
La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las 

entradas de hermanos de los años 1569-1602. 

Autor: Antonio Camacho Rodríguez.  

 

 

San Juan Evangelista. Pietro Sorri. Convento de las Descalzas Reales Madrid. 

 



L final de la la visita de 1602 nos encontramos una anotación al final con 

los cofrades que entraron en el año de 1602. En 1602 entran en la cofradía 

de san Juan de Caleruela: Miguel Díaz, el mozo, Juan Corregidor de 

Herreruela, y su mujer, Pedro el Rey, y su mujer, Alonso Rodríguez, y su mujer. 

Por lo tanto volveremos a los antecedentes para ver la evolución de los hermanos 

desde 1569 hasta 1602. 

El 27 de diciembre de 1570, reunidos en cabildo, después de acabada de tomar la 

cuenta de 1569, los hermanos Toribio del Barco, Juan Carretero, Francisco Martín, 

Sebastián de Herreruela, junto a Juan de Herreruela, mayordomo y Lucas Martín, 

alcalde del año 1569 comparecieron Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás 

García, vecinos de Caleruela, que se comprometieron a pagar la entrada, según 

señala las ordenanzas de la cofradía. Esta sería la primera noticia que tenemos 

sobre entrada de cofrades en la entidad, que debían de aportar cierta cantidad de 

cera y de trigo. Para entrar a formar parte de la cofradía de San Juan de Caleruela, 

había que aportar media fanega o seis celemines de trigo y media libra de cera. 

En la cuenta de 1570 entraron Nicolás Rodríguez García, Juan Carretero  y Alonso 

García . Por lo tanto el mayordomo ingresa en especie 1 fanega y media, es decir 

una fanega y 6 celemines. 

En la cuenta de 1571 se unieron conceptos de entrada, fiesta del santo y cera. Se 

cargó a Juan García, 3 fanegas de trigo (187 maravedíes) y media libra de cera 

que se gastó en la vigilia y la misa del santo, en concepto de entrada en la 

hermandad. 

En la cuenta de 1572 al final de la misma como capítulo económico, se añade el 

pago por la entrada en la hermandad de Francisco Muñoz, por un importe de tres 

celemines de trigo y un cuarterón de cera, que seguramente se rige por las 

ordenanzas de buen gobierno de la cofradía. 

En la cuenta de 1573 no hay entradas de este año en la cuenta correspondiente, 

por tanto no hay aportación económica. Al final de la cuenta, y dado un segundo 

alcance al final, se deja para la cuenta de 1573, el pago al mayordomo Juan 

Corregidor y al alcalde Francisco Gil, de las entradas de los nuevos hermanos 

Juan Pascual, Francisco Gil, Juan Carretero y Juan Martín, que les costó una 

fanega de trigo y una libra de cera. 

En la cuenta de 1574 se materializan las entradas de los cofrades Juan Pascual, 

sacristán y secretario de la cofradia de san Juan, Francisco Gil, Juan Carretero y 

Juan Martín que aportaron entre todos, una fanega de trigo y una libra de cera. 
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En la cuenta de 1575 se producen las entradas de los cofrades Mari Barrosa y 

Nicolás García que aportaron entre todos, cuatro celemines de trigo y la cera, que 

tuvieron que pagar se utilizó en las fiestas de la cofradía. 

En la cuenta de 1576 ingresan los cofrades Martín Bermejo, Juan de Sancho, Juan 

Bravo, Andrés Carretero, Mari Gómez, Sebastián Carretero y la de Toribio Gil 

que aportaron entre todos, diez y ocho fanegas de trigo, que a ducado la fanega 

obtuvieron como resultado quinientos sesenta e un maravedíes.  La cera, que 

tuvieron que pagar por las entradas no viene reflejada en esta partida y se utilizó 

en las fiestas de la cofradía. 

En la cuenta de 1577 se pagan las entradas de los cofrades Juan Rodríguez del 

Cerro y Tomé Rodríguez, que ingresaron cuatro celemines de trigo y seis onzas 

de cera que importan 140 maravedíes. Al final de la cuenta se anotan entradas 

nuevas en la cofradía de San Juan, por parte de Sebastián Sarro, y su mujer, Isabel 

García y Domingo Sánchez.  

En la cuenta de 1578 las entradas de los cofrades Alonso González y Mari García  

dejaron debiendo siete celemines y medio de trigo, que se vendieron según la 

pragmática y se ingresaron 132 maravedíes y medio. 

En la cuenta de 1579 no hubo ingresos en concepto de entrada y en 1580 ingresa 

Efemia de Cerecuela que pagó dos reales y medio, 85 maravedíes, por ser parte 

de la hermandad. 

En el año 1581 no hay entradas de cofrades, aunque al final de la cuenta se 

menciona que queda pendiente la entrada de la mujer de Francisco Carretero. 

En 1582 se realiza un ingreso de entrada de nuevos hermanos o hermanas, por 

un importe de 120 maravedíes, correspondientes a la mujer de Francisco 

Carretero y al bachiller Juan Fernández, nuevo párroco de Caleruela y 

Herreruela, y cada uno paga un celemín y medio de trigo y dos onzas de cera. 

En la cuenta de 1583 se le carga al mayordomo la entrada de Lázaro Martín, 

consistente en 3 celemines de trigo y 1 cuarterón de cera, Inés y de Antonio 

Soterrados y el cura Juan Bernal, con otras tres fanegas e 1 cuarterón de cera, a 60 

maravedíes.  

Los ingresos por entrada de cofrades no aparecen en el capítulo de cargo de la 

cofradía sino al final de a cuenta, con anotaciones parciales y particulares, de 

donde obtendremos la alta de los hermanos y lo que aportan a la hermandad 

según la regla u ordenanza. El 28 de diciembre de 1583 se da de alta a Juan Martín, 

hijo de Gonzalo Martín, a los hermanos Alonso Gil y Juan Gil, a Bartolomé, hijode 



Francisco García, a Francisco Gómez, a Nicolás Rodríguez y a Lucas Menor, a 

final de la cuenta. 

En la cuenta de 1584 se le carga la entrada en especie de ocho celemines de trigo, 

a catorce reales la fanega que tocaron a 60 maravedíes 8 hermanos nuevos, que 

montaron 480 maravedíes.  

En especie cobrará 16 onzas de cera pertenecientes a las entradas de estos 8 

cofrades. Al final de la cuenta se especifican las entradas pendientes, así al 

mayordomo Juan Jiménez se le encarga el cobro de seis entradas a Juan Martín, 

y su mujer, a Juan García y su mujer, a Juan Moreno y a su mujer, a Alonso 

Jiménez, y su mujer, a Martín Hernández Izquierdo, y a Juan de Herreruela. 

En la cuenta de 1585 se comienza a cobrar las entradas del año anterior, así se le 

carga la entrada en especie de nueve celemines de trigo.  

Aparte por la entrada dieron entre los hermanos una libra de cera, es decir 16 

onzas en especie. Se especifica el coste de la entrada por cofrade al final de la 

cuenta, es decir, un celemín y medio de trigo y una onza de cera. Las entradas 

fueron de las mujeres de Juan Martín, Juan García, Juan Moreno y Alonso 

Jiménez, y de Martín Izquierdo, el mozo, y de Juan de Herreruela. 

Al final de la cuenta aparece el cargo que debe realizar el mayordomo de ciertas 

entradas que no se han cobrado, dejando constancia que la hija de Francisco 

Muñoz, María no paga nada por la entrada porque la heredado la cofradía. 

Se le carga la entrada en la cuenta de 1586 en especie de veinticuatro celemines 

de trigo. Aparte por la entrada dieron entre los hermanos media libra de cera, es 

decir 8 onzas en especie. Se especifica el coste de la entrada por cofrade al final 

de la cuenta, es decir, un celemín y medio de trigo y una onza de cera. Las 

entradas fueron de Francisco Palomeque, y su mujer, Diego Moreno, Juan 

Bermejo y su mujer, Pedro Polo, y su mujer, Juan Ramos, Juan Andrés, y de la 

hija de Francisco de Inés, llamada María. 

En las cuentas de 1587 y 1588 no hay entradas de cofrades hasta que en 1588 el 

hermano Martín Moreno ingresa en la cofradía siete reales, es decir 238 

maravedíes en concepto de limosna. Más 22 reales y medio, es decir 785 

maravedíes, que también encomendó Francisco Díaz, hermano de san Juan. 

Por la entrada de cofrades se ingresó once celemines y medio, que se vendieron 

a catorce reales la fanega que montaron 13 reales y 14 maravedíes, es decir 456 

maravedíes, que resultaban de los ingresos de Alonso Martín y su mujer, Alonso 

Sarro y su mujer, Juan Agudo y su mujer, Marcos Moreno y de Mari García, la de 



Alonso Martín, tejedor. Todos estos hermanos también dieron una libra de cera, 

a tres reales y medio, la libra montó 119 maravedíes. 

En la cuenta de 1590 no hubo entradas nuevas. El día 12 de mayo de 1591 acabada 

la cuenta del año 1590 aparecen cuatro glosas añadidas a continuación de la 

cuenta haciendo referencia a la entrada de seis nuevos hermanos. Destaca que la 

mayoría son vecinos de Herreruela y que no se especifica el nombre de las 

mujeres de dos de los mismos. Así este día se avisa al mayordomo en curso del 

ejercicio económico Alonso Martín que se registran las entradas de Juan González 

y su mujer, Gonzalo Martín y su mujer, Pedro García de Bartolomé García, 

vecinos de Herreruela y de la mujer de Lucas Martin, que era vecino de Caleruela. 

En la cuenta de 1591 entran en la cofradía Juan Martín de Andrés Martín de 

Herreruela y su mujer, Juan Gómez y su mujer (pena), Catalina García, viuda, 

Bartolomé Fernández y su mujer, Pedro Martín de Sebastián Martín y su mujer 

(pena), Pedro Barroso y su mujer, Sebastián Sánchez y su mujer, Juan Martín, hijo 

de Juan Martín, Mari Gómez, Madalena García, la mujer de Marcos Moreno, 

Miguel Gutiérrez y su mujer, Juan Gutiérrez, su hijo y su mujer, la mujer de 

Francisco Díaz, Juan Ruyo, y su mujer, Marcos García, Juan Torrico y su mujer, 

Julián Martín y su mujer, y Mingo Díaz, y su mujer. 

En la cuenta de 1592 se ingresaron 46 reales y 30 maravedíes, es decir 1.626 

maravedíes por unos hermanos que entraron nuevos en la cofradía y se anotarían 

al final de la cuenta, pero falta la página. 

En la cuenta de 1594 se ingresaron diez celemines de trigo, a razón de catorce 

reales, que montaron 416 maravedíes por las entradas de nuevos hermanos en la 

cofradía Alonso Gil de Abajo y su mujer, de la mujer de Juan Rodríguez, de la 

mujer de Nicolás Rodríguez, de la mujer de Juan Ramos, de la mujer de Juan 

Corregidor y la mujer de Juan Gil. Al final de la cuenta aparecen la mujer de 

Alonso Ramos, Gonzalo de Juan y su mujer, Diego Fernández y su mujer, Miguel 

de Orellana y su mujer, Alonso García y su mujer, Juan Bravo y su mujer y María 

Rodríguez. 

En la cuenta de 1595 se ingresaron 120 maravedíes por las entradas de nuevos 

hermanos en la cofradía que fueron la mujer de Lucas Camacho y Gabriel hijo de 

Miguel Hernández, en esta cantidad entra la cera. 

En la cuenta de 1596 se ingresaron 595 maravedíes por las entradas de nuevos 

hermanos en la cofradía Pablo Gil, Martín Hernández, Miguel Ramos, Andrés 

Rodríguez, Francisco Martín, Francisco García de Abajo y de Jimeno Polo. 



Al final de la cuenta sin expresar el año [1597] sabemos que el día de Nuestra 

señora de la O, 17 de diciembre se realizó un cabildo y entraron en la cofradía 

Francisco Ramos, y su mujer, Francisco Martín y su mujer, Francisca García de 

Benito García, su mujer, la mujer de Felipe Martín, Bartolomé Vicario, y su mujer, 

la mujer de Miguel Ramos, la mujer de Andrés Fernández, Pedro Martín de 

Fabián Martín, y su mujer, Francisco Martín de Andrés Martín, y la mujer de 

Alonso Martín. 

En la cuenta de 1598 se ingresaron 771 maravedíes o 5 fanegas y 7 celemines de 

trigo, a 14 reales la fanega por las entradas de 13 nuevos hermanos en la cofradía, 

Francisco Moreno y su mujer, y la mujer de Francisco Martín, Francisco García 

de Abajo y su mujer, la mujer de Felipe Martín, Bartolomé Vicario y su mujer, la 

mujer de Miguel Ramos, Pero Martín de Fabián Martín y su mujer y la mujer de 

Alonso Martín. 

En la cuenta de 1599 Juan Barroso y su mujer pagaron por su entrada en la 

cofradía de san Juan 3 celemines de trigo. 

En la cuenta  

Evolución de las entradas de hermanos de la cofradía de san Juan de 

Caleruela (1569-1602) 

 

Cronología de la entrada de hermanos en la cofradía de san Juan de 

Herreruela 1569-1602. 

AÑO NOMBRE DEL COFRADE ENTRADA 

1569 Alonso González 6 celemines de trigo 

1569 Juan Corregidor 6 celemines de trigo 

1569 Nicolás García 6 celemines de trigo 
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1570 Nicolás Rodríguez 6 celemines de trigo 

1570 Juan Carretero 6 celemines de trigo 

1570 Alonso García 6 celemines de trigo 

1571 Juan García 6 celemines de trigo y 

media libra de cera 

1572 Francisco Muñoz 3 celemines de trigo y 

un cuarterón de cera. 

1574 Juan Pascual 3 celemines de trigo y 

un cuarterón de cera. 

1574 Francisco Gil 3 celemines de trigo y 

un cuarterón de cera. 

1574 Juan Carretero 3 celemines de trigo y 

un cuarterón de cera. 

1574 Juan Martín 3 celemines de trigo y 

un cuarterón de cera. 

1575 Mari Barrosa 2 celemines de trigo, 

cera? 

1575 Nicolás García 2 celemines de trigo, 

cera? 

1576 Martín Bermejo celemines de trigo?, 

cera? 

1576 Juan de Sancho celemines de trigo?, 

cera? 

1576 Juan Bravo celemines de trigo?, 

cera? 

1576 Andrés Carretero celemines de trigo?, 

cera? 

1576 Mari Gómez celemines de trigo?, 

cera? 



1576 Sebastián Carretero celemines de trigo?, 

cera? 

1576 Mujer de Toribio Gil celemines de trigo?, 

cera? 

1577 Juan Rodríguez del Cerro 2 celemines de trigo y 3 

onzas de cera 

1577 Tomé Rodríguez 2 celemines de trigo y 3 

onzas de cera 

1577 Sebastián Sarro (…) 

1577 Mujer de Sebastián Sarro (…) 

1577 Isabel García (…) 

1577 Domingo Sánchez. (…) 

1578 Alonso González (…) 

1578 Mari García (…) 

1580 Efemia de Cerecuela 85 maravedíes 

1582 Mujer de Francisco Carretero 1,5 celemín de trigo y 2 

onzas de cera. 

1582 Bachiller Juan Fernández, cura de 

Herreruela y Caleruela 

1,5 celemín de trigo y 2 

onzas de cera. 

1583 Lázaro Martín 3 celemines de trigo y 1 

cuarterón de cera 

1583 Inés Soterrados (…) 

1583 Antonio Soterrados (…) 

1583 Juan Bernal, cura de Herreruela y 

Caleruela 

(…) 

1583 Juan Martín, hijo de Gonzalo Martín (…) 

1583 Alonso Gil (…) 

1583 Juan Gil (…) 



1583 Bartolomé, hijo de Francisco García (…) 

1583 Francisco Gómez (…) 

1583 Nicolás Rodríguez (…) 

1583 Lucas Menor (…) 

1584-1585 Juan Martín Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Mujer de Juan Martín Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Juan García Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Mujer de Juan García Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Juan Moreno Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Mujer de Juan Moreno Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 



1584-1585 Alonso Jiménez Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Mujer de Alonso Jiménez Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Martín Hernández Izquierdo Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1584-1585 Juan de Herreruela Medio celemín de trigo 

y una onza de cera, que 

sube a celemín y medio 

de trigo y una onza de 

cera. 

1585 Hija de Francisco Muñoz Hereda y no paga nada 

a la cofradía por su 

entrada 

1586 Francisco Palomeque Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Mujer de Francisco Palomeque Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Diego Moreno Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Juan Bermejo Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Mujer de Juan Bermejo Un celemín y medio y 

una onza de cera 



1586 Juan Ramos Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Pedro Polo Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Mujer de Pedro Polo Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 Juan Andrés Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1586 María, hija de Francisco de Inés Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Alonso Martín Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Mujer de Alonso Martín Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Alonso Sarro Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Mujer de Alonso Sarro Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Juan Agudo Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Mujer de Juan Agudo Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Marcos Moreno Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Mari García Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1589 Mujer de Alonso Martín, tejedor Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Juan González, vecino de Herreruela Un celemín y medio y 

una onza de cera 



1591 Mujer de Juan González, vecino de 

Herreruela 

Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Mujer de Lucas Martín Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Gonzalo Martín, vecino de Herreruela Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Mujer de Gonzalo Martín, vecino de 

Herreruela 

Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Pero García de Bartolomé Garçia, 

vezino de Herreruela 

Un celemín y medio y 

una onza de cera 

1591 Juan Martín de Andrés Martín de 

Herreruela 

(…) 

1591 Mujer de Juan Martín de Andrés 

Martín de Herreruela 

(…) 

1591 Juan Gómez (…) 

1591 Mujer de Juan Gómez (…) 

1591  Catalina García, viuda (…) 

1591 Bartolomé Fernández (…) 

1591 Mujer de Bartolomé Fernández (…) 

1591 Pedro Martín de Sebastián Martín (…) 

1591 Mujer de Pedro Martín de Sebastián 

Martín 

(…) 

1591 Pedro Barroso (…) 

1591 Mujer de Pedro Barroso (…) 

1591 Sebastián Sánchez (…) 

1591 Mujer Sebastián Sánchez (…) 

1591 Juan Martín, hijo de Juan Martín (…) 

1591 Mari Gómez (…) 



1591 Madalena García (…) 

1591 La mujer de Marcos Moreno (…) 

1591 Miguel Gutiérrez (…) 

1591 La mujer de Miguel Gutiérrez (…) 

1591 Juan Gutiérrez (…) 

1591 La mujer de Juan Gutiérrez (…) 

1591 El hijo de Juan Gutiérraz (…) 

1591 La mujer de Francisco Díaz (…) 

1591 Juan Ruyo (…) 

1591 Mujer de Juan Ruyo (…) 

1591 Marcos García (…) 

1591 Juan Torrico (…) 

1591 Mujer de Juan Torrico (…) 

1591 Julián Martín (…) 

1591 La mujer de Julián Martín (…) 

1591 Mingo Díaz, (…) 

1591 La mujer de Mingo Díaz (…) 

1593 Juan Alonso Gil de Abajo (…) 

1594 La mujer de Juan Alonso Gil de Abajo (…) 

1594 Juan Rodríguez (…) 

1594 La mujer de Juan Rodríguez (…) 

1594 La mujer de Nicolás Ramos (…) 

1594 La mujer de Juan Ramos (…) 

1594 Juan Corregidor (…) 

1594 La mujer de Juan Corregidor (…) 



1594 La mujer de Juan Xil de Arriba (…) 

1594 La mujer de Antonio Hernández, el 

escribano de la cofradía 

(…) 

1595 La mujer de Lucas Martín Camacho   (…) 

1595 Juan Martín de Andrés Martín (…) 

1595 Gabriel, hijo de Miguel Hernández (…) 

1596 Pablo Gil (…) 

1596 Martín Hernández (…) 

1596 Miguel Ramos (…) 

1596 Andrés Rodríguez (…) 

1596 Francisco Martín (…) 

1596 Francisco García de Abajo   (…) 

1596 Jimeno Polo (…) 

1597- 1598 Francisco Ramos (…) 

1597- 1598 La mujer de Francisco Ramos (…) 

1597- 1598 Francisco Martín (…) 

1597- 1598 La mujer de Francisco Martín (…) 

1597- 1598 Francisca García de Benito García (…) 

1597- 1598 La mujer de Francisca García de Benito 

García 

(…) 

1597- 1598 La mujer de Felipe Martín (…) 

1597- 1598 Francisco García de Abajo  (…) 

1597- 1598 La mujer de Francisco García de Abajo (…) 

1597- 1598 Francisco Moreno (…) 

1597- 1598 La mujer de Francisco Moreno (…) 

1597- 1598 Bartolomé Vicario (…) 



   

1597- 1598 La mujer de Bartolomé Vicario (…) 

1597- 1598 La mujer de Miguel Ramos (…) 

1597- 1598 La mujer de Andrés Fernández (…) 

1597- 1598 Pedro Martín de Fabián Martín (…) 

1597- 1598 La mujer de Pedro Martín de Fabián 

Martín 

(…) 

1597- 1598 Francisco Martín de Andrés Martín (…) 

1597- 1598 La mujer de Alonso Martín (…) 

1599 Juan Barroso (…) 

1599 La mujer de Juan Barroso (…) 

1602 Miguel Díaz, el mozo (…) 

1602 Juan Corregidor de Herreruela (…) 

1602 La mujer de Juan Corregidor de 

Herreruela 

(…) 

1602 Pedro el Rey (…) 

1602 La mujer de Pedro el Rey (…) 

1602 Alonso Rodríguez (…) 

1602 La mujer de Alonso Rodríguez (…) 

 

Apéndice documental. 

[Calderón] En cabildo, oy día del Nuestra Señora de la O, diez y ocho de diziembre de 

mill y seisçientos  y dos años entraron por cofrades desta cofradía las personas siguientes. 

[Calderón] Miguel Díaz, el mozo. 

[Calderón] Juan Corregidor de Herreruela, su mujer. 

[Calderón] Pedro el Rey, y su mujer. 

[Calderón] Alonso Rodríguez, y su mujer. 



[Calderón] An se de descargar estas entradas al mayordomo que entrare para el año que 

viene de 602 años. 
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