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a toma de cuenta del año 1617 se realiza el 14 de enero de 1618, en 

Caleruela, estando presentes Juan Salazar, cura propio de los lugares de 

Herreruela y Caleruela, Juan Corregidor, alcalde de la cofradía, y Alonso 

Fernández y Pedro Polo, como cofrades, vecinos y terceros que tomaron esta 

cuenta al mayordomo de la cofradía a Juan Ramos, siendo el escribano de la 

cofradía, Martín Rubio González1.  

INGRESOS. 

Los ingresos de la cofradía este año van a ser muy diversos:  

a. Los derivados del mundo agrícola y rural. 

Se cobra lo que en la anterior cuenta de 1616 que se citaba a Lucas Martín que 

debe cinco fanegas y media a lo que se le suman dos fanegas de las entradas de 

hermanos y hermanas cofrades.  

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

Más de la entrada de 12 hermanos, 9 celemines y medio, a celemín y medio por 

la entrada de un cofrade nuevo. 

c.- Los derivados de los alcances de la cuenta anterior. 

El alcance fue de 3.782 maravedíes, en que fue alcanzado Juan Moreno.  

El cargo será de 3.782 maravedíes y 9 fanegas de trigo. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 3.782 100% 

 

TRIGO FGAS CEL C 

LUCAS MARTÍN 7 6 
 

POBRES 1 
  

ENTRADAS 
 

9 6 

 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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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 pagaron 5 reales (170 maravedíes) de lo prometido del pegujar. 

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

Como el siglo XVI se pagan 12 reales (408 maravedíes) de colación el día de san 

Juan porque es costumbre hacerlo y por un mandato del obispo de Troya. 

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

cofrades. 

Se pagan 13 reales (374 maravedíes) al cura por las misas de 5 hermanos y 

hermanas cofrades: Marcos Moreno, López, Francisco Sarro y Matías Ramos, a 

dos reales la misa. Al sacristán se le pagaran 85 maravedíes. 

De cera también se pagó 33 reales (1.122 maravedíes).  

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

Se agrupa ya el pago de los derechos en once reales al cura (374  maravedíes) por 

los derechos de las misas de las fiestas de san Juan de mayo (3 reales) y 

aniversario, y de la misa y oficios de san Juan de navidad, la natividad, y su 

aniversario, y la fiesta y misa de Nuestra Señora de la O (2 reales). Aparte se 

pagan al sacristán tres reales de sus derechos (102 maravedíes).  

e.- Los derivados de los salarios del alcalde y el mayordomo. 
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No hay constancia. 

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 de cuenta 

Hablamos de lo que cobra Alonso de Hervás y Sandoval por realizar los cabildos, 

las cuentas y demás gestiones administrativas cómo será el nombramiento de 

mayordomo, es decir el cabildo en general y fueron 68 maravedíes o dos reales. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

No hay gastos. 

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. 

Introducidos en el alcance. 

k. Gastos menudos. 

No hay relación textual de gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

Se prestaron por carta de pago a favor del licenciado Juan de Salazar 100 reales 

(3.400 maravedíes) para sobrellevar el pago de varias casullas para la iglesia de 

san Juan de Caleruela, por mandato del provisor de Ávila. 

ll. Alcances. 

Del agravio sobre la cuenta del mayordomo Marcos Moreno se descargan 4 

celemines de trigo y medio de su alcance. También un alcance en trigo de 8 

fanegas y 7 celemines de trigo y medio, más una fanega de trigo para los pobres 

que se repartía el día de san Juan. 

m. Restauración de imágenes, órgano u obras. 

No hay gastos 

n. Salario  de organista. 

No hay constancia. 



ñ. Subsidio 

De subsidio y escusado se pagaron 100 maravedíes. 

Por lo tanto, hace un descargo de 5.931 maravedíes. 

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

DERECHOS CURA, SCR. MILTO, 833 14% 

DERECHOS CUENTA 68 1% 

COLACIÓN 408 7% 

CERA 1.122 19% 

SUBSIDIO Y ESCUSADO 100 2% 

CASULLAS 3.400 57% 
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ALCANCE. 

El alcance primero que se hace a Juan Ramos es de 2.149 maravedíes y en especie 

de trigo se le alcanza en 7 fanegas, 7 celemines y medio. 

 MARAVEDÍES % 

CARGO 3.782 32% 

DATA 5.931 50% 

ALCANCE 2.149 18% 

 

 

 

TRIGO FGAS CEL C 

ALCANCE 7 7 6 
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El cura Juan de Salazar, junto al alcalde y a los terceros deciden que en la cuenta 

el alcance en trigo se convierta en dinero, y se ajuste a 16 reales la fanega, dando 

un montante de 4.148 maravedíes y un alcance de 2.001 maravedíes. 

  MARAVEDÍES % 

CARGO 2 4.148 34% 

DATA 5.931 49% 

ALCANCE 2.001 17% 
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Firmas autógrafas de Juan de Salazar, Alonso Jiménez y del escribano Alonso de Ervas 

Sandoval. 

Al final de la cuenta se produce el nombramiento del mayordomo para la cuenta 

siguiente, el 14 de enero de 1618, siendo testigos Juan Fernández y Juan Jiménez 

se nombró a Juan Moreno. 

 

Firmas autógrafas de Juan de Salazar, Alonso Jiménez y del escribano Alonso de Ervas 

Sandoval. 
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