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N el cabildo realizado en Caleruela, el 18 de diciembre de 1632, en la 

Iglesia de san Juan ad portam latinam, la cofradía de san Juan 

evangelista ingresó a los siguientes nuevos hermanos y hermanas 

cofrades: Juan Núñez de Prado, secretario del conde de Oropesa y 

escribano, y a su mujer Isabel Abad, y a Bartolomé Martín de Herrera. 

Posteriormente se celebra otro cabildo en Caleruela, el 27 de diciembre de 1632 

se reclama a Pedro Polo, mayordomo que fue de la cofradía de san Juan, cuatro 

fanegas de trigo a 18 reales la fanega, firma como escribano de la cofradía, Alonso 

González. 

 

La toma de cuenta de los años de 1632 se realiza el 28 de enero de 1633, en 

Caleruela, estando presentes el sacerdote y cura propio de los lugares de 

Herreruela y Caleruela, Matías Espuela y Vargas, Pedro Polo, alcalde de la 

cofradía, y Juan Moreno, estas cuentas al mayordomo Alonso Muñoz1.  

INGRESOS. 

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

a. Los derivados del mundo agrícola y rural. 

Se ingresan 6 fanegas de trigo a 18 reales la fanega del pedazo de pegujar que la 

cofradía tiene en el Merino, en total 108 reales (3.672 maravedíes). Y en especie 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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otras 4 fanegas de trigo por el pedazo del Merino pero que corresponden al año 

1633. 

b.- Los derivados de la entrada de hermanos cofrades. 

Se cobran 3 libras de cera por la entrada de dos casados y ocho solteros, más 

fanega y media de trigo. 

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

El dinero del alcance de la cuenta del año pasado es de 1.474 maravedíes. 

d.- Los derivados de la limosna a los pobres. 

No hay ingresos. 

El cargo será de 6.698 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 1.474 29% 

PEGUJAR MERINO 3.672 71% 
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GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados, pero falta una página de la 

cuenta: 

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

tras la labor y trojazgo y el diezmo eclesiástico. 

No hay constancia 

b. Los derivados en alimentos y colación el día que se toman las cuentas. 
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Como el siglo XVI se pagan 12 reales por un año (408 maravedíes) de colación el 

día de san Juan porque es costumbre hacerlo y por un mandato del obispo de 

Troya, el día de san Juan de navidad y por el día de nuestra señora de la O. 

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

cofrades. 

De cera también se pagó 54 reales de 4 libras de cera, a 6 reales la libra (1.836 

maravedíes).  

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

No hay constancia. 

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

No hay constancia. 

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

No hay constancia. 

g.- Los derivados de los derechos de cuenta 

No hay constancia. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

No hay constancia 

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

en Caleruela. 

No hay constancia 

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

Se dan una fanega de trigo para los cofrades el día de Pascua del año 1632. La 

fanega se pagó a 18 reales (612 maravedíes). 

k. Gastos menudos. 

No hay gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay préstamos. 

ll. Alcances. 



No hay gastos. 

m. Restauración de imágenes, órgano u obras. 

No hay constancian.  

n. Salario  de organista. 

No hay constancia. 

ñ. Subsidio 

No hay constancia 

o.- Entradas. 

No hay gastos. 

p.- Diezmos. 

No hay gastos. 

r.- Tazmías. 

No hay gastos 

Por lo tanto, hace un descargo de 6.698 maravedíes.  

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

CERA 1.836 64% 

COLACIÓN 408 14% 

FGA TRIGO 612 22% 
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ALCANCE. 

El alcance final será de 1.952 maravedíes, y en especie 5 fanegas de trigo y 6 

celemines y 3 libras de cera. 

 
MARAVEDÍES % 

CARGO 6.698 49% 

DATA 5.146 37% 

ALCANCE 1.952 14% 

 

 

 

 

 

Firmas Autógrafas de Alonso González y el doctor Mateo Espuela de Vargas. 
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