Mujer de Hernando de León

Mujer de Hernando Sandobal

Mujer de Juan Botiller

Mujer de Juan Carretero

Mujer de Juan de la Llave

Mujer de Juan Fernández, la francesa

Mujer de Juan Guillen

Mujer de Pedro Ramírez

Mujer de Rafael

Mujer de sanabrazos

Mujer de Sancho López de Vardales

Mujer de Tomé Gutiérrez de Francisco

Santero de Piñuelas

Villalpando

Ysabel Martín

FANEGAS DE TRIGO



su vecindad o lugar de nacimiento pertenecerán a la cabeza del Estado, es decir 

la villa de Oropesa.  

En La Calzada de Oropesa la distribución de trigo se hizo entre las siguientes 

personas: 

 

En El Torrico la distribución de trigo se hizo entre las siguientes personas: 

 

En Lagartera la distribución de trigo se hizo entre las siguientes personas: 
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hospitalero Juan Rubio, de La
Calçada

Bartolomé Yanes Catalina Rodríguez Francisca, hija de
Juliana de las Majas
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Mari Gonçález Hospitalero Bartolomé, el zorro Juana Martín
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En Torralba de Oropesa la distribución de trigo se hizo entre las siguientes 

personas:  

 

 

En los beneficiados, encontramos apelativos de su estado físico, así como María 

la sorda, mujer de Luis Gasco o al manco, mozo de Caleruela, que le 

corresponden 4 fanegas de trigo, o al hijo de Pero Sánchez, de Torralba de 

oropesa, que en su ausencia de su padre recibió cuatro fanegas de trigo y se le 

denomina en la cuenta, el bobo, y también, el caso de Juana González, madre de 

María, la sorda, a la cual se le dan cuatro fanegas de trigo; también se le dan dos 

fanegas de trigo a Catalina Rodríguez, manca de La Calzada de Oropesa y en 

Jarandilla, dos fanegas para Gonzalo Sánchez Aparicio, tullido. 
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Hija de Gómez Martín Mari Ximénez
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También si no son oriundos del condado sino extranjeros se les representa, como 

es el caso de la mujer de Juan Fernández, la francesa. 

Asimismo, se hace referencias a apodos, como el de Juana, la serrana que se le 

otorgan cuatro fanegas de trigo, y a Bartolomé, el zorro del Torrico que recibe 

dos fanegas de trigo. 

Sobre la condición social y estado civil de las mujeres aparece una viuda, y 

muchas mujeres de, caso de Carrascalejo con la mujer de Toribio Sobrino que 

recibe cuatro fanegas de trigo y huérfanas, que aparecen en Lagartera, Oropesa 

y Jarandilla. 

Aspectos destacables en el ramo sanitario, aparte de los hospitaleros se menciona 

la mujer de un tal sana brazos. 

Sobre profesiones, parte del botiller y del amo del conde, aparecen en la villa de 

Jarandilla el  bodeguero, Francisco Martín o Torivio Hernández, carretero. 

Se hacen referencias a varios de los hospitales del condado, así al hospitalero de 

La Calzada de Oropesa se le destinan 4 fanegas de trigo; a Mencía Blázquez que 

solía estar en el hospital, que suponemos que es el de Oropesa se le entregan 2 

fanegas de trigo, a Mateo Sánchez, hospitalero de Navalcán se le dan cuatro 

fanegas de trigo, y al Hospitalero del Torrico se le obsequia con otras cuatro 

fanegas de trigo. 

También se hace referencia al santero de la virgen de las Piñuelas, que recibe 

cuatro fanegas de trigo, o a la mujer de Juan Guillen que tiene a su cargo la ermita 

de Santo Tomé, se supone que en Oropesa.  
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Ermita de la Virgen de Piñuelas en Oropesa (Toledo). 

Con referencia a Herreruela, diremos que encontramos una de las primeras 

referencias históricas, y que es una de las pocas citas en el tiempo, que 

encontramos de las primeras décadas del Siglo XVI, en concreto de los años 40, 

en 1545, a una vecina del dicho lugar, la mujer de Juan Galved de Herreruela, ya 

que los documentos conservados en la Iglesia de San Ildefonso comienzan en la 

década de los años 60, en 1562, la serie libros de Visita.  

Apéndice documental. 

Juan Rodríguez, mí mayordomo del pan, dad a las personas pobres, vecinos desta villa de 

Oropesa, y del Torrico, y de Jarandilla, mis vasallos, el pan que aquí dice, lo qual an de 

aver de sus raciones mercenarias que de mi tienen este presente año de la fecha deste, y 

pagar los luego la mitad, y la otra mitad por San Miguel primero que viene, en esta 

manera: 

 trigo 

Primeramente, a la de Hernán López, votiller, difunto una raçión 
entera que son 8 fanegas de trigo 

VIII 

  

A la de Martín Sánchez, en Oropesa, y al hospitalero de La Calçada, 
una ración que son 8 fanegas de trigo 

VIII 

  



A la de Diego de Cabala, una raçión que son 8 fanegas de trigo VIII 

  

A María, la sorda, mujer de Luis Gasco y a Ysabel Martín media 
raçión y a Mençía Blázquez que solía estar en el ospital y a la de 
Azevedo, testimonio, la otra media ración que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

A Francisca de Azevedo media raçión y a Juan Blázquez Barvero y a 
María, la cofrada que tiene escritura, en otra media, que son 8 fanegas 
de trigo 

VIII 

  

A la mujer de Bartolomé Sánchez de Aravalles y a la de Alonso García 
de Cabañas otra ración que son 8 fanegas de trigo 

VIII 

  

A de la Sancho López de Vardales, media raçión y a la hija de Diego de 
Galves la otra media 

VIII 

  

A Juan Rubio, de La Calçada media raçión, y a Mateo Sánchez, 
ospitalero de Navalcán, la otra media que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

Al ospitalero de esta villa, media raçión y a la francesa, mujer de Juan 
Fernández, la otra media 

VIII 

  

Al mozo, manco de Caliruela, y a Mari Gonçález del Torrico, una 
raçión que son ocho fanegas de trigo  

VIII 

  

A la hija de Gómez Martín de Lagartera media raçión, y a Bartolomé 
Yanes, de La Calçada, la otra media 

VIII 

 LXXXVIII 

[Al final de la plana apunte anotación o nota marginal inferior: 
1 quartillo y el otro a  Hernando Uzeda (fol. s n.)// 

 

  

Al santero que es en las Piñuelas  media raçión y a la de Alonso García 
de Cabañas, el moço la otra media que es ocho fanegas de trigo 

VIII 

 VIII 

A Juan Loçano, amo de don Hernando, media ración y a la de Rafael y 
a una hermana de Juan de Soto de la Gracia la otra media que son ocho 
fanegas 

VIII 

  

A Bartolomé de la Ynojosa, [hijod]algo [Entrelíneas: a su mujer una 
ración y el otro a Hernando Gil] media raçión y a la de Juan Guillen 
que tiene cargo de la hermita de Santo Tomé y a la mujer de Tomé 
Gutiérrez de Francisco la otra media 

VIII 

  

A Mari Gómez, bihuda, que fue de Canpo, media raçión, y a Juana, la 
serrana, la otra media. 

VIII 

  



A Mari Ximénez, en Lagartera, media raçión, y a Pero Sánchez, de 
Torralva, y en su auseçia a su hijo, el bovo, la otra media 

VIII 

  

A la de Çerezuela, la media raçión que se daba a la mujer de Juan de 
Larios, de Lagartera, y la otra media, a los hijos de Francisco Mirado, 
que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

A Villalpando media ración y a la de Diego de Tapia la otra media, que 
son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

A la de Torivio Sobrino, de Carrascalejo, media raçión, y a la de Pedro 
Ramírez la otra media 

VIII 

  

La mujer de Juan de Galved de Herreruela, media raçión, y a la de Juan 
Carretero, en Oropesa, la otra media, que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

A la de Hernando Rodríguez, media raçión, y a la de Juan Botiller, la 
otra media 

VIII 

  

A su mujer de Hernando Sandobal y a Juana Gonçález, madre de 
María, la sorda, media raçión 

VIII 

  

Y a la de Juan Hernández de Torralba y a la de sanabraços la otra media 
que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

 CLXXVI fanegas 

 (fol. v. ) // 

 CLXXVI fanegas 

  

A Mari Ramírez y a la hija de Diego de Galves, media raçión, y al 
hospitalero del Torrico la otra media que son ocho fanegas de trigo 

VIII 

  

A la de Hernando de León, media raçión, y a la de Juan de la Llave de 
La Calçada, otra media 

VIII 

  

A Bartolomé, el zorro y a Juana Martín, del Torrico, media raçión y a 
Catalina Rodríguez, manca de La Calçada y a Francisca, hija de 
Juliana de las Majas, la otra media, a cada una un coarto. 

VIII 

  

Jarandilla  

  

A la de Francisco Martín, bodeguero VIII 

  

A Juan Crespo, y a la mujer de Hernán Mateos, y Alonso de Segovia, 
y a la mujer de Martín Morales, una raçión que son ocho fanegas de 
trigo a cada uno un coarto. 

VIII 

  



A Juan Gómez, hijo de Pedro Gómez, y a la mujer de Juan Aparicio, y 
a Catalina de la Fuente Carhiquita, mujer que fue de Diego Alonso, y 
a la mujer de Torivio Hernández, carretero, una raçión cada una un 
quarto que son ocho fanegas de trigo. 

VIII 

  

  

A Ysabel López, mujer que fue de Bartolomé Flores, [Tachado: y a la 
de Bartolomé Gaytero] y a [Tachado: Juana Her] [Entre líneas: Mari 
Leona] mujer que fue de Francisco de Oropesa y a la de Juan de 
Vonilla, una raçión a cada una un quarto 

VIII 

  

[Tachado: A Juan Pérez] y a María Martín, y a la de Juan Boheyo y 
a Catalina Sánchez, una raçión a cada un quarto que son ocho fanegas 
de trigo 

VIII 

  

A su mujer de Gonçalo Torres, defunto y a Juana Martín, mujer que 
fue de Juan Cano Madiceno, y a las dos hijas de Hernán Martín 
Gallego,  huérfanas y a las hijas de Gonçalo Canadas una raçión un 
quarto a cada una. 

VIII 

  

 CCXL fanegas 

 (fol. s.n.) // 

  

 CCXL fanegas 

  

A Juana Sánchez, mujer que fue de Hernando de Chinchilla y a la de 
Diego Menha y a la de Marcos de la Chorrera, y a Mari Rodríguez 
[Entrelíneas: de Juan Madero] y a la de Diego Ramos una raçión. 

VIII 

  

A Gonzalo Sánchez Aparicio, tullido, y [Tachado: Mari leona] y a la 
de Diego Ramos, y a Catalina de las Puertas, una racçión a cada una 
un cuarto que son ocho fanegas de trigo. 

VIII 

 CCLVI 
 fanegas  trigo 

  

Que todo el pan que las susodichas personas an  sido según y como consta en esta 
nómina y libramientos se contiene dozientas y cinquenta y seis fanegas de trigo, las 
quales les pagad la mitad luego, y la otra mitad para San Miguel, primero que viene 
deste presente año, y se dieron cartas de pago para que conste, y con ellas mando que 
vos sean reçibidas y pasadas en quanta las dichas dozientas y cinquenta y seis fanegas 
de trigo.  
 
Fecho en Oropesa, a veynte y tres días del mes de março de mil y quinientos quarenta 
y cinco años. 
 

El Conde. 
 



 

Firma autógrafa del III Conde de Oropesa don Fernando. 

Fuentes y Bibliografía. 

Archivo de Nobleza, Frías, Caja 1726, documento 13. 

GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de lagartera, 

2007. 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José Manuel.: Oropesa y los Álvarez de Toledo, en 

Serie VI. Temas Toledanos. Número 41, 1985.  


