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ntre los impuestos que tenían la obligación de pagar los vecinos de un 

lugar o villa, dependiendo del tipo de jurisdicción territorial, es decir 

realengo, señorío, eclesiástico u Órdenes Militares, en el lugar de 

Caleruela nos hemos encontrado unas cuentas por las cuales los vecinos debían 

realizar un ingreso en especie o dinero al conde de Oropesa, denominado 

adehalas de sus alcabalas.1 

Las alcabalas, era un impuesto indirecto de origen musulmán, que era cobrado 

por los concejos o ayuntamientos, que gravaba sobre el comercio, las compras y 

ventas, y los bienes inmuebles, muebles y semovientes, aparte, junto a las 

tercias, es el impuesto que más ingresos producía a la Hacienda Real, en un 

momento la tasa fue de un 5 % del valor de las cosas enajenadas, 

posteriormente elevado al 10 %. 

Sobre este impuesto se imponía la aldehala, vocablo mozárabe que significaba 

Aquello que se saca gracioso añadido a precio principal de los que se compra o vende; o 

lo que se agrega a los emolumentos fuera de la paga principal; o salario que se da por 

servir algún empleo2 y también Aquello que se da de gracia o se fija como obligatorio 

sobre el precio de aquello que se compra o toma en arrendamiento3. 

En nuestro caso, en Caleruela el impuesto más su añadido se va a producir en 

su baldío. Se llama también lo que no se labra y cultiva: como el pedazo de tierra o 

heredad, que o no se cultiva por estéril, o se deja de propósito para pasto común de los 

ganados de alguna villa o lugar. La tierra que es común para pastar los ganados entre 

los vecinos de los lugares, o los que tienen comunidad de pastos4.  

Huertas en el baldío que gozaban los vecinos de Caleruela 

Vecino de 

Caleruela 

Tipo de 

baldío 

Lugar Capacidad Vallado Leña Árboles Adquisición Escrituras 

Alonso Sarro Huerta Cerquilla 2,5 Cerrada Sí No Herencia No 

Juan González 

de León 

Huerta Sotillo 1 Cerrada con 

tapia 

No No Herencia No 

 

                                                           
1 Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 1217, D. 6. 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1739, 
Tomo I, p. 79. 
3 https://dle.rae.es/adehala [Consultado 21-02-2020] 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. cit., Tomo I, p. 536. 
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Y también en su ejido o El campo que está a la salida del lugar, que no se planta ni se 

labra, y es común para todos los vecinos, y suele servir de era para descargar en el las 

mieses y limpiarlas5. 

Huertas en el ejido que gozaban los vecinos de Caleruela 

Vecino de 

Caleruela 

Tipo de 

ejido 

Lugar Capacidad Vallado Leña Árboles Adquisición Escrituras 

Matías García, 

alcalde de 

Caleruela 

Huerta Fragua 3 celemines Si No No Herencia ¿ 

Matías García, 

alcalde de 

Caleruela 

Huerta Cerro raspado 3 cuartillas Si No No Herencia ¿ 

Alonso Ramos Huerta Las Heras 1 cuartilla Si No No Compra venta ¿ 

José Ángel Huerta ¿ 3 cuartillas Si No Si Censo  

José Ramos Zerca Junto a la 

Iglesia 

Media fanega Si Sí Sí ¿ ¿ 

José Ramos Zerca ¿ Media fanega Sí Si Sí Compra venta No 

José Ramos Huerta El pozo Una cuartilla Sí Sí Sí Compra venta Sí 

Francisco 

Gómez de Gil 

Huerta ¿ 3 celemines Sí Sí Sí Compra venta ¿ 

 

Las cuentas que se van a definir van a ser las siguientes y con una serie de 

conceptos que aparecen en la tabla y que expongo a continuación: 

Año Adehalas 

de 

alcabalas 

Escritura de 

arrendamiento 

Precio gallina Fecha pago Pagador Recibo Lugar de 

entrega 

Lugar de 

destino 

1678 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1679 5 gallinas Sí 4 reales 4 de 

diciembre de 

1691 

Alonso 

Martín 

Diego del 

Cueva 

Palacio del 

Conde en 

Oropesa 

La Puebla 

de 

Montalbán 

1680 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1681 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1682 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1683 5 gallinas Sí 4 reales 5 de 

noviembre de 

1691 

Juan 

Martín de 

Francisco, 

alcalde 

de 

Caleruela 

Diego del 

Cueva 

Palacio del 

Conde en 

Oropesa 

La Puebla 

de 

Montalbán 

                                                           
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 

de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 

cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 

a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1737, 

Tomo III, p. 683. 



en 1683 

1684 5 gallinas Sí 4 reales 7 de 

noviembre de 

1691 

Alonso 

Martín, 

alcalde 

de 

Caleruela 

en 1684 

Diego del 

Cueva 

Palacio del 

Conde en 

Oropesa 

La Puebla 

de 

Montalbán 

1685 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1686 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1687 5 gallinas Sí 4 reales 4 de 

noviembre de 

1691 

Domingo 

Robledo, 

alcalde 

de 

Caleruela 

en 1687 

Diego del 

Cueva 

Palacio del 

Conde en 

Oropesa 

La Puebla 

de 

Montalbán 

1688 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1689 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1690 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

1691 5 gallinas Sí 4 reales (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Quentas de los vezinos de Caleruela en su baldío, y exido. (fol. 1 r.) // 

[Christus] 

Guertas que gozan los vecinos del lugar de Caleruela en el baldío: 

Alonso Sarro, vezino del lugar de Caleruela, jurisdizión desta villa de Oropesa, declaro 

tener una guerta, en el monte baldío de la villa de La Calzada, al sitio de la Zerquilla, 

que hará dos fanegas y media de tierra, poco más o menos, zerrada de ballado y leña, y 

que no tiene árbol alguno, lo qual tubo por herencia de Sevastián de Lotero, su padre, 

vezino que fue desta dicha villa de La Calzada, y que no tiene ynstrumento alguno de 

posesión, más que la antigua, de zinquenta años a esta parte que la disfruta. 

Juan González de León, de dicho lugar, declaro tener una guerta en dicho monte de La 

Calzada, al sitio que llaman el Sotillo, de una fanega zerrada de tapia, y ballado, y que la 

heredó de María González, su suegra, y que no tiene título alguno más  que la posesión  

en que está. (fol. 2 r.) // 

Guertas que dichos vecinos de Caleruela tienen en el exido. 

Matías  García, alcalde del lugar de Caleruela, declaro tener una guerta al sitio de la 

Fragua de caver tres zelemines en sembradura, zerrada de piedra, y tapia, sin árvoles, y 

es libre de censo, y que la heredó de su padre. 



Otra guerta, al sitio del zerro raspado, de caver tres quartillas en sembradura, zerrada 

de vallado, sin árboles y que tiene libren un censo de 400 reales de principal, y sus 

réditos se pagan a el Padre Otero de la villa de La Calzada, y que la heredó de su suegro. 

Alonso Ramos, de dicho lugar, declaró tener una guerta, al sitio de las Heras, de caver 

una quartilla en sembradura, zerrada de ballado, y  que se la vendieron a Manuel de 

Rivera por una cantidad de trigo, que este debía al pósito de dicho lugar, y el declarante 

la compró libre de zenso. 

Joseph Ángel, de dicho lugar, declaró tener una guerta zerrada de ballado de caver, tres 

quartillas en sembradura, con algunos olivos, y que tiene sobre sí un zenso de 400 reales 

de principal, y sus réditos se pagan a la cofradía de San Ildefonso de dicho lugar. (fol. 2 

v.) // 

Joseph Ramos, vezino de dicho lugar declaró tener en su exido, una zerca zerrada de 

ballado, marcado de piedras, de caver media fanega en sembradura, zerca junto a la 

Iglesia de dicho lugar, con algunos árboles frutales. 

Otra zerca, de caver media fanega en sembradura, zerrada como la antecedente, que 

tiene 8 olivas, y que ambas las compró a los herederos de Juan Martín de Francisco, 

vecinos de dicho lugar, de que no le an otorgado escritura de venta. 

Otro huerto, al sitio del pozo, de caver una quartilla en sembradura, con diferentes 

frutales, zerrado de tapia, y que le compró a Francisco Bravo, y a Ana Lamona, su 

mujer, vecinos dela Calzada, de que le otorgaron escritura, ante mí el presente escribano 

público, la que no a exhibido para zitar el día, mes y año, en que se otorgó. 

Joseph Ramos, vezino de dicho lugar, declaro que Francisco Gómez de Gil, vecino del, 

tiene una guerta zerrada en parte, de caver tres zelemines de tierra, con seis pies de 

olivos, que la mitad heredó de sus padres, y la otra mitad compró a Francisco y Diego 

Chico, vecinos del Torrico. (fol. s.n.) // 

[Christus] 

Caleruela: Adealas de sus alcabalas del año de 1678. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devió pagar el año de 1678, por las adealas de sus alcabalas, cinco 

gallinas, conforme a la escritura de su arrendamiento con calidad, que si no se pidiesen 

las a de pagar a quatro reales cada una, y por quatro de ellas a pagar lo siguiente (fol. s. 

n.) // 

Caleruela: Adeala de sus alcabalas de año de 1679. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 



El lugar de Caleruela, le debía pagar el año de 1679, por las adealas de sus alcabalas, 

cinco gallinas, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad que si no se 

pidiesen las a de pagar a quatro reales cada una, y por quatro dellas a pagado lo 

siguiente: 

En 4 de diziembre de 1691, pagó el dicho lugar, cinco gallinas, por mano de Alonso 

Martín, para las mismas que estaba deviendo de las adealas de sus alcabalas, del año de 

1679, las quales le fue entregadas en este Palazio del Conde, mi señor, de que don Diego 

de la Cueba, le dio recibo en el  dicho día, declarando eran para remitirlas a su excelencia 

a la Puebla de Montalván, con las demás que se están juntando de otras villas y lugares 

deste partido. 

[Al margen izquierdo: gallinas 5 pago] fol. s.n.) // 

Caleruela: Adealas de sus alcabalas del año de 1680. 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1680, por sus adealas de su alcabalas, cinco 

gallinas, cinco gallinas, conforme a la escriptura de su arrendamiento, con calidad que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.) // 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1681. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1681, por sus adealas de su alcabalas, cinco 

gallinas conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si no se pidiesen 

las de a pegar a quatro reales cada una, y por quenta dellas a pagado lo siguiente: (fol. s. 

n.) // 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1682. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1682, por sus adealas de su alcabalas, cinco 

gallinas, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si no se pidiesen 

las de a pegar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo siguiente: (fol. 

s. n.) // 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1683. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1683, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pegar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente:  



Debe las gallinas 

En 5 de noviembre de 1691, pagó el dicho lugar, cinco gallinas, que son las mismas, que 

debió pagar el año pasado de 1683, por las adealas de sus alcabalas, las quales entregó en 

este palacio del Conde, mí señor, Juan Martín de Francisco, alcalde que fue dicho año de 

83, de que se dio recibo Don Diego de la Cueba.  

En el dicho día, declarando son para enviarlas su Excelencia, a la Puebla de Montalbán, 

con otras que se a de juntar en las demás villas y lugares. 

[AL margen izquierdo: gallinas 5 pago] 

(fol. s. n.) // 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1684. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1684, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento, con calidad que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente:  

Debe las gallinas. 

En 7 de noviembre de 1691, pagó el dicho lugar, cinco gallinas, por las mismas que 

debió pagar por las adealas de sus alcabalas, de año de 1684, y las entregó en este Palacio 

del Conde, mí señor, por mano de Alonso Martín, alcalde que fue dicho año, de que le 

dio recibo Don Diego de la Cueba. 

En el dicho día, declarando son para embiarlas a su excelencia, a la Puebla de 

Montalbán, con las demás que se an de juntar de otras villas y lugares. 

[Al margen izquierdo: gallinas, 5 pago] (fol. s. n.) // 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1685. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1685, cinco gallinas por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: 



(fol. s. n.) // 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1686. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1686, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.)// 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1687. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1687, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: 

Debe las gallinas. 

En 4 de noviembre de 1691, pagó el dicho lugar por mano de Domingo Robledo, cinco 

gallinas, que son las mismas que debió pagar de las adealas de sus alcabalas del año de 

1687, las quales entregó en este Palacio del conde, mí señor, de que le dio recibo don 

Diego de la cueva. 

En el dicho día, declarando son para enviarlas a su excelencia con otras, a la Puebla de 

Montalbán, para cuio efecto las pidió 

[Al margen izquierdo: gallinas 5] 

Pago. Pago. (fol. s. n.)// 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1688. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1688, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.) // 

[Christus] 



Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1689. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1689, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.)// 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1690. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1690, cinco gallinas, por las adealas de sus 

alcabalas del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.) // 

[Christus] 

Caleruela: adealas de sus alcabalas del año de 1691. 

[Al margen izquierdo: 5 gallinas] 

El lugar de Caleruela, devio pagar el año de 1691, por las adealas de sus alcabalas, cinco 

gallinas, del dicho año, conforme a la escriptura de su arrendamiento con calidad, que si 

no se pidiesen las de a pagar a quatro reales, cada una, y por quenta dellas a pagado lo 

siguiente: (fol. s. n.) // 
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