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sta cuenta, en forma de acta, en su protocolo inicial nos indica que se 

realizó en Caleruela, aunque lo redactan como Caliruela, después de 

celebrarse la misa, el 28 de diciembre de 1571, y corresponde al ejercicio 

económico de 1570. En la cuenta de 1569 se mencionaba los nombres de la 

comisión de hermanos que asistían a la cuenta, aquí solamente se van a citar al 

mayordomo, Juan Carretero1 y a su alcalde Juan de Herreruela2, nombrados 

anteriormente por acta de 27 de diciembre de 1570. 

[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 Cristóbal3. 

INGRESOS. 

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

1.- Los derivados de arrendamientos de las tierras que posee la cofradía. 

Juan y Sebastián de Herreruela4 pagaron al mayordomo en especie, 3 fanegas de 

trigo por el arrendamiento de una de las tierras o pedazos de tierras que pudieran 

                                                           
1Entre 1557 y 1558 lo encontramos como alcalde del lugar de Caleruela. 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. http://aguazarca.info En el inventario de 1570-1583 aparecen dos Juan carretero, por un 
lado Juan Carretero de Juan Carretero, el viejo, y Juan Carretero de Juan Carretero. 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 En el listado 
de 1590 aparece su nombre. 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  
2 Aparece en el inventario de 1570-1583, pero con una nota que dice 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 En el listado de 1590 aparece 
su nombre. 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  
3 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1569. . http://aguazarca.info  
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.: 

E 
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aparecer en el apeo o deslinde de propiedades de la hermandad de San Juan en 

el año 1558, aunque no coincide con las capacidades, ya que consta que son de 5 

fanegas5. 

Como en el año 1569, se ingresan cinco reales (170 maravedíes) por el 

arrendamiento del herrio, a favor de Diego Sánchez; y Francisco García6 sigue 

pagando seis reales (204 maravedíes) por el alquiler de la casa, con tapia y corral, 

que la cofradía tenía en el barrio de arriba de Herreruela. Estos ingresos son los 

mismos que en la cuenta de 1569, por lo tanto son estables. 

2.- Los derivados de la entrada de cofrades nuevos en la hermandad. 

Para entrar a formar parte de la cofradía de San Juan de Caleruela, había que 

aportar media fanega de trigo, y así lo hicieron Nicolás Rodríguez García7, Juan 

Carretero8 y Alonso García9. Por lo tanto el mayordomo ingresa en especie 1 

fanega y media, es decir una fanega y 6 celemines. 

3.- Los derivados del mundo agrícola y rural. 

Así mismo, ingresaron 1088 maravedíes de los aramios (32 reales), tierra de labor 

y oportuna para sembrar10 o campo o tierra de labor que después de tener una o dos 

rejas se deja de barbecho11 

                                                           
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 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. http://aguazarca.info  
6 En 1568 ejerció como mayordomo de la cofradía. En el año 1569 también tenía arrendada la casa por un 
importe de seis reales. Cobró por los derechos de mayordomo 4 reales y por sus gastos de días, dos reales 
y medio. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a 
través de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info Debió morir anteriormente al año 1590, ya que 
en el listado aparece su hijo, el hijo de Francisco García. 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  
7 Aparece en el acta del cabildo de entrada de hermanos realizado el 27 de diciembre de 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    
8 Véase cita 1. 
9 Aparece en el listado de hermanos de 1570 y 183 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 aparece en el litado 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        
10 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. 
11 https://dle.rae.es/aramio  
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Al final los ingresos de todos estos registros económicos suman la cantidad de 

1.462 maravedíes, a los que habría que añadir el ingreso en especie de cuatro 

fanegas y media de trigo. 

 

 

Evolución de las cuentas 1578-1579. 
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Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

a. Los derivados de la labor en el pegujar12, con sus alimentos respectivos tras 

la labor. 

1.- Al alzar el pegujar se gastaron 5 reales y un cuartillo en una arroba de vino, es 

decir 278 maravedíes. 

2.- Al binar el pegujar se gastaron 170 maravedíes en una arroba de vino.  

3.- Al sembrar el pegujar se gastó en una arroba de vino ocho reales y medio, es 

decir 289 maravedíes.  

4.- Del gasto de la guarda del pan del pegujar a Francisco García13 se le pagaron 

cuatro reales, es decir, 136 maravedíes. 

5.- Al sembrar el pegujar se gastaron en semilla, dos fanegas y seis celemines de 

trigo, en especie. 

 

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

Sabemos que el día de Nuestra Señora, en que se celebra la toma de cuentas en 

1571, se compraban alimentos para comer, así se nos indica que se gastan en una 

arroba de vino, dos reales y un cuartillo, es decir, 76 maravedíes; en longanizas, 

                                                           
12 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. 
13 Véase cita 6. 
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40 maravedíes; en pan, 36 maravedíes; en otra arroba de vino, que costaron 

cuatro reales y medio y cinco azumbres14 de vino a 20 maravedíes el azumbre, 

que hacen 253 maravedíes; en once arreldes y una libra de carne15, a real el 

arrelde16, que hacen 495 maravedíes; en dos vientres a 20 maravedíes cada uno 

que hacen 40 maravedíes; en especies, sal y ajos, un real, es decir 34 maravedíes; 

en bancos para el banquete 25 maravedíes; y en una libra de pan, 5 maravedíes. 

El menú y sus gastos para la colación del día de la cuenta: 

 

c. Los derivados de la vigilia y misa aniversario de cofrades. 

Se destinan 64 maravedíes para el cura, Juan Bernal (1562-1583), y el sacristán por 

la misa que se dio en aniversario de la mujer de Pablo García.  

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

Al sacristán (28 maravedíes) y al cura (3 reales), Juan Bernal (1562-1583) se le 

pagan 128 maravedíes de los derechos de celebrar los oficios y procesión el día 

del santo. Coincide el coste con la cuenta del año 1569. 

e. Los derivados de los derechos del alcalde y el mayordomo. 

Al mayordomo, Juan Carretero y al alcalde, Juan de Herreruela, se le abonaran 

sus derechos anuales, más sus gastos, que consistían en 204 maravedíes. Como 

en la cuenta de 1569, 136 maravedíes se destinan a los derechos del mayordomo 

y los 68 maravedíes al gasto de los días que empleó en su mayordomía. 

f.- Los derivados de la ofrenda de los hermanos al santo. 

                                                           
14 Medida de capacidad para líquidos, equivalente a unos dos litros. https://dle.rae.es/azumbre?m=form  
15 Libra carnicera: libra de 36 onzas, que se usaba en varias provincias para pesar carne y pescado. 
https://dle.rae.es/libra?m=form  
16 Peso de cuatro libras. https://dle.rae.es/arrelde  
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De la ofrenda a San Juan los hermanos se gastaron 8 maravedíes. 

Los gastos del año 1570 ascenderán a 2.082 maravedíes. 

 

ALCANCE. 

Con los ingresos en especie, ajustados a su venta, el alcalde y el mayordomo 

saldrán ajustados en el alcance, ni a favor del cargo ni de la data. 

CARGO en especie 3 fanegas y 6 celemines de trigo  

DATA en especie 1 fanega y 6 celemines de trigo  

ALCANCE en especie 2 fanegas de trigo  
CARGO en maravedíes  1.462 
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Para la vida cotidiana esta cuenta nos da como la anterior una serie de precios en 

alimentos, interesantes para el estudio de las carestías y de la economía de 

subsistencia. 

TABLA DE PRECIOS 
ALIMENTOS 1570 

CANTIDAD REALES MARAVEDIES 

VINO 1 ARROBA 
 

258 

VINO 1 ARROBA 
 

170 

VINO 1 ARROBA 
 

289 

VINO 1 ARROBA 
 

76 

LONGANIZA 1 
 

40 

PAN 1 LIBRA 
 

5 

VINO 1 ARROBA 4,5 153 
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VINO 1 AZUMBRE 
 

20 

CARNE 1 ARRELDE 1 34 

VIENTRE 1 
 

20 

 

 

Apéndice documental. 

[Christus] 

[Calderón] En lugar de Caliruela, a XXVIII días del mes de diciembre, principio del año 

de I[calderón numérico]DLXXI años, después de aver misa el dicho día, se juntaron 

Juan de Herreruela, alcalde e Juan Carretero, mayordomo de la dicha cofradía, y los demás 

hermanos que allá se hallaron, e vieron e formaron quenta a el dicho Juan Carretero, 

mayordomo de la dicha cofradía, en la manera siguiente: 

Rescibido 
III fanegas 

[Calderón] Primeramente, resçibió el dicho Juan Carretero, de 
mí, en las rentas, e Sebastián de Herreruela, de un poco de tierra 
que se les arrendó, tres fanegas de trigo, de renta della. 

 

I fanega VI 
celemines 

[Calderón] Más coleó el dicho Juan Carretero, media fanega de 
trigo de Nicolás Rodríguez García, e otra media de Juan 
Carretero, y media de Alonso García, de la entrada que deben. 

 

 [Calderón] Resçibió el dicho mayordomo de los aramios del año 
de LXX, treinta y dos reales. 

1088 

 [Calderón] Más del alquiler del herrio, que debe Diego 
Sánchez, debe deste dicho año de LXX, cinco reales. 

170 

 [Calderón] De alquiler de la casa de Francisco García, seis 
reales del año de I[calderón numérico]DLXX años. 

204 

  1.462 
(fol. 
s.n.) 
// 

 El gasto que yo, Juan Carretero, mayordomo e gastado.  
Gasto. [Calderón] Primeramente, quando se alçó el pegujar, una 

arroba de vino, que costó cinco reales e un quartillo. 
278 

 [Calderón] Gastó al binar el dicho pegujar una arroba de vino 
que costó cinco reales. 

170 

 [Calderón] Gastó quando se sembró el dicho pegujar una 
arroba [de vino], que costó ocho reales e medio. 

289 

 [Calderón] Gastó de la guarda del pegujar a Francisco García, 
guarda del dicho pan, quatro reales. 

136 

II fanegas 
VI 

celemines 

[Calderón] Gastó dos fanegas e media que se sembró año de 
LXX. 

 

 [Calderón] El día del cabildo, día de Nuestra Señora, de la 
arroba de vino, dos reales e un quartillo. 

76 

 [Calderón] De longaniza, quarenta maravedíes. 40 



 [Calderón] De pan treinta y seis maravedíes. 36 
 [Calderón] Gastó también una arroba de bino que costó quatro 

reales e medio e cinco azumbres de bino a XX maravedíes cada 
azumbre. 

253 

 [Calderón] Más de carne, honze arreldes y medio e media libra, 
a real el arrelde que costó IIIXCV. 

495 

 [Calderón] De dos vientres que costaron a veynte maravedíes 
cada uno. 

40 

 [Calderón] Gastó de postas, cotajes de sal y ajo y las espeçias, 
un real. 

34 

 [Calderón] De gasto de bancos, veynte e cinco maravedíes. 25 
 [Calderón] Una libra de pan, cinco maravedíes. 5 
  1678 

(fol. 
s.n.) 
// 

 [Calderón] Más se gastó en los oficios de señor de San Juan y 
procesión al cura, tres reales y al sacristán XXVI que son 
CXXVIII. 

128 

 [Calderón] Más de la ofrenda de los hermanos, ocho 
maravedíes. 

8 

 [Calderón] Más de una misa e vigilia que los hermanos que 
son obligados a decir por los que finaren se dixo por el año de la 
Pablo Martín, se pagó al dicho cura e sacristán LXIIII. 

64 

 [Calderón] Más de los derechos del alcalde e mayordomo y 
gasto, seis reales. 

204 

  408 
   
  1678 
  2082 
   

Trigo Recibido III fanegas VI celemines  
 Gastado I fanega VI celemines  
 Alcance II fanegas  
 RECIBIDO 1462 
 [Calderón] De trigo 620 
 Es todo 2082 
  2082 
 Gasto  
 [Calderón] Parece aver gastado tanto como rescibido no queda 

alcance ninguno al mayordomo a la cofradía ni la cofradía al 
mayordomo hasta la dicha quenta. (fol. s.n.) // 
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