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San Juan Evangelista (óleo de El Greco, 1609) 

 

 



l 18 de diciembre de 1570, en el lugar de Caleruela (Toledo), se realiza una 

memoria inicial o listado de los hermanos y de las hermanas de la cofradía 

y hermandad de San Juan, evangelista, de la Iglesia de San Juan Ad 

Portam Latinam1, obteniendo un resultado total, hasta el año 1573, de 58 cofrades, 

hermanos (45) y hermanas (13). 

 

A través de la paleografía y las tintas, podemos ver que estas memorias o listados 

de hermanos y hermanas de la hermandad se han realizado en diferentes 

momentos en el tiempo, estando el documento activo, y con anotaciones en los 

márgenes a doquier, que pasaremos a analizar. Por lo tanto hay un documento 

inicial que vamos a ver cómo se va modificando en el tiempo con tachaduras, 

anotaciones, y notas entre líneas básicamente, en su transcripción siendo 

complicado marcar las pautas reales del inicio al fin. 

Cronológicamente el documento nos aporta varias fechas para indicarnos las 

entradas consecutivas de los cofrades: 

 1.- 18 de diciembre de 1570. 

2.- Año de 1573. 

3.- 17 de diciembre de 1581 

4.- 27 de diciembre de 1583.  

Para conformar más segura esta lista y confrontarla tendremos que acudir al libro 

de visita de la hermandad. 

Acabada de revisar la cuenta, y posteriormente, el 27 de diciembre de1570, a que 

se realizara la memoria o listado de cofrades, el día 18, se hizo un testimonio de 

                                                           
1 APSIH, Cofradías, San Juan Evangelista, Libro de Visita, fol. s.n. 
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entrada a favor de tres hermanos,  Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás 

García. 

En Caliruela, a XXVII de diciembre de I[calderón 

numérico]DLXX años, estando presente Toribio del Barco, e 

Juan Carretero e Francisco Martín, e Sebastián de Herreruela, 

hermanos e Juan de Herreruela, mayordomo e Lucas Martín, 

alcalde pasado, paresçió presente Alonso González e Juan 

Corregidor e Nicolás García, vecinos del dicho lugar, e pidieron 

les al dicho cabildo para que les resçiban por cófrades y hermanos, 

y todos dixeron que les daban por resçibidos e por hermanos 

pagando la entrada, según en la regla manda y ellos lo accedieron. 

El problema lo encontramos hasta el año 1573, que ya no se dedica un capítulo 

destinado a la entrada de cofrades, sin saber si es porque no hay entradas o 

porque lo han transmitido en la memoria inicial. 

La lista la preside el párroco de Caleruela y Herreruela, como señor cura, sin 

especificar el nombre, y se refiere a Juan Bernal (1562-1583), y como las lista está 

activa, por un lado aparece en una nota al margen izquierdo, como difunto, y por 

otro lado, en el mismo listado aparece la entrada del 27 de diciembre de 1583, 

donde se suma su sucesor, el bachiller Juan o Joan Hernández o Fernández, cura 

de Herreruela y Caleruela (1583-1590). 

 
Firma autógrafa de Juan Bernal. 

 
Firma autógrafa del bachiller 

Joan Fernández 
 

La casuística del listado es muy diversa, ya que se caracteriza por una serie de 

condicionantes, así a la única personalidad que se le da el tratamiento de señor 

es al sacerdote; los parentescos se dividen en dos variedades, hermano o hermana 

y mujer de, y en su defecto en un mismo apartado aparece el conyugue masculino 

acompañado de mujer de, que se refiere al estado civil; también se aplica el 

apelativo de el mozo que muchas veces es para distinguirse de el viejo; a veces se 

expresa el nombre del hermano y de la hermana, acompañado del nombre de su 

padre o del nombre junto al apellido; los apellidos suelen ser simples pero 

también los hay compuesto; y hay veces que el lugar de donde provienen ciertas 

familias lo ponen al final, así parece Ávila, Barco, Bravo, el Torrico y Herreruela, 



que se convertirán en apellidos; y hay apellidos asociados a profesiones como es 

el de Carretero que se usa según el género, en el hombre y en la mujer se pasa a 

Carretera; y también motes o pseudónimos o apodos, como el de La Barrosa, que 

al final se convierte en un apellido; en las notas aparecen los cofrades como 

difuntos y tachados, o como ausentes; o en su situación legal dentro de la 

hermandad, es decir si heredó o finó; y por último para distinguir 

cronológicamente las entradas de los hermanos y las hermanas se pone la fecha, 

expresada en año o en mes día y año. 

Los 25 apellidos de los vecinos de Caleruela que aparecen en la memoria por 

orden alfabético serán: Alcaide, Ávila, Barco, Barrosa, Bernal, Bravo, Camacho, 

Carretero, Cristóbal, García, García Remachón, Gil, González, Hernández, 

Herreruela, ilegible, Martín, Morena, Moreno, Muñoz, Prado, Rodríguez, 

Rodríguez del Cerro, Rubio, Sarro. 

Tabla y gráfico de apellidos del listado de cofrades de la Cofradía de San Juan 

de Caleruela en 1570-1573. 

APELLIDOS NÚMERO 

Alcaide 1 

Ávila 1 

Barco 1 

Barrosa 1 

Bernal 1 

Bravo 1 

Camacho 1 

Carretero 7 

Cristóbal 1 

García 6 

García Remachón 1 

Gil 5 

González 4 

Hernández 1 

Herreruela 3 

ilegible 1 

Martín 7 

Morena 1 

Moreno 2 

Muñoz 1 

Prado 1 

Rodríguez 6 

Rodríguez del Cerro 1 

Rubio 1 

Sarro 1 



 

 

 

Los nombres que a aparecen en el listado curiosamente el más repetido es Juan, 

y alfabéticamente el resultados será de 18 onomásticos: Alonso, Andrés, 

Francisco, ilegible, Isabel, Juan, Lucas, Marcos, María, Melchor, Miguel, Mingo, 

Nicolás, Pablo, Pedro, Sebastián, Tomé, y Toribio. 

Tabla y gráfico de los nombres de la cofradía de san Juan en el año 1570-1573. 

NOMBRES NÚMERO 

Alonso 4 

Andrés 1 

Francisco 11 

ilegible 1 

Isabel 2 

Juan 20 

Lucas 2 

Marcos 1 

María 2 

Melchor 1 

Miguel 1 

Mingo 1 

Nicolas 3 

Pablo 1 

Pedro 1 

Sebastián 4 

Tomé 1 

Toribio 1 
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Por lo tanto la evolución de la entrada de hermanos y hermanas en la cofradía o 

hermandad de San Juan de Caleruela, entre los 1570 a 1590 será: 

 

 

Apéndice documental. 

[Calderón] Halló se a XVIII de diciembre de I [Calderón numérico] DLXX años los 

hermanos siguientes. 

[NOMBRE DEL HERMANO O HERMANA 
DE LA COFRADÍA  DE SAN JUAN DE 

CALERUELA (TOLEDO)] 

[NOMBRE DEL HERMANO O HERMANA 
DE LA COFRADÍA  DE SAN JUAN DE 

CALERUELA (TOLEDO)] 

[Al margen izquierdo: difunto] 
[Calderón] Señor cura 

[Calderón] Juan de Camacho 

[Calderón] [Tachado: Juan 
Rodríguez] 

La de Juan Bravo 
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[Entre líneas: Francisco Martín] [Al margen izquierdo: finó] Andrés 
Carretero 

[Al margen izquierdo: difunto] 
[Calderón] [Tachado: Alonso García] 

Juan Corregidor 

[Al margen izquierdo: difunto] 
[Calderón] Juan de Herreruela 

Sebastián Carretero 

[Calderón] Juan de Ávila Juan Moreno y su madre 

[Calderón] Toribio del Barco [Al margen izquierdo: Absente] La 
de Francisco Gil 

[Calderón] [Tachado: Alonso Ruvio] 
[Al margen izquierdo: Francisco 
Ruvio] 

[Calderón] Juan Rodríguez del Cerro 

[Al margen izquierdo: difunto] 
[Calderón] Francisco Sarro 

[Calderón] Tomé Rodríguez 

[Al margen izquierdo: difunto.] 
[Calderón] Francisco García 

Sevastián Carretero 

[Al margen izquierdo: el mozo, 
heredó] [Calderón] [Tachado: Juan 
Carretero, el viejo] 

[al margen izquierdo: difunto] 
Ysabel Gil 

[Calderón] Sevastián de Herreruela [Calderón] Alonso González 

[Tachado: La de Lucas Martín] [Calderón] Juan García Remachon. 
Año de LXXIII 

La de [Calderón: Nicolás García] Francisco Alcayde. Dicho día y año. 

[Calderón] Nicolás Rodríguez [Calderón] La Barrosa, viuda 

[Tachado: Juan Carretero de Juan 
Carretero] 

[Al margen izquierdo: difunto] 
[Calderón] Ysabel González 

[Calderón] [Tachado: Mingo García] [Calderón] Mari González 

[Calderón] [Tachado: La de Lucas 
Martín, hija] 

[Calderón] La de Francisco Carretero 
entró el XVII de diciembre de 
I[Calderón numérico]DLXXXI años 

[Calderón] [Tachado: La de Pablo 
Martín] 

XXVII [Calderón] El bachiller Juan 
Hernández, dicho día, mes y año. 

[Calderón] [Tachado: La de 
Sevastián de Herreruela] 

[Tachado: Juan Martín entró el año 
de I[Calderón numérico]DLXXXIII 
años] 

[Calderón] [Tachado: Juan González] 
[Al margen izquierdo: Absente] 

[Calderón] Alonso Xil de Francisco 
Xil 

[Calderón] [Tachado: Francisco 
Muñoz] 

Juan Xil, su hermano, el dicho día. 

[Al margen izquierdo: Año de I 
[Calderón numérico] DLXXIII 
Entraron] [Calderón] Juan Cristóbal 

[Tachado: El hijo de Francisco 
García] 

[Calderón] Juan Carretero, mozo Melchor García 

[Calderón] [Tachado: Juan Martín] Juan Rodríguez, hijo de Miguel 
Rodríguez 

[Calderón] [Tachado: Francisco Xil] Sentose Juan Prado 



[Calderón] [ilegible]…, el viejo [Calderón] Nicolás Rodríguez, el 
mozo 

[Calderón] La de Bartolomé Martín [Calderón] Marcos Moreno 

Mari Morena  
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