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Martín de Vos. San Juan escribiendo el evangelio. Segunda mitad S. XVI. 

 



N  Caleruela, el 27 de septiembre de 1648, la cofradía de san Juan 

evangelista celebra la toma de cuenta desde el 18 de noviembre de 1646 

hasta diciembre de 1648, estando presentes el sacerdote y cura propio 

de los lugares de Herreruela y Caleruela, Matías Espuela y Vargas, 

Juan del Otero, alcalde de la cofradía y familiar del santo oficio y Pedro 

Agudo regidor, y Francisco Martín, alcalde, se tomaron las cuentas al 

mayordomo Francisco Moreno1.  

INGRESOS. 

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

a. Los derivados del mundo agrícola y rural. 

Se ingresan 31 fanegas y 6 celemines de trigo, en total 567 reales (19.278 

maravedíes) por las rentas de 1648 de los pedazos del Rocín y del Merino, 

pertenecientes a la cofradía de san Juan, a 18 reales la fanega.  

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

Por la entrada de 24 hermanos y hermanas cofrades se ingresaron 3 fanegas, a 

celemín y medio por hermano, se queda el trigo en especie. Siendo el último 

cofrade, Bernardo Camacho y su mujer, María R0pera, la moza, que entró en el 

cabildo último de san Juan, en diciembre de 1648.  

Se ingresa por la cera de la entrada de 24 hermanos y hermana cofrades a 

cuarterón individual, 24 cuarterones. 

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

El dinero del alcance de la cuenta del año pasado es de 3.991 maravedíes. En trigo 

tuvieron de alcance 2 fanegas. Las dos fanegas se quedaron en especie para 

limosna de los pobres.  

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

Se ingresaron 12 reales y medio de san Juan (425 maravedíes) 

El cargo será de 23.694 y 5 fanegas de trigo. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 3.991 17% 

PEGUJAR 19.278 81% 

LIMOSNA 425 2% 

                                                           
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. 

No hay gastos. 
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b. Los derivados en los cabildos. 

Se pagan 151 reales y 25 maravedíes que dio por la celebración de los cabildos 

(5.431 maravedíes). 

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

cofrades. 

De los derechos de estas misas de difuntos se pagaron 25 reales (850 maravedíes) 

por diez hermanos: Juan Fernández, familiar, Juan Izquierdo, Francisco Vicario 

y su mujer, Alonso González, el cojo, la cordera, María Fernández, Francisco 

Moreno y su mujer y Francisca Arroya, mujer de Juan García de Herrera., que se 

pagaron a dos reales al cura y a medio real, al sacristán. 

De cera también se pagó 32 reales y medio de 5 libras de cera, a 6 reales y medio 

la libra. (1.105 maravedíes). Al final de cuenta se gastan tres en media libra de 

cera (102 maravedíes). 

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

Se gastaron 47 reales (1.598 maravedíes) para el doctor Espuela y el sacristán, por 

tres fiestas de san Juan de navidad (8 reales), el día de difuntos, al día siguiente 

(3 reales), sermón al padre predicador (a 3 reales) y san Juan de mayo de dos años 

(a 3 reales anuales). 

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 

Se pagan 4 reales (136 maravedíes) 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

Se abonaron 3 reales por los derechos de dos visitas (102 maravedíes) 

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 de trigo para los pobres el día de Pascua (612 

maravedíes). 

k. Gastos menudos. 

Se gastan 4 cuartos en papel (16 maravedíes). 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay préstamos. 

ll. Alcances. 

No hay gastos. 

m. Restauración de imágenes, órgano u obras. 

No hay constancia.  

n. Salario  de organista. 

Se le pagan al organista, 4 ducados en dos años, a dos ducados anuales que 

vencen el día de san Martín (1.496 maravedíes) 

ñ. Subsidio 

Se abonan 6 reales y 8 maravedís por el subsidio y escusado (212 maravedíes). 

o.- Entradas. 

No hay gastos. 

p.- Diezmos. 

No hay gastos. 

r.- Tazmías. 

No hay gastos 

Se hace un descargo de 23.694 maravedíes.  

 

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

DERECHOS CURA Y SACRISTÁN 1.598 14% 

DERECHOS CUENTA 136 1% 

ORGANISTA 1.496 5% 

POBRES PASCUA 612 47% 

CABILDOS  5.431 11% 



CERA 1.207 7% 

DIFUNTOS 850 2% 

SUBSIDIO 212 0% 

PAPEL 16 0% 

 

 

 

ALCANCE. 

El alcance final será de 12.191 maravedíes, y en especie 3 fanegas de trigo. 

 
MARAVEDÍES % 

CARGO 23.694 50% 

DATA 11.503 24% 

ALCANCE 12.191 26% 
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Firma Autógrafa del doctor Mateo Espuela de Vargas. 
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