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San Juan el Evangelista. 1478. Óleo sobre tabla. 77,2 x 32,2 cm. Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, Madrid 



 

a toma de la cuenta se realiza el 8 de enero de 1602, en Caleruela (Toledo), 

estando presentes los cofrades o hermanos como terceros de la cofradía 

de san Juan evangelista en Caleruela, Juan Moreno, como alcalde, y Juan 

Hernández, y Francisco Rubio, vecinos y terceros tomaron cuenta al mayordomo 

de la cofradía Lucas Martín, siendo el escribano de la cofradía, Antonio 

Hernández1.  

INGRESOS. 

Los ingresos de la cofradía este año no van a ser muy diversos y no los 

dividiremos en apartados, solamente se ingresó en metálico el alcance de la 

cuenta anterior, no hay arrendamiento de pegujar, ni figuran los ingresos de 

entradas de hermanos, ni de penas, etc. 

a. Los derivados de la propia cuenta del año anterior: alcance. 

Se declara el alcance de este año de la cuenta que realizó e ingresa Lucas Martín, 

mayordomo actual, y anterior de en especie que son 28 fanegas e 11 celemines de 

trigo.  

 
FANEGAS CELEMINES 

ALCANCE 24 11 

 

 

GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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a. Los derivados de la labor en el pegujar, con sus alimentos respectivos 

tras la labor y trojazgo y el diezmo eclesiástico. 

Se pagan 2 fanegas de trigo porque mermó el trigo del pegujar. 

b. Los derivados en alimentos y colación el día que se toman las cuentas. 

De gastos de la colación el día de san Juan, y el día de Nuestra señora de la O 

gastaron 400 maravedíes, y se anota que es como se establece en la regla. 

 

 

c.- Los derivados de las vísperas, vigilia, oración, oficios y misa aniversario de 

cofrades. 

También se pagaron 1.538 maravedíes de cera para fabricar velitas y hachas 

grandes y para el servicio de la cofradía de san Juan.  

Por la limosna de las cuatro misas aniversarios con su novena que se hicieron por 

las almas de, Juan Rodríguez, Rodrigo Sánchez, Pablo Jiménez y Miguel 

Hernández que se pagaron nueve reales o 204 maravedíes al cura y 44 

maravedíes al sacristán.  

d.- Los derivados de los derechos del predicador, párroco y sacristán. 

Se agrupa ya el pago de los derechos en nueve reales al cura, 306  maravedíes por 

sus derechos por las misas de las fiestas de san Juan de mayo (3 reales), y de la 

misa de navidad y la fiesta y misa de Nuestra Señora de la O (2 reales), y de la 

misa de los inocentes de los difuntos, y no hay ofrenda de blancas por parte de 

los cofrades. 
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Aparte aparecen los derechos del sacristán de las tres fiestas citadas 

anteriormente que asistió en este año y que se le pagan 3 reales (102 maravedíes) 

por las tres misas. 

Las tasas se cambian en la visita del año 15722, que realizó el  doctor Mercado de 

Sotomayor que ordenó al alcalde y mayordomo, que en el caso que muera un 

hermano le paguen una vigilia y un responso, y estableció el calendario de fiestas 

de la cofradía y el salario que le deben de pagar al cura y al sacristán, en concepto 

de derechos. 

CELEBRACIÓN ACTOS LITÚRGICOS CURA SACRISTÁN 

Fallecimiento de un 
cofrade 

Vigilia y responso 1 real y medio 13 maravedíes 

Fiesta de San Juan 
(mayo) 

Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes)3 

Fiesta de San Juan 
(diciembre) 

Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes) 

Misa de bienhechores. Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes) 

 

e.- Los derivados de los salarios del alcalde y el mayordomo. 

Los oficiales cobrarán de salario lo mismo, dos reales anuales y se especifica en 

la cuenta que lo cobran como derechos adquiridos por costumbre y por la regla 

u ordenanza de la cofradía. El alcalde de la cofradía cobró dos reales. Y en 

capítulo económico aparte cobra Lucas Martín, el mayordomo otros dos reales 

(68 maravedíes). 

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

No hay descargo en las ofrendas, se incluyen en el apartado d. 

g.- Los derivados de los derechos del escribano. 

Hablamos de lo que cobra Antonio Hernández por realizar las cuentas y demás 

gestiones administrativas cómo será el nombramiento de mayordomo, es decir el 

cabildo en general y fueron 136 maravedíes o cuatro reales. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

                                                           
2 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San Juan del lugar de Caleruela: el 
doctor Mercado de Sotomayor (1572). http://aguazarca.info  
3 APSIH, Libros de Visita, fol. 51 v. Otrosí, mandó a los demandadores de la demanda de Nuestra señora / 
y de las ánimas, en cada uno dellos tenga un / libro en que se lleve la quenta, y ellos tengan / quenta por 
menudo del rezibo y gasto como está / proveido en los libros de la demanda, y que se / de al cura para la 
misa cantada y vigilia, / al cura real y medio y al sacristán diez maravedíes, / para ayudar a la misa, vigilia 
y responso, lo qual / cumplan los cogedores de la dicha limosna, so pena de / excomunión y de quatro 
ducados. / 

http://aguazarca.info/


No hay gastos administrativos este año. 

i.- Los derivados del mantenimiento de los bienes inmuebles de la cofradía 

en Caleruela. 

No hay gastos. 

j.- Los derivados de la ofrenda a los pobres. 

Se gastó una fanega de trigo para amasar pan para los pobres de la cofradía, el 

día de san Juan, y distribuirla el día de la pascua de navidad, como marcaba la 

regla en especie. 

k. Gastos menudos. 

No hay relación textual de gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay préstamos. 

ll. Alcances. 

No hay constancia de atrasos por alcances. 

m. Restauración de imágenes y órgano. 

No hay gastos de restauración de imágenes. 

n. Salario  de organista. 

Se pagan cuatro ducados (1.500 maravedíes) al organista de la cofradía, en 

concepto de salario por su trabajo del año 1600 hasta san Martín.  

ñ. Subsidio 

No hay gasto en subsidio 

El gasto o data será de 4.466 maravedíes y 13 fanegas en especie.  

CONCEPTO   % 

ANIVERSARIOS  248 6% 

COLACIÓN 400 9% 

CERA  1.538 35% 

DERECHOS RELIGIOSOS 408 9% 

SALARIO ESCRIBANO 136 3% 

SALARIO ALCALDE Y MAYORDOMO 136 3% 

ORGANISTAS 1.500 35% 

 



 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo en 16 fanegas e 11 celemines de trigo en especie.  

 

 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El 8 de enero de 1602 los hermanos terceros del principio de la cuenta eligieron 

de nuevo como mayordomo a Lucas Martín, y como alcalde  a Juan Moreno, todo 

ello ante el escribano de la cofradía, Antonio Hernández. 

ANIVERSARIOS 
6% COLACIÓN

9%

CERA 
35%

DERECHOS 
RELIGIOSOS

9%

SALARIO 
ESCRIBANO

3%

SALARIO ALCALDE 
Y MAYORDOMO

3%

ORGANISTAS
35%

TÍTULO DEL GRÁFICO

0

5

10

15

20

25

30

35

CARGO DATA ALCANCE

ALCANCE

FANEGAS CELEMINES



Apéndice documental. 

[Christus] 

[Al margen izquierdo: I[calderón numérico] DXCI 

[Al margen derecho: Quenta de Lucas Martín.] 

[Calderón] En el lugar de Caliruela, en ocho días del mes de henero de mil y seisçientos 

y dos años se juntaron a tomar quenta de los bienes de san Juan que son a cargo de Lucas 

Martín, su mayordomo este año pasado de mil y seisçientos y un años Juan Moreno, 

alcalde de la dicha cofradía y juntamente con el Juan Hernández e Francisco Ruvio, 

vecinos deste lugar ermanos de la cofradía, la qual quenta, se tomó en la forma y orden 

siguiente: 

 Cargo.  

   

 [Calderón] Primeramente se le haze de cargo al dicho Lucas Martín, 
mayordomo, Lucas Martín de veynte y nueve fanegas y onze celemines de 
trigo en que fue alcançado el año pasado el dicho Lucas Martín, mayordomo. 

29 f. y 
11 c. 

   

 [Calderón] Para descargo de lo qual el dicho mayordomo dio lo siguiente:  

   

 [Calderón] Primeramente se le descarga y pasa en quenta al dicho 
mayordomo mil y quinientos maravedíes que pagó al organista deste año 
pasado de mil y seiscientos años hasta san Martín del dicho año.  

1.500 

    

 [Calderón] Descargansele más al dicho mayordomo nueve reales que pagó 
al cura de los derechos de san Juan de mayo, y  de Nuestra Señora de la O y 
de san Juan de navidad y misa de difuntos, y ofrenda de los cofrades. 

306 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo tres reales de los derechos 
del sacristán de tres fiestas. 

102 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo seis reales de los derechos 
del cura de quatro misas que dixo por Juan Rodríguez, y Rodrigo Sánchez i 
Pablo Ximénez y Miguel Hernández, y más quarenta y quatro maravedíes 
al sacristán. (fol. s.n.) // 

248 
2.156 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo mil y quinientos y 
treinta y ocho maravedíes que paresçió aver gastado y conprado de cera para 
las velitas y hachas grandes. 

1.538 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo quatroçientos 
maravedíes que gastó en la colaçión de los cofrades el día de Nuestra Señora 
de la O y día de san Juan. 

400 

   



 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo quatro reales de los 
derechos del escribano. 

136 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo dos reales que pagó al 
alcalde de la cofradía de sus derechos. 

68 

   

 [Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo dos reales de su salario. 68 

   

1 
f. 

[Calderón] Descargasele más al dicho mayordomo una fanega de trigo que 
se dio de limosna a los pobres ermanos. 

 

   

2 
f. 

[Calderón] Descargasele más dos fanegas de trigo que se le descargaron 
porque mermó el trigo del pegujar que se cogió. 

 

  2.410 

 Paresçe que suma e monta el descargo que se le haze al dicho mayordomo, 
quatro mil y quatroçientos e sesenta y seis maravedíes y más tres fanegas de 
trigo en grano que se le descargan en estas dos postreras partidas y 
devargadas en trigo a como se a vendido parece que se le cunde descargar del 
cargo del trigo, treze fanegas descargadas de las veinte y nueve fanegas y 
onze celemies es alcançado por diez y seis fanegas y onze celemines de final 
de alcançe. (fol. s.n.) //  
 
En los quales los dichos de la dicha cofradía y terceros condenaron al dicho 
Lucas Martín para que las de e pague a la dicha cofradía e reelixieron 
mayordomo al dicho Lucas Martín por otro año, el qual lo aceptó e así se 
acabó la dicha quenta del año susodicho e lo firmó dicho Lucas Martín, 
mayordomo e asimismo nombraron por alcalde de la dicha cofradía a Juan 
Moreno que es en este el qual lo açeptó todo lo qual pasó ante mí. 
 
Antonio Hernández, escribano.  
 

 
 

Firma autógrafa de Antonio Hernández, escribano de la cofradía de san Juan de 
Caleruela. 

 
Lucas Martín. 
 

Todo 
cargo 

29 f. 11 
c. 

Descargo 
13 f. 

Alcance 
final 

16 f. 11 
c. 



 
 

Firma autógrafa de Lucas Martín, mayordomo de la cofradía de san Juan de 
Caleruela. 
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