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n el Archivo de la Nobleza de Toledo, en el fondo del Duque de Frías 

nos encontramos en la sección económica con documentos contables 

referidos al año 1598 sobre las cuentas del Condado de Oropesa, y 

también aparecen denuncias por cortes de árboles, por ramonear, las tazmías de 

Navalcán y Parillas. Y la cuenta tomada al mayordomo del (V) Conde de 

Oropesa en el partido de Cebolla, y de las villas de Caleruela y Herreruela de 

las rentas del año 15981. 

Entre esta documentación, nos encontramos un documento notarial, en concreto 

una escritura de obligación signada por Miguel de León, escribano del número 

de Oropesa2 en contra de Antonio Hernández, vecino de Caleruela, y como su 

fiador Juan Jiménez de Pablo Jiménez, vecino de Caleruela. 

La existencia de cilleros y cillas en Caleruela ya la encontramos en la 

documentación eclesiástica de Herreruela, el 20 de febrero de 1569, en un 

decreto emitido en Herreruela de Don Álvaro de Mendoza y Sarmiento, Obispo 

de Ávila [1560-1577, nombrado Obispo de Palencia], en el pleito del pago del 

noveno entre las Iglesias de Herreruela y Caleruela, donde manda que se 

establezca el pago mitad por mitad del noveno; y que el cillero de Caleruela dé 

el medio noveno, para que lo depositen en la zilla de Herreruela y lo cobre el 

mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso3. 

Anteriormente, en el Obispado de Ávila, en el año 1552, ya encontramos en sus 

constituciones sinodales, de Don Diego de Álava y Esquivel (1548-1558), Obispo 

de Ávila, Presidente de la Corte y de la Real Chancillería de Granada, un 

capítulo dedicado a las cillas el 18, Que se hagan en los lugares a costa de los señores 

                                                           
1 Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 1121, D. 2.  
2 MARÍAS, Fernando.: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Madrid, Editorial CSIC - 
CSIC Press, 1983, Tomo IV, p. 193.  El 30 de noviembre de 1606 redacta el testamento de don Manuel de 
Saravia, por el cual sabemos que se estaba empezando a construir en este año la nave de la Iglesia de 
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a 1612, en Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 984, D. 1-7; Entre 1614 a 1618, en Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 
985, D. 1-4. Entre 1613 a 1632, en Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 986, D. 1-5. En la obra de MENDOZA 
EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): poblaciones y años 
en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 131, se recogen los protocolos 
notariales del Archivo Provincial de Toledo de los siguientes años que ejerció en Oropesa 1600, 1602-
1604, 1606, 1611, 1614, 1619-1620.  
3 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645. 
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de los diezmos para echar el pan y vino, y que no sean obligados los dezmeros a guardar 

el vino. Este estatuto nos describe como estaba la situación fraudulenta de las 

cillas a mediados del siglo XVI en el Obispado de Ávila, y la obligación que 

tienen las parroquias a construir en un año, una cilla, aneja preferentemente al 

edificio de la Iglesia para albergar allí los panes de los diezmos, pudiendo 

alquilarlo el concejo para meter el grano de las tercias, y que sea a cargo de los 

dezmeros. 

Otrosí por quanto hauemos sabido que por mengua de cillas se 

fazen muchas fraudes en los diezmos de los panes, y nos por 

obuiar a este mal, establecemos y mandamos Approbante la 

Sancta Synodo, que de aquí adelante en cada parrochia de 

nuestro Obispado fe haga una casa donde se ponga los panes de 

los diezmos de la dicha parroquia de las aldeas, y lugares de 

nuestro obispado, y cada uno que huviere de hauer parte de los 

dichos diezmos vaya por lo que le cupiere, y esta tal casa se haga 

arrimada a la pared de la yglesia si se pudiere fazer con sus 

tapias, y techo, y puertas y cerradura con sus llaues a costa de 

los prestameros y clérigos, y fábricas delas yglesias. 

Y si el concejo quisiere poner en ella el para de las tercias, que 

pague por rata lo que le cupiere a pagar de la casa, y no en otra 

manera. 

Y si figura, y honestamente la dicha casa no se pusiere hazer 

cerca de la yglesia: por estar la iglesia arredrara del pueblo, o por 

otra qualquier razón: fagase en qualquier otra parte de lugar 

donde convenible sea.  

Y otrosí queremos que si muchas yglesias y concejos fueren 

ajustados en una parroquia anexos unos a otros: Y siendo a 

dagañas unos de los otros se hagan las dichas casas para cillas, e 

aquel lugar que más honesto y más convenible sea visto al cura, 

y concejos de toda la parroquia para que mejor, y menos sin 

trabajo los puedan llevar, o embiar allí sus diezmos de los panes. 

Y otrosí queremos que los dezmeros del vino no sean obligados 

de guardar el vino salvo llevarlo a las cillas o lugares donde sea 

costumbre echar. 

Y dende en adelante sea a cargo de los señores de los diezmos: y 

queremos que la dicha casa se haga de oy en un año so pena de 

excomunión, y en los lugares que las fábricas de las yglesias 

pudieren fazer las dichas casas que las fagan, y sean para ellas 



las rentas: y esto sea en los lugares do huvuiere de veynte y 

cinco vezinos arriba, o si menos huviere, y lo quisieren fazer no 

gelo prohibimos y mandamos, so pena de excomunión a los 

parrochianos, que alli todos sean obligados a llevar sus panes, y 

vinos, y linos, y otras cosas.4 

Entre el 16 de marzo y el 19 de abril de 1617, ya finalizado el Concilio de Trento 

el Obispo Francisco González Zarate de Gamarra (1616-1626), haciendo 

visitaciones en la ciudad de Ávila, y en las villas y lugares del Obispado 

comprobará que la constitución sinodal anterior aparte de ser antigua, tiene 

algunos artículos que se contradicen con las disposiciones del Concilio de 

Trento. El 16 de marzo el secretario de las constituciones el presbítero Roque 

Fernández de Araujo envía a los diferentes arciprestazgos cartas de aviso de 

emplazamiento, hasta que se reúnan desde el 16 de abril hasta el 19 de abril, 

celebrándose una serie de actos. Destacaremos la presencia como juez del 

sinodal del Arcipreste de Oropesa don Diego de Cepeda Carnecedo. Los 

objetivos o fines que se van a encontrar en esta fuente son diversos desde evitar 

los males o daños que provoca la ignorancia, la buena administración de los 

sacramentos y las obras pías y que se luchen y se eviten los abusos5. 

En su capítulo 16 que se titula Que los diezmeros se junten en las cillas, y allí se 

repartan, y que dellas no se saque cofa alguna, para seguir pleitos ni para otra cosa sin 

licencia de su Señoría, su provisor) o consentimiento de todos los interesados, se obliga 

a los dezmeros a que los diezmos del pan y del vino, sus frutos vayan a parar a 

las cillas, y que no puedan disponer de ello sin licencia del provisor de Ávila. 

Y añadiendo a lo que no parece estar dispuesto por las dichas 

constituciones antiguas, S.S.A. estatuimos, y mandamos; que 

todos los diezmos de pan, y vino, y otras cosas fe junten en la 

cilla y de allí se repartan a los acreedores de los diezmos, y 

ninguno dellos tome fu parte, antes que se junte en las cillas, y 

se reparta como dicho es, aunque digan, que lo toman a cuenta 

de sus derechos, so pena, que el que ansi lo tomare por su 

autoridad, sin juntarlo en la cilla, para que se reparta pierda lo 

que ansi llevare, y lo buelua, con otro tanto más, a la dicha cilla 

y fe reparta entre los demás arrendadores. So la qual pena 

                                                           
4 Libro de las Constituciones sinodales del Obispado de Ávila, que agora ha mandado imprimir con 
algunas declaraciones el Ilustrissimo y Reverendissimo señor Don Diego de Alaba Obispo de Ávila, y 
Presidente de la Corte y Chancillería de Granada, del Consejo de su Magestad. Salamanca, Andreas 
Portinari, Impresor Real, 1557, Fol. 153 v. – 154 v. 
5 Constituciones sinodales del Obispado de Ávila, hechas, recopiladas y ordenadas por el Reverendísimo 
señor don Francisco de Gamarra, Obispo de Ávila, publicadas en la sínodo diocesana, que celebró su 
señoría Reverendísima en la ciudad de Ávila, en diez y seis de abril de mil seiscientos y diez y siete años, 
Madrid, Juan de la Cuesta, 1617. 



mandamos; que de aquí adelante no fe saque de las cillas cosa 

alguna para seguir pleytos de diezmos, ni para otras cosas, sin 

nuestra licencia, o de nuestro Provisor, el qual la dará como 

convenga, o sin que consientan en ello todos los dueños, e 

interesados en la cilla6. 

En su capítulo 17 también se trata sobre la cilla, para intentar evitar sus fraudes 

en las cillas del Obispado de Ávila, titulándose Que los dezmeros midan el pan en 

la era, y lo diezmen por la medida que lo midieron. 

Ítem para que en el partir los diezmos de la cilla cesen los 

engaños, y agravios, que suele aver, S.S.A. mandamos, que de 

aquí adelante los dezmeros midan el pan en la era con medida 

legal, y lo traygan, y asi con la misma medida lo diezmen y 

dezmado, se reparta entre las personas, que huvierén de aver los 

diezmos de la cilla con la dicha medida y no de otra suerte, y lo 

cumplan los unos, y los otros, so pena de dos ducados, aplicados 

a la fábrica de la tal Yglesia, demás de pagar los engaños, y 

menoscabos7. 

El (IV) Conde de Oropesa, (III) conde de Deleitosa, señor de Jarandilla, Cebolla, 

Cabañas, Belvis, Almaraz, Mejorada, Segurilla, Cervera y Castillo de Villalba, 

Juan Álvarez de Toledo y de Monroy a través de su contaduría envía un 

mandamiento a Antonio Hernández, vecino del lugar de Caleruela, 

nombrándole cillero o colector para que se haga cargo de todo el trigo, centeno 

y la cebada de los diezmos del lugar de Caleruela y que se deposite en la casa 

de su fiador, Juan Jiménez de Pablo Jiménez. 

El cillero con su fiador no solamente se obligan con sus bienes personales y 

raíces en mancomunidad sino a restituir los alcances del grano sino también al 

trigo centeno y cebada que esté poxojo y renunciarán las leyes del si convenerit de 

jusrisdictione ómnium iuducum, que se refería a que podrá ser solicitado por la 

justicia del lugar donde viven o son vecinos, el renunciarla implica poder ser 

convenido por tras justicias de otros lugares8. 

En el acto intervienen como testigos Juan Gerónimo, vecino del lugar de 

Herreruela, Domingo Díaz y Lucas Martín, vecinos del lugar de Caleruela. 

En el Siglo XV a estas personas que solían ser personas de confianza del 

arrendatario, en este caso el conde, se les denominaba terceros, en el Siglo XVI, 

                                                           
6 Ídem., fol. 145 r. - v. 
7 Ídem., fol. 145 v. 
8 NOEJOVICH CH., Héctor.: América bajo los Austrias: economía, cultura y sociedad, Lima (Perú), Fondo 
Editorial PUCP, 2001, p. 322.  



cogedor, en el Siglo XII y XVIII, aparecen como dezmero o colector y en el Siglo 

XVIII, como cilleros9. En 1735 en la Novísima recapitulación de las Leyes de España 

se denominaba cillero al mayordomo o encargado de guardar los granos de la 

cámara destinada a la cilla o rentas decimales10. Y con referencia al depósito 

también adquiere diversas denominaciones, así con doña Juana, aparece como 

alhóndiga, y en el Siglo XVI como cambras, alholíes públicos, cillas y vínculos11. 

Apéndice documental 

[Christus] 

Caleruela 

Zilla de Caleruela 

Año de 1598. 

Sepan quantos esta escriptura vieren como nos Antonio Hernández, vezino de este lugar 

de Caleruela, jurisdiçión de la villa de Oropesa, como principal deudor e obligado, e 

Juan Ximénez de Pablo Ximénez, vezino deste dicho lugar como su fiador e principal 

cumplidor e pagador. 

Nos, ambos a dos, juntamente de mancomún, en uno, e a voz de uno, e cada uno de nos, 

y de nuestros bienes por sí e por el debendo ynsolidum, viendo como renunciamos las 

leyes de duobus reis decendi y el autentica presente hoc i taco dize de disde juroribus y el 

beneficio de la excursión y división y leyes de la mancomunidad como en ella se 

qontiene, que no nos valan. 

Dezimos, que por quanto, por parte de la hazienda de su Excelencia, el qonde de Oropesa  

e Deleytosa, etc, se a hecho un mandamiento al dicho Antonio Gutiérrez, de que rrecoxa 

y trayga a mi casa, todo el trigo, cebada y centeno de los diezmos deste dicho lugar de 

Caliruela, pertenecientes a los señores dellos, este presente año de mil y quinientos y 

noventa y ocho años. 

E para dar e cuenta con pago, çierta, leal e verdadera, según e a pedido haga escritura de 

pago y fianza, y por ser justo, y por el dicho Antonio Gutiérrez como principal deudor  y 

obligado.  

E yo, el dicho Juan Ximénez de Pablo Ximénez, como su fiador, haciendo como hago de 

deuda en fecho ageno mío propio, me obligo que el dicho Antonio Gutiérrez, servirá bien 

                                                           
9 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio.: Los diezmos en Zamora (1500-1840), Zamora, Universidad de 
Salamanca, 1984, p. 64. 
10 REYES,  Antonio de los.: El pósito, Murgetana, nº. 128, 2013, p. 22. 
11 GARCÍA SALINERO,  Rufino.: Los pósitos agrícolas, análisis de su evolución económica y contable, 
Directores de la Tesis: José Manuel Prado Lorenzo (dir. tes.), María Isabel González Bravo (dir. tes.), 
Universidad de Salamanca (España), 2014, p. 29. 



e fielmente el dicho ofiçio de çillero, y terna el dicho trigo, cebada y centeno que así 

recibiere en el dicho año en buena, ganada y custodia. 

E donde no se coma, de por poxoso, para de que si por no lo hazer algún daño viniere  el 

dicho pan e a los señores de los diezmos lo pagará, y así mesmo les daré quenta con pago 

de el dicho trigo, cebada y centeno, y les pagaré todas cosas e quales dellos que pareçiere 

averse me hecho en la contaduría de Su Excelencia, por qualquiera de sus contadores, 

donde yo el dicho Juan Ximénez de Pablo Ximénez, como tal fiador los pagare, llana e 

realmente, e sin pleito, aunque no nos hallemos ni ayamos dalla a las quentas, porque 

desde luego las dichas e a prueba de deudor buenas e bien fecha porque uno e otro para 

ser executado por el trigo, cebada y centeno o dinero en que pareçiere ser alcançado el 

dicho Antonio Gutiérrez ,sin otra provanza ni averiguación alguna e para firmeza de 

dado lo que dicho es. 

E cada una cosa dello obligamos nuestras personas e bienes muebles e rayzes ávidos e 

por aver.  

E por esta carta, damos y otorgamos poder cumplido con efecto, a todas e qualesquier 

justizias e juez de Su Majestad, y de la dicha villa de Oropesa, e contaduría de su 

excelencia, a cuyo fuero e jurisdicción, nos sometemos e reservamos el nuestro propio, y 

el previlexio del e la ley si convenerid de jurisdicione ómnium judicam, para que las 

dichas justicias nos compelan a lo qual dicho es, como si fuera esta escriptura sentencia 

penada en cosa juzgada. 

E renuncio las leyes de nuestro favor, e la principal del derecho, en cuyo testimonio los 

otorgantes ante el presente escribano público e testigo de que fue fecha e otorgada, en 

este dicho lugar de Caleruela a seis días del mes de mayo de mil e quinientos e noventa y 

ocho años, siendo testigo Juan Gerónimo, vezino del lugar de Herreruela e Domingo 

Díaz e Lucas Martín, vecinos de este lugar de Caleruela. 

Y el dicho Antonio Hernández lo firmó por sí, e a ruego del dicho Juan Gutiérrez, el 

dicho Lucas Martín.  

E yo el escribano doy fee que conozco los otorgantes e que son los qontenidos en esta 

escriptura. 

Antonio Gutiérrez. 

Lucas Martín. 

Ante mí. Miguel de León. 
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