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rimeramente, a través del protocolo inicial de la cuenta1, comprobamos 

que se realiza el documento en forma de acta, donde no faltan los datos 

específicos como el día, mes y año en que se realiza la cuenta, el lugar, las 

Intitulaciones de los asistentes a la misma, y además del periodo cronológico de 

tiempo que abarca, se incluye a su responsable, es decir el nombre del 

mayordomo, y como asistente de la cuenta, el alcalde del lugar. 

La cuenta se toma en el lugar de Caleruela, en donde se funda la cofradía de San 

Juan Evangelista, y su fecha corresponde al día de la festividad del santo, es decir, 

el 27 de diciembre de 1570.  

Los personajes que asisten a la toma de cuentas, la protagonizan, por un lado una 

parte que representa a la hermandad, y que son elegidos o electos seguramente 

por su cabildo, para auditar la cuenta: Toribio del Barco2, Juan Carretero, el viejo3, 

Sebastián de Herreruela4, y Francisco Martín5; y por otro lado el mayordomo 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
2 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los 
hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela 
(Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. No aparece ya en el litado de hermanos de 1590. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de 
San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info En la cuenta 
de 1569, en los ingresos se le obliga a pagar un real sobre el arrendamiento que realizó Francisco García 
sobre las casas que tenía la cofradía en Caleruela. Además participa en la elección del alcalde y 
mayordomo para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 
1570 de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. 
3 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, como tal  Juan Carretero, viejo, pero tachado por lo 
tanto se supone que moriría después, entre 1570 y 1583, y lo hereda Juan Carretero, el  mozo, que 
posiblemente sea su hijo. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que 
pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583.  
http://aguazarca.info No aparece ya en el litado de hermanos de 1590. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 
Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de 
Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info Además participa en la elección del alcalde y 
mayordomo para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 
1570 de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. 
4 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, como tal, sabemos que estaba casado porque se cita 
a la de Sebastián de Herreruela. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas 
que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-
1583.  http://aguazarca.info Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 1570 
de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. No aparece ya en el listado 
de hermanos de 1590, pero sí su mujer, la de Sebastián de Herreruela. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 
Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de 
Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info Además participa en la elección del alcalde y 
mayordomo para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 
1570 de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. En su casa albergaba 
parte del inventario de objetos de la cofradía, en concreto serrín y una cuchara con dos garfios. 
5 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, entre líneas. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado 
de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela 
(Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. Citado en el listado de la cofradía en el año 1590. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de 
San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info Participa en 
nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 1570 de los siguientes hermanos: Alonso 
González, Juan Corregidor y Nicolás García. En la cuenta aparece alcanzado en real y medio por una pena 
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electo en el año 1569, Juan de Herreruela6, y como el alcalde electo, también 

designado por la cofradía de San Juan de Caleruela a Lucas Martín7. Para 

autenticar el acto administrativo y convertirlo en acto judicial, interviene la fe 

pública, a través de un notario o escribano, Juan Cristóbal8, y de unos testigos al 

acto económico que serán Juan de Ávila9 y Nicolás García10. 

 

Firma autógrafa del notario Juan Cristóbal. 

Destacaremos que en la propia cuenta se impone una pena de cuatro reales a Juan 

Rey, por no aceptar el oficio de mayordomo en 1569, por lo tanto, sabemos que 

                                                           
impuesta a Francisco Rey, y se le cita como mayordomo de 1568. Aparece como comprador de 10 pellejos 
a la cofradía por un importe de a real cada uno. Además participa en la elección del alcalde y mayordomo 
para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre de 1570 de los 
siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. 
6 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, como difunto. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 
Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de 
Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. No obstante, aparece otro Juan de 
Herreruela, que podría ser su hijo en el listado de la cofradía en el año 1590. CAMACHO RODRÍGUEZ, 
Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en 
el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info Además participa en la elección del 
alcalde y mayordomo para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en la entrada el 27 de diciembre 
de 1570 de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. En la cuenta es 
alcanzado junto al alcalde en diversas cantidades. 
7 No es citado en el listado de la cofradía en el año 1570, sin embargo, su mujer y su hija sí. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan 
Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info Además 
participa en la elección del alcalde y mayordomo para el año 1570. Participa en nombre de la cofradía en 
la entrada el 27 de diciembre de 1570 de los siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor y 
Nicolás García. En la cuenta es alcanzado junto al mayordomo en diversas cantidades. 
8 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, y su entrada se realizaría en 1573. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan 
Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. No aparece 
ya en el listado de hermanos de 1590. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y 
hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el 
año 1590. http://aguazarca.info 
9 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, como difunto. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: 
Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de 
Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. No obstante, aparece un Sebastián de 
Ávila, junto a su mujer, llamada María Brava, en el listado de la cofradía en el año 1590. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan 
Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info 
10 Citado en el listado de la cofradía en el año 1570, que añade un segundo apellido Remachón. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan 
Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info. No obstante, 
aparece un Juan García, el mozo, y su mujer, en el listado de la cofradía en el año 1590. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan 
Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info  
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Juan de Herreruela le sustituye. Otro dato a tomar en cuenta es que se cita como 

cuerpo legislativo, que se impone una multa por no querer ejercer el oficio de 

mayordomo en la Ordenanza. Por lo tanto deducimos que las ordenanzas de la 

cofradía de San Juan pudieron ser redactadas en el año 1569 o anteriormente.  

La cuenta del cargo o de los ingresos se va a desarrollar en tres capítulos 

económicos, a lo que hay que sumar, la data o los gastos y el resto o alcance de la 

misma, es decir la diferencia o renta entre los ingresos y los gastos. Cada capítulo 

a su vez, en glosas económicas que nos llevarán dentro de la vida cotidiana de 

un lugar perteneciente al Estado del conde de Oropesa, y de la cofradía de San 

Juan en el Siglo XVI, expresadas a veces en reales, pero contabilizada en 

maravedíes. [1 real equivale a 34 maravedís] 

También encontramos diversas medidas de capacidad, usadas dese el Mundo 

antiguo hasta el siglo XVI, así fa fanega, el celemín y el cuartillo, la arroba, el 

azumbre, la libra, … 

INGRESOS. 

Los ingresos de la cofradía van a ser muy diversos y los dividiremos en 

apartados: 

Los ingresos se van a dividir en varios apartados y muy diversos: 

a. Los derivados del mundo agrícola y rural. 

En un sistema de economía de subsistencia nos encontramos con actividades 

relacionadas con la venta de cereales (trigo, centeno y cebada), el rastrojo11, las 

granças, la paja, deudas de pagos en especie, en concreto en trigo, y en labores 

del campo como alzar, sembrar y binar. 

                                                           
11 La organización y la división de las tierras de pan llevar surge por el aumento demográfico que hace que 
se incrementen los cultivos, lo que trae como consecuencia el aumento de los sembrados y la disminución 
de las hierbas destinadas al ganado. Es en este momento cuando el rastrojo adquiere importancia como 
solución al abastecimiento ganadero, a comienzos del verano. Los rastrojos se convierten en el alimento 
ganadero que dura hasta parte del invierno. Surge, por tanto la división del terrazgo en hojas, 
agrupándose las parcelas sembradas en barbecho y erial, y no se causaba daño a la siembra. Al coexistir 
otros cultivos como la vid y el olivo que no se podía intercalar en las tierras sembradas de cereales surgen 
los pagos, según el término municipal de cada pueblo. El que los pastos de los rastrojos, barbechos y eriazo 
no supusieran un esfuerzo laboral sino que era un producto residual de la agricultura hace que su 
aprovechamiento sea colectivo. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Un conflicto rural a caballo entre los 
siglos XVIII y XIX entre las oligarquías locales de Herreruela y Caleruela: el aprovechamiento de los 
rastrojos de las Catorce y la Jinesa. http://aguazarca.info/articulos/articulo14/articulo14.htm 



Así el mayordomo y el alcalde, ingresaron 12 reales (408 maravedíes), por el 

aprovechamiento del rastrojo, o el residuo de la mies, que queda en la tierra después 

de segada12 o campo de cultivo después de segada la mies y antes de recibir nueva labor13.  

A continuación, recibieron 40 maravedíes (1,17 reales) por las granças o granzas, 

es decir los residuos o desechos que quedan del trigo, cebada y demás familias, quando se 

criban y limpian14, o residuo del trigo y la cebada cuando se avientan y criban15. 

También ingresaron dinero por la venta de paja 13 reales (440 maravedíes), es 

decir caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas, después de seca y 

separada del grano16. 

También, cargaron a la cuenta 155 maravedíes, en concepto de tres fanegas de 

trigo (a 51,1 maravedíes la fanega que suman 1,51 reales), que no cobró el 

mayordomo del ejercicio económico anterior de 1568, Francisco García, y que se 

le debía de cobrar a Francisco Calero.  

Así mismo, ingresaron 714 maravedíes de los aramios (21 reales), tierra de labor 

y oportuna para sembrar17 o campo o tierra de labor que después de tener una o dos 

rejas se deja de barbecho18; y del alzar, o  dar la primera reja o vuelta al rastrojo o haza 

de labor19, que se suele realizar en el mes de diciembre o enero20,  aunque Lucius 

Iunius Moderatus Columella, concreta que las colinas que se alzen se hará en el 

mes de marzo y los campos llanos, a mediados de agosto21; sembrar o arrojar y 

esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin22; y vinar o binar o arar por 

                                                           
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1737, 
Tomo V, p. 496  
13 https://dle.rae.es/rastrojo  
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1734, 
Tomo IV. p. 75. 
15 https://dle.rae.es/granza  
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. cit,, p. 80.  https://dle.rae.es/paja  
17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1739, 
Tomo I., p. 369. Se denomina aramia. Es una voz que se usa en Galicia. 
18 https://dle.rae.es/aramio  
19 https://dle.rae.es/alzar 
20 ARAUJO PONCIANO, Joaquín.: Cultivar encuentros con la tierra, Madrid, Mundiprensa, 2003, p. 92. 
21 MODERATUS COLUMELLA, Lucius Iunius.: Los doce libros de agricultura: Comprende los siete primeros 
libros, Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1824, Tomo I, p. 58. 
22 https://dle.rae.es/sembrar 
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segunda vez antes de sembrar una tierra de labor para eliminar la mala hierba23, cada 

una de estas labores, se pagó a 7 reales que hacen un total de 21 reales. 

 

a. LABORES 
AGRÍCOLAS 

MARAVEDÍES % 

RASTROJO 408 23% 

GRANÇAS 40 2% 

PAJA 442 25% 

TRIGO 155 9% 

ARAMIOS 714 41% 

  1759 100% 

 

 

b. Los derivados de la propia cuenta del año anterior: alcance. 

Nos estamos refiriendo al concepto del alcance, es decir la diferencia del ingreso 

y del gasto de lo que queda en el arca de la cuenta de la cofradía en el año 1568. 

Este dato nos suele informar también sobre quien lo carga y lo ingresa, es decir, 

el mayordomo y el alcalde. 

Sabremos que el mayordomo de la cuenta de 1568 era Francisco García, y que 

ingresó de la cuenta del año 1568 de la cofradía, 259 maravedíes (7,6 reales).  

c. Los derivados de las penas impuestas a los hermanos, a través de sus 

ordenanzas. 

Como ya vimos anteriormente, se le había impuesto una multa de cuatro reales 

(136 maravedíes) a Juan Rey o Rodríguez por rechazar la mayordomía para el 

año 1569. 

Al mismo Juan Rey o Rodríguez se le solicita el ingreso del media libra de cera, 

como pena por no asistir a la vigilia, el día de la festividad de San Juan del año 

1569, por un importe de un real y medio [48 maravedíes] que ya lo había 

                                                           
23 https://dle.rae.es/binar 
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ingresado en la cuenta pasada su mayordomo Francisco Martín. No hay apunte 

contable numérico. 

d. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Como vimos anteriormente, en el año apeo y deslinde de las propiedades que 

posee la hermandad realizado en  1558, la cofradía de San Juan tenía una casa en 

Caleruela, con un corral y tapiada en el barrio de arriba.  

Casa 

[Caderón] Yten en el dicho lugar de Caleruela deslindaron por 

de la dicha hermandad una casa que tiene en el dicho lugar, al 

barrio de arriba, la qual tiene un corral por delante la puerta, 

cercado de tapias e tiene la puerta principal a la parte del çierço, e 

tiene por linderos por la parte de gallego y abrigo la casa del señor 

Juan Bernal, cura del dicho lugar, e por la parte de solano, salida 

e entrada de la casa de Francisco Larios e de la casa del dicho 

cura24. 

Ahora en la cuenta de 1569 sabemos que la tuvo arrendada Francisco García, el 

mayordomo pasado del año 1568, y que se le cargan seis reales y medio (221 

maravedíes) y a Toribio del Barco, cofrade de San Juan, una parte del 

arrendamiento, medio real (17 maravedíes), que no se cargan en cuenta. 

Más otro alquiler por importe de cinco reales del año 1569 de un herrio. 

e. Los derivados de deudas. 

Así, se ingresan seis reales (204 maravedíes) que el alcalde y el mayordomo deben 

de cóbraselo al hermano Nicolás Rodríguez por 3 fanegas de trigo (4,5 reales) y 

media libra de cera (1,5 reales). 

Por lo tanto, el resumen de ingresos sería el siguiente: 

CONCEPTOS MARAVEDÍES % 

LABORES AGRÍCOLAS 1759 64% 

ALCANCE 259 10% 

PENAS 136 5% 

ALQUILERES 391 14% 

DEUDAS 204 7% 

 

                                                           
24 CAMACHO RODRÍGUEZ,  Antonio.: El apeo y deslinde de las propiedades de la cofradía de San Juan 
Evangelista del lugar de Caleruela (Toledo) en el año 1558.  



 

GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

a. Los derivados de la labor en el pegujar25, con sus alimentos respectivos tras 

la labor. 

1.- Al alzar el pegujar se gastaron 4 reales en vino, 1 real en queso, y 36 

maravedíes por cuatro panes, al finalizar el trabajo. 

2.- Al binar el pegujar se gastaron 200 maravedíes en una arroba y un cuartillo de 

vino.  

3.- Del mismo modo se gastaron 59 maravedíes a la persona que trajo ataderos 

para atar los panes.  

4.- Al segar el pegujar se gastaron en alimentos, en especias (22 maravedíes), 

carne (163 maravedíes), tocino (51 maravedíes), vino (255 maravedíes), pan y 

vino, (97 maravedíes), más vino (190 maravedíes), otro azumbre de vino (20 

maravedíes) y por hacer fuego para poder cocer el pan (17 maravedíes). Sabemos 

que se usaron para sembrar el pegujar 9 fanegas y 8 celemines de trigo y el alcalde 

y el mayordomo de 1569 se quedaron alcanzados en 10 celemines que se gastaron 

y que tienen en especie. 

                                                           
25 Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española, Madrid, Imprenta de la 
Real Academia Española por los herederos de Francisco Hierro, 1737, Tomo V, p. 187. PEGUJAL. Femenino. 
Masculino. Lo mismo que peculio, u lo que el padre permite tener al hijo no emancipado, y el señor al 
criado o al esclavo: Como el sembrar para su aprovechamiento alguna porción de tierra, o tener algún 
ganado junto con el del padre u del señor. En lo antiguo se decía pegujar. Latín Peculium. Por extensión se 
llama la corta porción de siembra, ganado o caudal. Latín Parva grex peculiaris, vel agri portio. 
PEGUJALERO. Femenino. Masculino. El Labrador que tiene poca siembra o labor, o el Ganadero que tiene 
poco ganado. Latín Pecuarius, vel parvi agri agrícola, vel cultor. RECOPILACIÓN Libro 7, Título I, ley 13. Una 
de las cosas que más ha acabado el ganado a los pegujaleros, y ganaderos pobres, es el rigor con que se 
ejecutan las penas de ordenanzas. 
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b. Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

Así, se pagan 8 maravedíes de un mandamiento del vicario para poder pedirles 

a Francisco García, antiguo mayordomo y a Juan Rodríguez, hermano 

seguramente por las penas que se cargaron en la cuenta de ingresos para su 

abono. 

También se le pagaron 68 maravedíes (2 reales) al visitador, que no conocemos 

su nombre por ver las ordenanzas y revisar las cuentas. 

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

Sabemos que el día que se celebra la toma de cuentas se compraban alimentos 

para comer, así se nos indica que se gastan en especias, sal y cebollas, 51 

maravedíes (real y medio), en garbanzos 17 maravedíes (medio real), en 2 ovejas, 

476 maravedíes (14 reales) y otras compras menudas, 85 maravedíes ( 2 reales y 

medio). Más adelante se expresan para gastos de colación el día de la cofradía, 

para signos, 30 maravedíes, vino para repartir entre los hermanos, 306 

maravedíes y un azumbre de vino, 43 maravedíes, el día en que se celebra la 

cuenta. 

d. Los derivados de la vigilia. 

Se destinan 251 maravedíes (7 reales y 13 maravedíes) para la compra de cera 

para celebrar los hermanos la vigilia del santo.  

e. Los derivados de los derechos del párroco y sacristán. 

Al sacristán y al cura se le pagan 128 maravedíes de los derechos de celebrar las 

misas y vigilia el día del santo.  

f. Los derivados de los derechos del mayordomo. 

Al mayordomo Juan de Herreruela se le abonaran sus derechos anuales que 

consistían en 136 maravedíes y sus gastos valorados en 68 maravedíes. 
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ALCANCE. 

Al final el balance de la cuenta será negativo para el mayordomo y el alcalde de 

la cofradía, es decir que han gastado más que han ingresado en la cuenta del año 

1569: 

CARGO 2.749 

DATA 3.043 

ALCANCE 294 

 

 

A continuación, se empiezan a introducir glosas contables que no se habían 

introducido en la cuenta y que estaban al margen de la contabilidad, 

aprovechando que están en cabildo, estaríamos en una posible corrección de 

cuentas.  

Así en la data aparte de que nos informa del gasto general de la cuenta anterior 

se añade la compra de un libro blanco que costó 96 maravedíes, si introducido en 

la cuenta de gastos y contabilizado a la hora de hacer el alcance de la cuenta. 

A Francisco Martín se le cobraron sesenta y ocho maravedíes de 10 pellejos que 

costaron a 6,8 maravedíes, el pellejo. 

Lucas Martín, alcalde de la cuenta, pagó 16 maravedíes en concepto de sebo. 

En el alcance, se les olvidó poner en la cuenta los 10 celemines que se habían 

introducido al margen derecho en el cargo o ingreso de la cuenta en especie, por 

lo tanto, se deben de vender y se alcanzan al mayordomo y al alcalde de la 

hermandad, por un importe de 253 maravedíes. 

Al final cambian el alcance en 43 maravedíes que deberán de ingresar los 

siguientes mayordomo y alcalde, en concepto de alcance, y también 6 reales (204 

2.749; 45%

3.043; 50%

294; 5%

Cuenta de la cofradía de San Juan 
(Caleruela) 1569.

CARGO

DATA

ALCANCE



maravedíes) que deberán de cobrar a Francisco García del arrendamiento o 

alquiler de la casa que tenía la hermandad en Caleruela. 

Al final introducen otro ingreso nuevo por el alquiler del herrio, que se hace por 

navidad y se pagan cinco reales, es decir 170 maravedíes. 

El resumen de la cuenta quedaría de la siguiente manera, pero no se introducen 

las glosas económicas que aparecían después de haber general el alcance del 

mayordomo y del alcalde de la cofradía de San Juan, no hay referencia de los 

pellejos, sebo, arrendamiento de la finca urbana y no aparece en alcance en 

especie de 10 celemines de trigo: 

NÚMERO CAPITULO DESCARGO CONCEPTO REALES MARAVEDÍES 

1 A ALZAR VINO 
 

136 

2 A ALZAR QUESO  
 

34 

3 A ALZAR PANES 
 

36 

4 A BINAR VINO 
 

200 

5 B ADMINISTRACIÓN VICARIO 
 

8 

6 A ATADEROS PANES 
 

59 

7 C CUENTA SAL, CEBOLLA, 
ESPECIAS 

1,5 51 

8 C CUENTA GARBANZOS 0,5 17 

9 D VIGILIA CERA 
 

251 

10 A SEMBRAR ESPECIAS 
 

22 

11 A SEMBRAR CARNE 
 

163 

12 A SEMBRAR TOCINO 
 

51 

13 A SEMBRAR VINO 
 

255 

14 A SEMBRAR PANES 
 

97 

15 A SEMBRAR COCER PAN 
 

17 

16 A SEMBRAR VINO 
 

190 

17 A SEMBRAR TRIGO 
  

18 B ADMINISTRACIÓN 
  

68 

19 A SEMBRAR VINO 
 

20 

20 C CUENTA OVEJAS 
 

476 

21 C CUENTA MENUDOS 
 

85 

22 C CUENTA SIGNOS 
 

30 

23 C CUENTA VINO 
 

306 

24 E CURA SACRISTÁN DERECHOS 
 

128 

25 F MAYORDOMO DERECHOS 
 

136 

26 F MAYORDOMO GASTOS 
 

68 

27 C CUENTA VINO 
 

43 

28 B ADMINISTRACIÓN LIBRO BLANCO 
 

96 

Total.-  
    

3043 

 

 



 

 

 

 

 

INVENTARIO DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN. 

Acabada la cuenta se hace inventario de los utensilios pertenecientes a la cofradía 

de San Juan que ya aparecieron citados en la cuenta de cargo o ingresos: 

Un herrio 

Una caja 

Una pala de hierro para enterrar que según el cargo estaba en la Iglesia de San 

Juan de Caleruela. 

Una cuchara con dos garfios 

Un hacha de una boca. 

Los demás aperos estaban en casa de Sebastián de Herreruela, hermano de la 

cofradía, según la cuenta de cargo. 

NOMBRAMIENTO DEL MAYORDOMO Y ALCALDE PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DE 1570. 

El cabildo de la hermandad procedería al nombramiento de mayordomo, 

reunidos en cabildo, después de acabada de tomar la cuenta, los hermanos 

Toribio del Barco, Juan Carretero, Francisco Martín, Sebastián de Herreruela, 

junto a Juan de Herreruela, mayordomo y Lucas Martín, alcalde del año 1569, 

1280; 42%
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204; 7%
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designaron para el ejercicio de 1570, a Juan de Herreruela, como alcalde y a Juan 

Carretero, como mayordomo, siendo testigos, Juan Carretero y Nicolás García, 

ante el escribano, Juan Cristóbal. 

ENTRADAS DE NUEVOS COFRADES EN LA HERMANDAD. 

A continuación, se pasaría a la entrada de nuevos cofrades a la hermandad, el 27 

de diciembre de 1570, estando seguramente reunidos en cabildo, después de 

acabada de tomar la cuenta, los hermanos Toribio del Barco,  Juan Carretero, 

Francisco Martín, Sebastián de Herreruela, junto a Juan de Herreruela, 

mayordomo y Lucas Martín, alcalde del año 1569 comparecieron Alonso 

González, Juan Corregidor y Nicolás García, vecinos de Caleruela, que se 

comprometieron a pagar la entrada, según señala las ordenanzas de la cofradía. 

MANDAMIENTOS DE LA HERMANDAD. 

En la cuenta, se incluye también, al acabarla, unos mandamientos realizados por 

el cabido de la hermandad de San Juan donde se ordena y se concierta, que Juan 

de Herreruela, mayordomo y Lucas Martín, alcalde que se les alcance en 43 

maravedíes, y que a Nicolás Rodríguez se le dé un real porque fue a segar el 

pegujar sin estar obligado a hacerlo, y que pague además cada uno nueve 

maravedíes de alcance. 

El siguiente mandamiento de la hermandad es que por el motivo de darle un 

poco de pan del pegujar, el año de 1569 a Nicolás García, del primer aramio que 

se realizó, según la ordenanza estaría obligado a pagar dos reales, no obstante al 

no tener bueyes que solamente pague el vino y los caminos. 

LISTADO DE LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA COFRADÍA26. 

CABILDO DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN. 

Se realiza el 18 de diciembre de 1570, por que aparece en la regla u ordenanza y 

lo que los hermanos acordaron fue que desde allí en adelante el mayordomo y el 

alcalde el día de la cuenta, que se acostumbraba a realizar el día de los inocentes, 

que se obligan a comprar a su costa carne y vino y celebren una colación, so pena 

de no hacerlo que se les aplique la sanción o pena establecida en la regla. 

Como conclusión y colofón a esta fuente económica, fiel indicador en algunos 

casos de la vida cotidiana de la economía de subsistencia del Siglo XVI 

aportaremos la siguiente tabla con los siguientes precios individuales: 

TABLA DE PRECIOS 
ALIMENTOS 

CANTIDAD REALES MARAVEDIES 

QUESO LIBRA 1 34 

PAN PAN 
 

8 

                                                           
26 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de 
San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info.  

http://aguazarca.info/


VINO ARROBA Y QUARTILLO 
 

200 

TOCINO MEDIA ARROBA 1,5 51 

VINO MEDIA ARROBA 
 

255 

VINO MEDIO AZUMBRE 
 

12 

VINO AZUMBRE 
 

20 

OVEJA 1 7 238 

LIBRO BLANCO 1 
 

96 

PELLEJO 10 
 

68 

 

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica. Christus] 

En el lugar de Caliruela, a XXVII días del mes de diciembre, prinzipio del año de 

I[calderón numérico]DLXX años, en presencia de mí, el escribano, e testigo, estando 

presentes, Toribio del Barco, Juan Carretero, el viejo, e Sevastián de Herreruela, e 

Francisco Martín, electos para esta quenta, y Juan de Herreruela, mayordomo pasado, e 

Lucas Martín, alcalde, vieron las quentas deste años pasado, hasta el día de oy, y hallaron 

lo siguiente: 

 Paresçió aver resçibido, Lucas Martín e Juan de Herreruela, 
mayordomo, del rastroxo, el año de I[calderón 
numérico]DLXIX años, 12 reales. 

408 

 [Calderón] Más de las granças del dicho año, quarenta 
maravedíes. 

40 

 [Calderón] Más de la paja del dicho año, trece reales. 442 

 [Calderón] Más çiento e çinquenta e cinco maravedíes de 
III fanegas de trigo, que se avía cargado a Francisco García, 
que cobrase de Francisco Calero, e no la cobró, e no la 
cobrando por su instrumento, que los hermanos se la deban.  

155 

 [Calderón] Más del alcalçe final, que se hizo a Francisco 
Garçía, con de en, e por el, y los maravedíes que paresçió 
aver debido, dosçientos e çinquenta e nueve maravedíes. 

259 

 [Calderón] Más se le haze cargo, que abía de cobrar de 
Juan Rey, quatro reales de en pena, por no aceptar el oficio 
de mayordomo, el año pasado, atento a la hordenança. 

136 

 [Calderón] Más se le carga media libra de çera, que el dicho 
Juan Rey, le cargaron por no estar a la vigilia de Sant Juan, 
el año pasado I[calderón numérico]DLXIX años, real e 
medio, por estar a quenta de Francisco Martín, mayordomo 
pasado. (fol. s.n.) // 

 

  1440 

 [Calderón] Cargansele más de los aramios, del alçar, e 
sembrar e viñar cada vez, siete reales, que son en todo 
veynte e un reales. 

714 

 [Calderón] Más se le carga de alquiler de una casa, que 
tubo Francisco Garçía, arrendada, año de I[calderón 

221 



numérico]LXIX, seis reales y medio él, un real a de pagar 
Toribio del Barco. 

 [Calderón] Más se le descarga de alquiler y del herrio año 
de LXIX, cinco reales. 

170 

 [Calderón] Más se le cargan III fanegas de trigo e media 
de cera que an de cobrar de Nicolás Rodríguez, de la mitad 
que hizo el año pasado por la III fanegas, quatro reales e 
medio e por la media libra, real e medio que son seis reales 

204 

  1309 

 Más, se le carga un herrio que an de dar quenta del, e una 
cuchara con dos garfios, e una segur de enboca que está en 
casa de Sebastián de Herreruela, e una pala de enterrar que 
está en la iglesia. 

 

 [Calderón] Pareçe aver de reçibido en todo ello dos mil e 
sieteçientos e quarenta e nueve. 

2749 

   
 [Calderón] Paresçió aver gastado, quando se alçó el 

pegujar, año de I[calderón numérico]LXIX años, y de 
vino, quatro reales. 

136 

 [Calderón] Más se le descarga de una libra de queso, un 
real. 

34 

 [Calderón] Más se le descarga de quatro panes, que 
costaron a nueve maravedíes, cada uno. 

36 

  206 (fol. 
s.n.) // 

 [Calderón] Más al binar de una arroba e un quartillo de 
vino doscientos maravedíes. 

200 

 [Calderón] Más ocho maravedíes del mandamiento del 
vicario, para pedir a Juan Rodríguez e a Francisco García. 

8 

 [Calderón] Más real y medio, que le pagó a quien trajo 
ataderos para atar el pan, año de I[calderón 
numérico]DLXIX años. 

59 

 [Calderón] Más en espeçias e sal e cebollas, que le gastó el 
día de la quenta, real e medio. 

51 

 [Calderón] Más de garbanços, a la dicha quenta, medio 
real. 

17 

 [Calderón] Más se le descarga de çera, siete reales e treze 
maravedíes, para la vigilia. 

251 

 [Calderón] Más se le descarga, de quando se segó el 
pegujar, año dicho, de espeçias, veynte e dos maravedíes. 

22 

 [Calderón] Descargase les de carne, para el segar, çiento e 
sesenta e tres maravedíes. 

163 

 [Calderón]Más se les descarga de segar, media arroba de 
toçino, que costó, real e medio. 

51 

 [Calderón] Más de segar, de arroba e media de vino, que 
costó, doscientos e çinquenta e cinco maravedíes. 

255 



 [Calderón] Más se les descarga de un poco de pan, que 
quando por segar, dos reales me dio, e medio azumbre de 
vino, que costó doce maravedíes. 

97 

 [Calderón] Descargase les medio real, por hazer un poco 
de fuego, para cozer el pan. 

17 

 1.397 (fol. s.n.) //  
 [Calderón] Más se le descargan de vino, que gastaron 

quando se sembró el pegujar del dicho año, çiento e noventa 
maravedíes. 

190 

10 
celemines 

trigo 

[Calderón] Más, sembraron IX fanegas e ocho celemines 
de trigo, que dava deber 10 celemines de trigo. 

 

 [Calderón] Más se les descarga, dos reales, de que paresçió 
aver pagado al Bisitador, de rever estas hordenanças e 
quentas. 

68 

 [Calderón] Más se les descarga de un azumbre de vino, 
que le gastó quando se acabó de senbrar el pegujar, el dicho 
año, que costó XX maravedíes. 

20 

 [Calderón] Más se le descarga de dos ovejas, que son para 
la cofradía, según les fue mandado por los hermanos, 
catorze reales. 

476 

 [Calderón] Más se les descargan otros dos reales e medio, 
que les fue mandado comprar para el día de la quenta, 

85 

 [Calderón] Más se les descarga de signos, para la colaçión, 
treinta maravedíes. 

30 

 [Calderón] Más se les descarga de bino que le mandaron 
gastar en colaçión e para repartir el día de la cofradía. 

306 

 [Calderón] Descargase le más de los derechos del cura y 
sacristán de los dichos çiento e veinte e ocho maravedíes.  

128 

  2700 (fol. 
s.n.) // 

  2700 

 [Calderón] Más se le descarga de sus derechos del 
mayordomo, y del año, quatro reales. 

136 

 [Calderón] Más se les descarga, dos reales y medio del 
gasto de sus días. 

68 

 [Calderón] Más se le descargan de azumbre e tres 
maravedíes de vino, que costó XLIII maravedíes, para la 
colaçión del día de la quenta, oy. 

43 

  2947 

  96 

  3043 
Resçibido [Calderón] Paresçe aver resçibido dos mil e seteçientos e 

quarenta e nueve maravedíes. 
2.749 

Gastado [Calderón] Paresçe aver gastado con un libro en blanco 
que costó noventa e seis maravedíes, tres mil e quarenta e 
tres maravedíes. 

3043 



Alcance [Calderón] Paresçe aver gastado más que recibido 
doscientos e noventa e quatro maravedíes, los quales se les 
queda a deber a los dichos Lucas Martín, e Juan de 
Herreruela. 

294 

 [Calderón] Paresçió aver ochenta maravedíes de diez 
pellejos que se vendieron a real cada uno en Francisco 
Martín. 

84 [68] 

 [Calderón] De sebo hubo diez y seis en que se remite a 
Lucas Martín. 

16 

 [Tachado: queda que se a de repartir] 84 (fol. 
s.n.) // 

  [Tachado: 
96] 

  84 

 [Calderón] Más de diez celemines de trigo, que son 
alcançados, el dicho Lucas Martín e Juan de Herreruela, se 
les cargan dosçientos çinquenta e tres maravedíes. 

253 

 [Calderón] Sumase en lo que ay más de resto trescientos 
[Tachado: e quarenta e nueve maravedíes] ]Entre líneas 
y tachado: treinta e siete] 

36 

Alcance [Calderón] Paresçió aver se pagado a Martín Lucas e Juan 
de Herreruela en su alcance, e quedaron a deber quarenta e 
tres maravedíes, a se de cargar a los ofiçiales que 
susçedieren. 

43 

 [Calderón] Más se le a de cargar a los oficiales que 
subçedieren, seis reales, que a de pagar Francisco García, 
del alquiler de la casa, cumplimiento por San Juan de 
I[calderón numérico] DLXX años. 

204 

 [Calderón] Más se les a de cargar, cinco reales de herrio, 
que cumplirá por navidad del año fin de setenta años 

170 

   
ynventario [Calderón] Y un herrio, e una caja e una pala de hierro e 

una cuchara con dos garfios, e un  hacha de una boca. 
 

 

[Calderón] Después de lo susodicho, Toribio del Barco, e Juan Carretero, e Francisco 

Martín, e Sevastián de Herreruela, por hermanos, e Lucas Martín, alcalde pasado, e Juan 

de Herreruela, mayordomo pasado, por virtud del cometimiento que les viene siendo los 

demás hermanos, eligieron para el año presente, a Juan de Herreruela, por alcalde, e a 

Juan Carretero por viejo, por mayordomo, a los quales se les notificó, y con declaraçión.  

Testigos Juan Carretero e Nicolás García.  

E yo, el dicho escribano que pasó ante mí e signe.  

Juan Cristóbal. 

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. 

[Calderón] Otrosí de quarenta e siete maravedíes más que son alcançados, Juan de 

Herreruela e Lucas Martín, conçertose que se dé a Nicolás Rodríguez, un real, atento a 

que fue a segar al pegujar, año de I[calderón numérico]DLXIX, y no era obligado a lo 

segar, que cada cual deben nueve maravedíes de alcance. 

[Calderón] Otrosí hordenaron e conçertaron, que por quanto el año pasado, dieron a 

segar a Nicolás García, un poco de pan del pegujar, e pareció agraviarse en ello, que del 

primer aramio que le cupiere a pagar, que de dos reales, que se está conçertado por la regla, 

que a de pagar el que no tiene bueyes, que no pague más de bino y los demás a caminos 

que porque como los otros. 

Ansi, se fenesçió la quenta, testigo Nicolás García e Juan de Ávila, e yo el escribano que 

la firmé Juan Cristóbal. 

[Listado de hermanos27] 

[Christus] 

En el lugar de Caliruela, a XVIII de diciembre de I[calderón numérico]DLXX años se 

juntaron los hermanos de la cofradía de señor San Juan a hazer cabildo según en la regla 

lo manda e juntos acordaron lo siguiente: 

[Calderón] Primeramente mandaron que el día de la quenta, que es el día de los ynocentes 

para hazer la dicha quenta el mayordomo y alcalde tengan hecho una comida que conpren 

dicha res desde carne y dos vientres y lo aparejen los mayordomos y alcalde para el dicho 

día y arroba y media de vino y ansi se les mandó que lo cumplan so pena de la pena que 

está en la regla y más que a su costa se hará cumplir, lo qual pasó ante mí Juan Cristóbal, 

e lo firmé. Juan Cristóbal. 
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