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a toma de la cuenta se realiza el 29 de diciembre 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 

de la cofradía, y Francisco Rubio, alcalde de Herreruela, Juan Hernández, y 

Marcos Morenos, hermanos, vecinos y terceros tomaron cuenta al mayordomo 

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

Hernández1. En esta cuenta se aprecia al final de la página que a continuación se 

ha sustraído un folio, pegando el sobrante al propio papel, quedándose la cuenta 

inacabada, no conocemos si hay más gastos de la data y no tenemos el resultado 

de su alcance en la cuenta. 

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 del mundo agrícola y rural. 

Nos referimos como hemos dicho en las cuentas pasadas, al pegujar o pegujal de 

la cofradía, que tiene labores que se pagan en dineros y otras en especies, este año 

no hubo ingresos en metálico. De las rentas de dos pegujares, situados en la 

dehesa del Merino y el Carbajoso o Carcabajo, se ingresaron 12 fanegas y media 

de trigo. 

b.- los derivados de la entrada de cofrades y limosna. 

De las entradas de los hermanos y hermanas que fueron en este año, la mujer de 

Alonso Ramos, Juan Barroso y su mujer y Martín González y s mujer se 

ingresaron siete celemines de trigo. 

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

mayordomo actual, y anterior de en especie que son 30 fanegas y 2 cuartillos de 

trigo.  

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 

L 



 

GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

a. Los derivados de la labor en el pegujar, con sus alimentos respectivos 

tras la labor y trojazgo y el diezmo eclesiástico. 

Se pagan 2.687 maravedíes por alzar, binar y sembrar el pegujar de san Juan. 

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

No hay gastos de colación. 

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

cofrades. 

No hay constancia de gastos. 

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 y oficios 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. 

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. 

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

mayordomo (136 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 los cabildos, 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. 

En la visita del licenciado Pedro Rodríguez de Acosta se le pagaron junto al 

notario, 3 reales (102 maravedíes). 

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. 

No hay gastos. 

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 (1.496 maravedíes) al organista de la cofradía, Gaspar 

Marcos en concepto de salario por su trabajo del año 1601 hasta san Martín.  

ñ. Subsidio 

No hay gasto en subsidio 

El gasto o data será de 6.852 maravedíes.  

  

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

DERECHOS CURA, SCR. MILTO, 408 6% 

CERA 1.387 22% 

DERECHOS OFICIALES 136 2% 

DERECHOS ESCRIBANO 136 2% 

PEGUJAR 2.687 42% 

ORGANISTA 1.496 24% 

VISITA 102 2% 

 

 

 

 

ALCANCE. 

No tenemos tampoco constancia de alcance. 

Fuentes y bibliografía. 
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