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San Juan Evangelista. Maestro del Samaritano (llamado) ca. 1615. 

 



omenzaremos a describir la cuenta realizada en el año 1572, 

perteneciente al ejercicio económico de 1571, a través del último 

documento de la cuenta pasada, refrendado por el escribano Juan 

Cristóbal, y avalado por los oficiales de la cuenta de 1570, el alcalde, Juan de 

Herreruela1 y el mayordomo Juan Carretero2 y avalado por los hermanos 

cofrades Alonso Arroyo,  Sebastián de Herreruela3, Toribio del Barco4, Nicolás 

                                                           
1 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. 
chttp://aguazarca.info El 27 de diciembre de 1570 es elegido como mayordomo de la cuenta de 1569. El 
28 de diciembre de 1571 es elegido alcalde de la cuenta de 1570. En las cuentas de 1569, como 
mayordomo, y 1570 como alcalde cobra 68 maravedíes, es decir dos reales, por sus derechos de 
mayordomo y los 34 maravedíes, es decir un real por el gasto de los días que empleó en su mayordomía. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
2Entre 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. Juan Carretero, el viejo, aparece 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 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 El 27 de diciembre de 1570 participa en la toma de cuentas, parece como el viejo. 
El 27 de diciembre de 1570 es elegido por viejo como alcalde de la cuenta de 1569, actuando y firmando 
como testigo del acta. Actúa en la toma de cuenta. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San 
Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info 
Aporta media fanega de trigo para su entrada a la cofradía de San Juan, en la cuenta de 1570, 
correspondiente a 1569. Como mayordomo de 1570 cobra 68 maravedíes, es decir dos reales, por sus 
derechos de mayordomo y los 34 maravedíes, es decir un real por el gasto de los días que empleó en su 
mayordomía. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela 
(Toledo) a través de las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
3 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. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 
Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info Juan y Sebastián de 
Herreruela  pagaron al mayordomo en especie, 3 fanegas de trigo por el arrendamiento de una de las 
tierras o pedazos de tierras, en la cuenta de 1570. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San 
Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
4 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 

C 

http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/


García5, Nicolás Rodríguez6, Francisco Sarro7, Juan de Ávila8 y Alonso González 

me refiero al nombramiento de alcalde y mayordomo a favor de Juan 

                                                                                                                                                                          
(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. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info Por acta de 27 de diciembre de 1570, participa en el 
nombramiento de Juan de Herreruela, por alcalde, y Juan Carretero por viejo, por mayordomo. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info   
5Acabada 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 entrada a favor de tres hermanos,  
Alonso González, Juan Corregidor y Nicolás García. Aunque anteriormente ya habría entrado su mujer 
porque aparece su mujer. 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 listado de 1590, posiblemente fallecería. 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 Por acta de 27 de 
diciembre de 1570, participa en el nombramiento de Juan de Herreruela, por alcalde, y Juan Carretero 
por viejo, por mayordomo. Su entrada en la cofradía se produce el 27 de diciembre de 1570 de los 
siguientes hermanos: Alonso González, Juan Corregidor  CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía 
de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1570. 
http://aguazarca.info 
6 Aparece en el listado 1570-1583. 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 listado de 1590, posiblemente fallecería. 
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 Así, se le 
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). 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. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas 
del año 1569. http://aguazarca.info  
7 Aparece en el listado, tachado por fallecimiento. 1570-1583. 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 listado de 1590, 
posiblemente fallecería. Hay un Sebastián y un Alonso Sarro, posiblemente hijos. 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  
8 Aparece en el listado de 1570-1583 Sebastián de Ávila y su mujer María Brava 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 Aparece en el listado 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 
Actúa como testigo en la cuenta de 1569. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan 
Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info  

http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/
http://aguazarca.info/


Rodríguez9 y de Nicolás Rodríguez10, vecinos de Caleruela (Toledo), en 

Caleruela, 18 de diciembre de 157011. 

Se produce un hecho aislado en la última cuenta del año 1570, y es una 

anotación contable que cambia el alcance de la cuenta pasada, se pasa desde 0 a 

9 maravedíes, en que se alcanza la cuenta de 1569 a Juan Carretero, mayordomo 

de dicho año. 

Y también, se carga una libra de cera por una pena, que tiene que cobrar el 

hermano Nicolás Rodríguez, nombrado ya mayordomo, sobre la falta de 

asistencia a las vísperas de San Juan, de Sebastián de Herreruela y de Martín 

García, abonando cada uno media libra según las ordenanzas, y se le deberán 

cargar al dicho Sebastián de Herreruela y a Mingo González. 

Se comienza el protocolo inicial de la cuenta del año 1570, en forma de acta 

notarial, que se realiza el 28 de diciembre de 1571, estando juntos los hermanos 

cofrades de San Juan Evangelista, Toribio del Barco, Juan de Herreruela, 

Nicolás García, Francisco Martín, Lucas Martín  Juan Carretero y Sebastián de 

Herreruela, para tomar cuenta a Juan Rodríguez, alcalde y a Nicolás Rodríguez, 

mayordomo, de los dineros, bienes y especies. 

INGRESOS. 

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

apartados: 

a. Los derivados del mundo agrícola y rural. 

Nos referimos como hemos dicho en las cuentas pasadas al pegujar o pegujal, 

que tiene labores que se pagan en dineros y otras en especies. Así el trigo que 

recogió del pegujar se paga en especie, y sirve para abonar el diezmo 

eclesiástico, dos fanegas de trigo, por lo tanto el mayordomo ingresa once 

fanegas de trigo, y se quedan en nueve fanegas de trigo. Más también en 

especia se ingresa nueve fanegas y nueve celemines de trigo, junto a la paja que 

no tiene ningún tipo de anotación numérica contable. 

De los aramios, alzar e binar el pegujar se gastan 544 maravedíes (16 reales) que 

se reparten entre Mingo García (2 reales), Francisco García (2 reales), Juan 

Corregidor (4 reales), Nicolás García (4 reales), de mujer de Sebastián de 

Herreruela (2 reales) y de Mari García (2 reales). 

                                                           
9 En el listado de cofrades de 1570 a 1583 aparece un Juan Rodríguez del Cerro y un  Juan Rodríguez 
Murga. 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 si aparece pero tachado. 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 Véase cita 6. 
11 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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De los aramios de sembrar se pagan 10 reales (340 maravedíes) repartidos entre 

Francisco García (2 reales), Juan Carretero (2 reales), Nicolás García (2 reales), 

Sebastián de Herreruela (1 real), Martín García (1 real) y Juan García (2 reales), 

que hacen un importe de 340 maravedíes. 
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b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

También se cargó a Juan García, 3 fanegas de trigo (187 maravedíes) y media 

libra de cera que se gastó en la vigilia y la misa del santo, en concepto de 

entrada en la hermandad. 

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

Como dijimos al principio, nos referimos a los 9 maravedíes que tuvo que pagar 

Juan Carretero, el viejo por el alcance de la cuenta de 1570, que ejerció de 

mayordomo. 

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

ordenanzas. 

Se impuso una pena Sebastián de Herreruela y a Mingo García del pago de 

media libra de cera, cada uno, que se gastó en los oficios de la cofradía. 

También se multa a Toribio del Barco, por no ir a sembrar el pegujar, quedando 

a cargo del cobro, Nicolás Rodríguez, de dos reales. Más otros dos por la misma 

causa a Lucas Martín (136 maravedíes). 

e. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

En 1569 la casa de Caleruela, en el barrio de Arriba la tuvo arrendada Francisco 

García, el mayordomo pasado del año 1568, y en 1570, Diego Sánchez y 

Francisco García, que pagaron  204 maravedíes, ahora en el año 1571 la arrienda 

Isabel García por un importe de 306 maravedíes, plazo que acaba el día de San 

Juan, evangelista. Por lo tanto, sube el valor del arrendamiento o alquiler de la 

casa. 

 

Más otro alquiler por importe de cinco reales del año 1569 de un herrio, que su 

plazo de pago cumplía por navidad, que hacen 170 maravedíes. 
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Nos ha llegado el contrato o carta de arrendamiento y obligación que se hizo en 

Caleruela el 6 de enero de 1572, por Diego González, vecino de Carrascalejo 

(Cáceres), que alquila a la cofradía el herrio y caldera, por un espacio de cuatro 

años, y un pago anual de cinco reales, que finaliza en navidad , y se establecen 

las condiciones de falta de pago y de conservación de dicha caldera, siendo 

testigos, Francisco Gil, Juan de Sancho, y Bartolomé González, vecinos de 

Caleruela, y el escribano Juan Cristóbal, sacristán de Caleruela. 

[Christum] 

[Al margen izquierdo: Pagado] 

[Calderón] Conozco yo, Diego González, vecino de 

Carrascalejo, que arrendé a los hermanos de la cofradía de señor 

Sant Juan de Caliruela, un herrio e caldera que tiene la cofradía, 

por quatro años, cada un año cinco reales, e cumple el primero 

año, la navidad, fin de año desta fecha, y con condición que cada 

e quando que yo compare o quisiere dexar el dicho herrio, que 

con pagar lo corrido o lo pueda dexar con tal que no le dexe al 

medioaño e se le dexare que pague el año entero y que yo sea 

obligado a pagar el dagño que tuviere el dicho herrio, salvo de 

dagño que tuviere de fuego sino el de abollado e de golpe, o de 

otro maltrato de pared, e porque  es verdad que lo tome a renta e 

pagaré cada jun año, del dicho dagño diçese firmado de Juan 

Cristóbal, sacristán de Caliruela, que a mí ruego lo firmé por yo 

no saber. Testigos Francisco Xil e Juan de Sancho e Bartolomé 

González, vecinos de Caliruela, hecho a seis días del mes de 

henero de I [calderón numérico] DLXXII años. 

Juan Cristóbal, sacristán. 

f.- Los derivados de obras  de mantenimiento en la casa de la cofradía. 

Al mayordomo se le hará responsable en depósito de cal y los ladrillos que 

sobraron de la casa de la cofradía, los cuales se obliga a vender. 

Por lo tanto, el resumen de ingresos, daría un importe de 1.691 maravedíes y 

sería el siguiente: 
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CARGO MARAVEDÍES % 

PEGUJAR 884 52% 

ENTRADAS 187 11% 

ALCANCES 9 1% 

PENAS  136 8% 

ALQUILERES 476 28% 

OBRAS 0 0% 

 

 

 

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. 

Al alzar el pegujar se gastaron cinco reales en vino que hacen 170 maravedíes, 

no especifica la cantidad. 

Al binar el pegujar se consumieron 158 maravedíes en concepto de vino. 

Al sembrar el pegujar en vino prodigaron se en 85 maravedíes, es decir dos 

reales y medio. 

Al segar el pegujar se compró vino por un valor de 296 maravedíes. 

En especie se gastaron para sembrar el pegujar dos fanegas y ocho celemines de 

trigo. 

A Francisco Martín se le pagaron fanega y media de trigo, en especie, por su 

trabajo de aparejar el pan a la cosecha. 
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CONCEPTO MARAVEDÍES 

VINO ALZAR PEGUJAR 170 

VINO BINAR PEGUJAR 158 

VINO SEMBRAR PEGUJAR 85 

VINO DEGAR PEGUJAR 296 

 

CONCEPTO FANEGAS CELEMINES 

SEMBRAR 2 8 

APAREJAR 1 6 

 

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

Observamos que bajan los gastos el día del cabildo de la hermandad, y que 

solamente se gastan 40 maravedíes en vino y 18 en higos. Más adelante el día de 

la cuenta también se gastó 30 maravedíes en concepto de vino. Se observa que 

hay una bajada espectacular con respecto a los años 1569 y 1570. 

AÑOS MARAVEDÍES 

1569 978 
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1570 1044 

1571 133 

 

 

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

cofrades. 

En las vísperas de la fiesta de San Juan se gastaron en la colación veinte 

maravedíes en higos. Además de colación se gastan 30 maravedíes. Se gastaron 

25 maravedíes en vino después de la oración. No hubo pago en concepto de 

misa aniversario de hermanos difuntos, por lo tanto se deduce que no hubo 

hermanos fallecidos, en este año o que no se realizaron. 

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

Al sacristán se le pagan 26 maravedíes, por otro documento sabemos que va a 

ser Juan Cristóbal, que en 1572, aparece como sacristán de Caleruela, y al 

sacerdote, Pedro  Bernal (1562-1683), tres reales que hacen 102 maravedíes. Con 

respecto a las cuentas de 1569 y 1570, se le rebajan medio real al cura y dos 

maravedíes al sacristán. 

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

Se le pagan a Juan Rodríguez, alcalde y a Nicolás Rodríguez, mayordomo de la 

hermandad de salario, dos reales a cada uno que hacen cuatro reales, es decir 

136 maravedíes. No aparecen derechos y gastos como en las cuentas de 1569 y 

1570. 

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

Los hermanos dieron de ofrenda a San Juan, ocho maravedíes y medio, en 1570 

solamente aportaron 8 maravedíes. 

g.- Los derivados de los derechos del secretario. 
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Este nuevo concepto no aparecía en la cuenta de 1569 y 1570 y se pagarían a 

Juan Cristóbal, sacristán de Caleruela, que realizaría las veces de escribano y 

secretario de la hermandad, por sus derechos que no salario, dos reales, que son 

68 maravedíes. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

Se gastan 26 maravedíes de un mandamiento que hizo el vicario, que no 

sabemos si es el de Oropesa o el de Ávila, que costó 14 maravedíes y por 

notificarlo a seis personas, 12 maravedíes. 

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

cofradía en Caleruela. 

Este gasto diverso es particular y ocasional, se hace un trastejo en la casa que la 

cofradía tiene en Caleruela, en el barrio de arriba, que ya habíamos estudiado 

en el apeo de los bienes de la cofradía en el año. 

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 cura12. 

Hasta ahora sabíamos que era una propiedad urbana arrendada a personas 

relacionadas con la cofradía, sabemos el importe que se paga anualmente y el 

día de plazo de su pago. 

Para el trastejo se gastaron 200 maravedíes o seis reales para la compra de una 

teladura y tres fanegas de cal. Juan de Herreruela cobró en concepto de 544 

tejas, en especie dos fanegas de trigo y en dineros 18 reales y 8 maravedíes que 

montaron 470 maravedíes que le pagó el mayordomo, Nicolás Rodríguez. La 

obra del trastejo sabemos que se la encargan a Juan Cristóbal y se le pagan en 

especie dos fanegas de trigo. En ladrillos, 55 se pagaron 110 maravedíes, a dos 

maravedíes el ladrillo. También se pagaron a Mingo Marcía un real y 

diecinueve maravedíes que hacen 53 maravedíes por ir a Oropesa a tratar sobre 

la obra, posiblemente fuera a ver al vicario de Oropesa para pedirle licencia o 

iría a tratar sobre la obtención de los materiales como la cal, los ladrillos, o la 

teja. A Isabel García se le pagaron 17 maravedíes, medio real por limpiar la casa 

                                                           
12 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.  



cuando se acabó la obra. También se le cargan al mayordomo 120 maravedíes 

por 70 tejas, a 2 maravedíes la teja. 

Aportar que en la cuenta de ingreso de este año de 1571 sobró cal y 10 ladrillos 

de la obra, y que aunque no aparece apunte económico es porque se obliga a 

Nicolás Rodríguez, mayordomo de la cuenta a su venta. 
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ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo en 555 maravedíes y medio y en especie una 

fanega, 9 celemines, y 2 cuartillos de trigo. 

 MARAVEDÍES FANEGAS CELEMINES CUARTILLOS 

CARGO 1.691 11 9 2 

DATA 2.246,50 8 2  

ALCANCE 555,5 1 9 2 

 

 

 

Nombramiento de mayordomo. 

Los hermanos de la cofradía de San Juan, en Caleruela, el día 28 de diciembre 

de 1572, es decir Juan Rodríguez, alcalde y Nicolás Rodríguez, mayordomo, del 

año pasado, Toribio del Barco, Juan de Herreruela, Sebastián de Herreruela,  

Juan de Ávila, Mingo García, Alonso García, Lucas Martín, Francisco Martín, e 

Juan Carretero, Francisco García, y Francisco Sarro, eligen a Juan Carretero, el 

viejo, como alcalde y para mayordomo a Alonso García, para el año 1572, 
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siendo testigos Juan Bernal, cura del dicho lugar y Lucas Martín, vecino del 

dicho lugar y escribano Juan Cristóbal, escribano de la dicha cofradía. 

Apéndice documental. 

[Christum] 

[Calderón] Ansi mismo, el dicho Juan de Herreruela, alcalde e Juan Carretero, 

mayordomo, y Alonso Arroyo, e Sevastián de Herreruela e Toribio del Barco e Nicolás 

Garçía, e Nicolás Rodríguez e Francisco Sarro e Juan de Ábila e Alonso González, vista 

la dicha quenta la obieron por buena y señalaron por oficiales para el año venidero a 

Juan Rodríguez, alcalde e a Nicolás Rodríguez, por mayordomo, lo qual se le notificó a 

los quales respondieron que lo açetavan y ansi se serviçio la dicha eleçión, la qual pasó 

ante mí. 

Juan Cristóbal. 

 Paresçió que debía Lucas Martín, nueve maravedíes de la quenta 
deste año. Año de LXIX, quedan alcançados, Juan Carretero, por 
nueve maravedíes. E lo firmé de verdad. 
Juan Cristobal. 
 

9 

   

1 libra [Calderón] Ansi mismo, se carga de pena a Sebastián de 
Herreruela y a Mingo González, porque faltó Martín García a las 
vísperas de San Juan, y a Sevastián de Herreruela, a cada uno 
media libra de cera, a la de cobrar, Nicolás Rodríguez. 

 

   

 [Christum]  

   

 [Calderón]  En el lugar de Caliruela, a XXVIII días del mes de 
diciembre, año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo 
de I [calderón numérico]LXXI años, en presencia de mí, Juan 
Cristóbal, secretario de la cofradía de señor Sant Juan deste dicho 
lugar, estando juntos Juan Rodríguez, alcalde e Nicolás 
Rodríguez, mayordomo e Toribio del Barco, e Juan de Herreruela 
e Nicolás García, e Francisco Martín, e Lucas Martín, e Juan 
Carretero, e Sevastián de Herreruela, cofrades de la dicha 
cofradía, tomaron quenta a el dicho Nicolás Rodríguez, 
mayordomo, e Juan Rodríguez, alcalde, e le hizieron cargo de los 
bienes y pan de la dicha cofradía, la qual quenta fue en la manera 
siguiente: 

 

   

 Quenta de Nicolás Rodríguez, mayordomo e Juan Rodríguez, 
alcalde de la cofradía, 

 

   

IX fanegas XI 
celeminesº 

[Calderón] Cargase le este año de I [calderón numérico]LXXI 
años de trigo en el pan del pegujar, e onze fanegas de trigo con 
suelos, a se de pagar el diezmo queda diez fanegas menos. 

 



   

IX fanegas XI 
celeminesº 

trigo 

[Calderón] Cargase a Nicolás Rodríguez e Juan Rodríguez, 
alcalde. 

 

   

 [Calderón] Más de la paja de dicho pegujar que se vendió.  

   

 [Calderón] Ay de aramitos, de alçar, e binar, año de I [calderón 
numérico]LXXI años, de Mingo García, II reales, de Francisco 
Garçía, II reales, Juan Corregidor, IIII reales, Nicolás Garçía, IIII 
reales, de la de Sebastián de Herreruela, II reales, de Mari Garçia, 
II reales, que son por todo diez y seis reales. 

544 

   

Fanega VI 
celemines 

Media libra 

[Calderón] De entrada de Juan García, se le hace de cargo III 
fanegas de trigo y media libra de çera. Cargase el trigo e medio 
ducados de la çera. Gastó se en la vigilia e misa.  

187 

  731 (fol. 
s.n.) // 

  731 

 [Calderón] Más se le haze de cargo de los aramios de sembrar, 
año de LXXI años. De Francisco Garçía, dos reales, de Juan 
Carretero, dos reales, de Nicolás García, II, de la de Sevastián de 
Herreruela, uno, de Martín Garçía, uno, de Juan Garçía, II. Que 
por todo diez reales. 

340 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo de alquiler de la casa de la 
cofradía, que cumple por San Juan de LXXI años, nueve reales, 
tuvo la Ysabel García. 

300 

   

 [Calderón] Más se le carga de alquiler del herrio, que cumple 
por Nabidad, fin de I [calderón numérico] LXXI años, cinco 
reales. 

170 

   

 [Calderón] Más se le cargan nueve maravedíes del alcançe, que 
se hizo a Juan Carretero, el viejo, el año pasado de DLXX 

9 

   

 [Calderón] Cárgase le una libra de çera, que se cargó de pena a 
Sebastián de Herreruela y Mingo Garçía, paresçió aver gastado 
en los oficios. 

 

   

 [Calderón] Cargase al dicho Nicolás Rodríguez, dos reales, que a 
de cobrar de Toribio del Barco, por no ir a sembrar el pegujar, 
año de LXXI años. Y de Lucas Martín, otros dos reales, que son 
quatro. 

136 

   

 [Calderón] [Tachado: Más se le carga de una fanega de]  

   

 [Calderón] Más queda de cal, y diez ladrillos, que sobró de la 
cofradía, an se de bender y carganse al mayordomo. 

 



   

 [Calderón] Monta en el cargo que se le haze al dicho Nicolás 
Rodríguez, mil e seisicientos e noventa e un maravedíes. 

1691 

  (fol. s.n.) 
// 

   

 Descargo.  

   

 [Calderón] Pareçe que se le descarga al dicho Nicolás Martín, en 
los registrado lo siguiente: 

 

   

 [Calderón] Descargasele del vino que gastó en alçar e pegujar, 
año de LXXI años, cinco reales. 

170 

   

 [Calderón] Más de le descargan de vino quando se binó el dicho 
pegujar, çiento e çinquenta y ocho maravedíes. 

158 

   

 [Calderón] Más de sembrar el pegujar se gastó de vino, dos 
reales e medio. 

85 
 
 

   

 [Calderón] Más de segar el dicho pegujar se gastó de vino, 
dosçientos e noventa e seis maravedíes 

296 

   

 [Calderón] Más de tres fanegas de cal, y con la teledura, seis 
reales. 

200 

   

 [Calderón] De traer las tejas a la casa de la cofradía, un real. 34 

   

II fanegas [Calderón] Más pagó a Juan de Herreruela de quinientas e 
quarenta e quatro tejas, dio le en pago dellas dos fanegas de trigo, 
en diez y ocho reales e ocho maravedíes quedase la de pago 
IIIILXX, a lo de pagar Nicolás Rodríguez.  

470 

   

II fanegas [Calderón] Más se le descarga dos fanegas de trigo que dio a 
Juan Cristóbal por hazer la obra de la cofradía. 

 

   

II fanegas 
VIII 

celemines 

[Calderón] Más se le descarga dos fanegas y ocho celemines que 
se sembró. 

 

   

I fanega VI 
celemines 

[Calderón] Más una fanega e media de trigo que se dio a 
Francisco Martín, en presçio de aparejar el pan a la cosecha, 
descargansele.  

 

   

 [Calderón] Más de çinquenta e cinco ladrillos, a dos maravedíes 
son çiento e diez maravedíes. 

110 

   

 [Calderón] Más se le descarga de colaçión del día del cabildo de 
higos, XVIII, e de vino, XL, que son LVIII. 

58 



   

 [Calderón] Más las vísperas de Sant Juan de colaçión treinta 
maravedíes. 

30 

   

 [Calderón] El día de San Juan a la oración veinte e cinco 
maravedíes de vino. 

25 

   

 [Calderón] De higos a las vísperas del dicho Sant Juan, veynte. 20 

VIII fanegas 
II celemines 

 1.670 

I fanega IX 
celemines II 
quartillos 

  

  (fol. s.n.) 
// 

  1670 

   

 [Calderón] Más de los derechos del secretario, dos reales 68 

   

 [Calderón] De los derechos del cura, tres reales. 102 

   

 [Calderón] De los derechos del sacristán veynte e seis. 26 

   

 [Calderón] De ofrenda de los hermanos el día de Sant Juan, ocho 
maravedíes y medio. 

8º 

   

 [Calderón] Más se le descarga un real e diez y nueve maravedíes 
que se dio a Mingo Garçía por ir a Oropesa sobre la obra de la 
casa. 

53 

   

 [Calderón] Más se le descarga medio real que pagó a Ysabel 
Garçía por limpiar la casa quando se trastejó 

17 

   

teja [Calderón] Más se le descarga sesenta tejas que gastaron para la 
cofradía a dos maravedíes que son CXX. 

120 

   

 [Calderón] Descargasele un mandamiento del señor vicario, 
catorze maravedíes y doze maravedíes de notificallo a seis 
hombres. 

26 

   

 [Calderón] Descargasele de vino que gastó a la quenta treinta 
maravedíes. 

30 

 [Calderón] De salario de alcalde y mayordomo, a cada uno, dos 
reales. 

136 

  2.246º 

   

 [Calderón] Pareçe aver resçibido y el a su cargo del dicho 
Nicolás Rodríguez, mayordomo, mil e seisçientos e noventa e un 
maravedíes. 

1.691 



   

IX 
fanegas XI 
celemines II 
quartillos 

[Calderón] Y nueve fanegas e onze celemines  e medio de trigo.  

   

VIII fanegas 
II celemines 

[Calderón] Paresçe aver gastado dos mil e dosçientos e quarenta 
e seis maravedíes e medio e ocho fanegas e dos celemines de trigo. 

2246 

   

I fanega XI 
celemines II 
quartillos 

[Calderón] Paresçe aver gastado más que resçibido en dinero, 
quinientos çinquenta e cinco maravedíes e medio, alcanza a la 
dicha cofradía por ello. 

555º 

   

 [Calderón] Paresçe ager resçibido nueve fanegas e honze 
celemines e medio de trigo y a gastado ocho fanegas e dos 
celemines de trigo, es alcançado por una fanega e nueve 
celemines e dos quartillos. 

 

   

 [Calderón] Por lo qual le fue cargado a el dicho Nicolás 
Rodríguez, una fanega e nueve celemines e medio de trigo, a 
razón de contado le monta. 

659º 

   

 [Calderón] Más se le descarga a la dicha cofradía, que paguen al 
dicho Nicolás Rodríguez, quinientos e çinquenta e çinco 
maravedíes e medio. 

555º 

   

 [Calderón] Descontado el alcanze que haze del trigo es 
alcançado por çiento e catorze. 

114º 

   

Mal Queda un poco de cal e unos ladrillos, an se de vender e dar 
quenta dellos, el dicho Nicolás Rodríguez. 

 

   

 Pasa ante mí, el dicho Juan Cristóbal, secretario e lo firmé.  

   

 Juan Cristóbal.  

   

 [Christum] 

[Calderón] Este día, mes y año susodicho, estando los dichos Juan Rodríguez, alcalde 

del año pasado y Nicolás Rodríguez, mayordomo, y Toribio del Barco, e Juan de 

Herreruela, e Sevastián de Herreruela, e Juan de Ávila, e Mingo Garçía, e Alonso 

Garçía, e Lucas Martín, e Francisco Martín, e Juan Carretero, e Francisco García, e 

Francisco Sarro, ermanos de la dicha cofradía y eligieron para el año próximo venidero, 

para alcalde de la dicha cofradía a Juan Carretero, el viejo, e para mayordomo a Alonso 

Garçía, los quales se les notificó en sus personas que de oy en adelante que sea de los 

dichos ofiçios para el año presente de I [calderón numérico] DLXXII años, so pena que 

no lo siendo pagará cada uno dellos quatro reales atenta la hordenança, testigos que 

dello fueron presentes el señor Juan Bernal, cura del dicho lugar e Lucas Martín, vecino 



del dicho lugar y los dichos hermanos no lo firmaron por no saber, lo qual pasó ante mí, 

Juan Cristóbal, escribano de la dicha cofradía en fe de verdad, lo firmé de mí nombre. 

Juan Cristóbal. 

Hecho a XXVIII de diciembre de I [calderón numérico] DLXXII años, fin del de 

quinientos e setenta e una años. 

[Rúbrica de Juan Cristóbal] 
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