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inalizada la visita, realizada por el doctor Mercado Sotomayor, en la 

cofradía de san Juan, en Caleruela, el 18 de noviembre de 1572, como 

visitador delegado, en nombre del obispo de Ávila, Álvaro de Mendoza y 

Esquivel [1548-1558, nombrado Obispo de Córdoba]1, comienza la toma de 

cuentas, el 29 de diciembre de 15732. 

Los protagonistas de la cuenta serán los siguientes: 

Juan Pascual3, sacristán y escribano de la cofradía de San Juan. 

Hace las veces de notario y da fe de todos los actos administrativos que realiza 

la cofradía, así actúa en las actas de entrada y salida de hermanos, y en las de 

imposición de penas, en la redacción de la toma de cuentas, en las actas de los 

cabildos que celebraba en diciembre la hermandad y en el nombramiento de los 

mayordomos, y los contratos de arrendamientos del pegujar, herrio, casa y otras 

tierras que eran pertenencia de la cofradía, desde el año 1569. 

 

Firma autógrafa de Juan Pascual, sacristán y escribano de la cofradía de San Juan. 

Juan Carretero, alcalde de la cofradía para la cuenta del año 1772. 

Entre 1557 y 1558 lo encontramos como alcalde del lugar de Caleruela4. En el 

listado de hermanos cofrades 1570-1583 aparecen dos Juan Carretero, por un 

lado Juan Carretero de Juan Carretero, el viejo, y Juan Carretero de Juan 

                                                           
1 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San Juan del lugar de Caleruela: el 
doctor Mercado de Sotomayor (1572). http://aguazarca.info  
2 En la fuente el año aparece tachado, anteriormente figuraba un dos. APSJC, Cofradías, San Juan 
Evangelista, Visita, libro 1º. 
3 Anteriormente nos hemos referido a él como Juan Cristóbal. 
4 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  
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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 hijo5. En el listado de 1590 aparece su nombre6. 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 cuenta7. 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 mayordomía8. Aparece 

en la toma de cuentas de 28 de diciembre de 1571 como hermano de la cofradía. 

Paga dos reales por sembrar los aramios del pegujar. También está en el 

nombramiento del mayordomo para el año 15729. 

Juan González, mayordomo de la cofradía para la cuenta del año 1772. 

Aparece en la cuenta de 1572 pagando dos reales por sembrar los aramios del 

pegujar. Y entra este año en la cofradía dando 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. Es nombrado mayordomo de la 

cofradía para la cuenta del año 1573, correspondiente al 1572. 

Toribio del Barco, hermano de la cofradía de San Juan. 

Citado en el listado de la cofradía en el año 157010. No aparece ya en el litado de 

hermanos de 159011. 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 

                                                           
5 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  
6 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 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info  
8 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
9 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
10 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.  
11 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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Corregidor y Nicolás García12. Por acta de 27 de diciembre de 1570, participa en 

el nombramiento de Juan de Herreruela, por alcalde, y Juan Carretero por viejo, 

por mayordomo13. Actúa como hermano en la toma de cuentas del 28 de 

diciembre de 1571, correspondiente al año 1570. También se multa a Toribio del 

Barco, por no ir a sembrar el pegujar, quedando a cargo del cobro, Nicolás 

Rodríguez, de dos reales.  Actúa como hermano el día 28 de diciembre de 1572 

en el nombramiento de alcalde y de mayordomo para la cuenta de 157214. 

Francisco Martín, hermano de la cofradía de San Juan. 

Aparece en el listado 1570-158315. No aparece en el listado de 1590, 

posiblemente fallecería16. Así, se le ingresan, en la cuenta de 1569, 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 alcance17. El 18 de diciembre de 1570 participa en el 

nombramiento de alcalde y mayordomo a favor de Juan Rodríguez y de Nicolás 

Rodríguez, vecinos de Caleruela (Toledo). El 16 de diciembre de 1571, Francisco 

Martín, vecino de Caleruela arrienda la casa que tenía la hermandad en el 

barrio de arriba de Caleruela18. El 28 de diciembre de 1571 actúa como hermano 

asistente a la toma de cuentas de 1570. Se le pagaron fanega y media de trigo, en 

especie, por su trabajo de aparejar el pan a la cosecha. El día 28 de diciembre de 

1572, participa en el nombramiento de alcalde y mayordomo de la cofradía a 

favor de Juan carretero y Alonso González. 

                                                           
12 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info  
13 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info    
14 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info    
15 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  
16 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  
17 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info  
18 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Las cartas de pago notificativas de los contratos rurales de 
obligación y arrendamiento de los bienes rústicos e inmuebles de la Cofradía de San Juan, evangelista, 
en Caleruela (1571-1572). http://aguazarca.info  
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Firma autógrafa del hermano Francisco Martín. 

Juan de Ávila, hermano de la cofradía de San Juan. 

Aparece en el listado de 1570-1583 Sebastián de Ávila y su mujer María Brava19. 

Aparece en el listado de 159020. Actúa como testigo en la cuenta de 156921. 

Actúa como hermano y testigo del nombramiento de mayordomo y alcalde, el 

día 28 de diciembre de 1572. 

Francisco Sarro, hermano de la cofradía de San Juan. 

Aparece en el listado, tachado por fallecimiento, de los años, 1570-158322.  No 

aparece en el listado de 1590, posiblemente fallecería. Hay un Sebastián y un 

Alonso Sarro, posiblemente hijos23. Aparece interviniendo el 18 de diciembre de 

1570, en el nombramiento del alcalde y del mayordomo para el ejercicio 

económico de 1569. Y también el día 28 de diciembre de 1572, asiste a la 

elección de alcalde y mayordomo para el ejercicio económico de 157124. 

Juan Rodríguez, hermano de la cofradía de San Juan. 

En el listado de cofrades de 1570 a 1583 aparece un Juan Rodríguez del Cerro y 

un  Juan Rodríguez Murga25. En el listado de 1590 si aparece pero tachado26. 

Aparece como alcalde de la cofradía en la toma de cuentas del 28 de diciembre 

                                                           
19 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  
20 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  
21 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info  
22 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  
23 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  
24 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
25 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  
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 el año 1590. http://aguazarca.info  
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de 1571. Por su trabajo cobra dos reales. Surge en la elección de alcalde y 

mayordomo del 28 de diciembre de 1572, para el ejercicio económico de 157127. 

Juan de Herreruela, hermano de la cofradía de San Juan. 

Aparece en el inventario de 1570-1583, pero con una nota que dice difunto28. En 

el listado de 1590 aparece su nombre, pero debe ser su hijo29. 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 mayordomía30. En la cuenta de 1572 interviene en 

la obra de la casa de la cofradía en Caleruela, en el barrio de arriba, ya que 

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. Interviene en el nombramiento de alcalde y 

mayordomo en 28 de diciembre de 157231.  

Mingo García, hermano de la cofradía de San Juan. 

En la cuenta del año 1571, paga dos reales de los aramios, alzar e binar el 

pegujar. También se le impone una pena, junto a Sebastián de Herreruela del 

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

El día 28 de diciembre de 1572 interviene en la elección del alcalde y el 

mayordomo de la hermandad. 

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 

de la cofradía, que tiene labores que se pagan en dineros y otras en especies, si 

nos damos cuenta que las tierras que tiene la cofradía seguramente estén en 

                                                           
27 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
28 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  
29 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  
30 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
31   CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
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barbecho, es decir descansando, porque apenas tenemos datos de los ingresos 

por aramios, solamente de la paja vendida y del alcance en especie del año 

anterior que se vendió.  

Así el mayordomo ingresó cinco reales (136 maravedíes) de la paja del pegujar 

que se vendió en el año 1572. 

También parece que obtuvo 369 (10 reales y 29 maravedíes) maravedíes de la 

venta de una fanega y medio de trigo, a siete reales y cuartillo la fanega, aunque 

el apunte o capítulo económico está tachado. 

 

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

Fuera de la cuenta, al final como capítulo económico, se añade el pago por la 

entrada en la hermandad de Francisco Muñoz, por un importe de tres celemines 

de trigo y un cuarterón de cera, que seguramente se rige por las ordenanzas de 

buen gobierno de la cofradía. 

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

El mayordomo ingresó 114 maravedíes del alcance que se realizó de la cuenta 

del año pasado  Nicolás Rodríguez, mayordomo en el año 1571. 
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d. Los derivados de las penas impuestas a los hermanos, a través de sus 

ordenanzas. 

Sebastián de Herreruela tuvo que pagar 16 maravedíes, 8 por no asistir a los 

oficios de San Juan y los otros ocho por faltar a la misa del santo. También a 

Juan González e le impone el pago de 8 maravedíes por no asistir a los oficios 

de San Juan. Sebastián de Herreruela reincide y se le cargan 8 maravedíes por 

no asistir a la misa de difuntos. Y otros 16 maravedíes que el mayordomo tiene 

que cobrar a Juan Carretero, que no avisó el día de Nuestra Señora para que los 

hermanos pudieran celebrar el cabildo. 

 

e. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Del alquiler de la casa que tenía la cofradía en Caleruela, en el barrio de Arriba, 

se alquila por 13 reales (442 maravedíes) y cumple el alquiler en el mes de junio. 
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El precio del alquiler irá subiendo, así en 1571 la arrienda Isabel García por un 

importe de 306 maravedíes, plazo que acaba el día de San Juan, evangelista. 

Aunque hay que especificar que la cofradía había gastado en materiales para 

arreglar y correr el tejado de esta casa. 

BIENES RAÍCES LUGAR CAPACIDAD EN 
FANEGAS 

ABRIGO SOLANO CIERZO O 
GALLEGO 

Casa, con corral 
y cercado de 

tapias 

Barrio de Arriba  Casa de Juan 
Bernal, cura de 

Caleruela y 
Herreruela 

Salida y entrada 
de la casa Juan 
de Larios y con 

cas de Juan 
Bernal 

Puerta principal 
y Casa de Juan 
Bernal, cura de 

Caleruela y 
Herreruela32 

 

El 16 de diciembre de 1571, Francisco Martín, vecino de Caleruela, ejecuta esta 

carta de pago a favor de la hermandad o cofradía de San Juan de Caleruela, por 

el arrendamiento de una casa en el barrio de arriba, por un importe de 13 reales, 

es decir, 442 maravedíes, por el plazo de un año, que comienza el día de San 

Juan de junio de 1571 y acaba el mismo día en 1572 [24 de junio, día o festividad 

de San Juan, bautista]. Suscriben como testigos Francisco Martín y Juan 

González, vecinos de Caleruela y como escribano Juan Pascual, secretario y 

sacristán de Caleruela, que firmó por el otorgante por no saber firmar33. 

 

                                                           
32 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  
33 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Las cartas de pago notificativas de los contratos rurales de 
obligación y arrendamiento de los bienes rústicos e inmuebles de la Cofradía de San Juan, evangelista, 
en Caleruela (1571-1572). http://aguazarca.info  
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Más otro alquiler por importe de cinco reales del año 1572 de un herrio, que su 

plazo de pago cumplía por navidad, que hacen 170 maravedíes, que lo arrendó 

Diego González, vecino de Carrascalejo, el 6 de enero de 157234. 

[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 Pascual, sacristán35. 

 
                                                           
34 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
35 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info 
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También de las tierras de la  cofradía de sus arrendamientos se obtienen 

ganancias en especie, así como en el arrendamiento que tenía Nicolás 

Rodríguez que pago 8 fanegas e 11 celemines de trigo. De lo que hay que 

descontar una fanega que se le da al visitador del año pasado el doctor Mercado 

Sotomayor y una fanega e un celemín de trigo que se destinan al pago del 

diezmo eclesiástico. Por tanto, en la cuenta quedan ocho fanegas y once 

celemines de trigo. 

 

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

En este año no se realizan gastos en los bienes de la cofradía, sin embargo si se 

hace una venta con los materiales que sobraron de los reparos de la casa de la 

cofradía en el barrio de arriba de Caleruela, es decir la venta de unos ladrillos y 

un poco de cal por un importe de 40 maravedíes. 

CARGO MARAVEDÍES % 

PEGUJAR 136 15% 

ENTRADAS 0 0% 

ALCANCES 114 13% 

PENAS  0 0% 

ALQUILERES 612 68% 

OBRAS 40 4% 
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GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

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

la labor. 

Este año solamente encontramos que se pagan dos reales (68 maravedíes) por el 

porte de las 11 fanegas de trigo, al que estaba obligado la cofradía, del alquiler 

de las tierras de la cofradía a Alonso Ruyo o a Nicolás Rodríguez; y su guarda, 

que seguramente sería en una troje36. 

[Al margen izquierdo: pagado] [Calderón] Conozco yo, 

Alonso Ruyo, vecino de Caliruela, devo a la cofradía de señor 

Sant Juan deste lugar, honze fanegas de trigo, buen trigo, 

limpio, por razón de un pedaço de tierra que se dize el pegujar de 

San Juan, en el Merino, lo qual e de barbechar en este año de I 

[calderón numérico] DLXXI, y cosecha del año de mil e 

quinientos e setenta e dos años, las quales quando debo de dar e 

pagar a la dicha cofradía o a su mayordomo para el dicho año de 

I [calderón numérico] DLXXII años, de buen pan limpio e 

medido con buena media del mismo pan que se coge en el dicho 

pegujar. E porque es verdad, que las debo e pagare como dicho 

es, di este firmado de mí persona. Hecho a XVI de diciembre de I 

[calderón numérico] DLXXI años. 

Alonso Ruyo. 

                                                           
36 ÁLVAREZ AMOR, Gerardo.: La troje, en Agua zarca, revista de la cultura y de las tradiciones populares 
de Herreruela, nº 4, agosto 2005, pp. 79-80. 
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Vale XI fanegas37. 

 

Firma autógrafa de Alonso Ruyo o Arroyo. 

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

Este año no se producen gastos en alimentos para celebrar la colación el día en 

que se celebraban las cuentas ni en los cabildos, ni tampoco aparece el día de 

San Juan, posiblemente fruto de la visita del doctor Mercado de Sotomayor, que 

deja bien atado en que se debe de gastar el dinero de los ingresos las cofradía. 

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

cofrades. 

El mayordomo paga cinco reales y seis maravedíes por decir dos misas y 

vigilias por el alma de la mujer de Juan García e por la mujer de Juan de Ávila, 

en pan y en vino, y al cura Pedro Bernal se le pagaron tres reales. 

En navidad el mayordomo pagó tres reales (102 maravedíes) al cura Pedro 

Bernal de los oficios, misa y luego procesión del día de San Juan. 

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

Los derechos del cura los ha cobrado anteriormente por las misas de difuntos y 

las vigilias, y por los oficios, misa y procesión de san Juan, que cobra seis reales. 

El sacristán por las dos misas de difunto solo cobra veinte y seis maravedíes, y 

otros veintiséis por la fiesta de san Juan, un total de 52 maravedíes. 

Estas tasas se cambian en la visita del año 157238, que realizó el  doctor Mercado 

de Sotomayor que ordenó al alcalde y mayordomo, que en el caso que muera 

un hermano le paguen una vigilia y un responso, y estableció el calendario de 

                                                           
37 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Las cartas de pago notificativas de los contratos rurales de 
obligación y arrendamiento de los bienes rústicos e inmuebles de la Cofradía de San Juan, evangelista, 
en Caleruela (1571-1572). http://aguazarca.info  
38 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San Juan del lugar de Caleruela: el 
doctor Mercado de Sotomayor (1572). http://aguazarca.info  
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fiestas de la cofradía y el salario que le deben de pagar al cura y al sacristán, en 

concepto de derechos. 

CELEBRACIÓN ACTOS LITÚRGICOS CURA SACRISTÁN 

Fallecimiento de un 
cofrade 

Vigilia y responso 1 real y medio 13 maravedíes 

Fiesta de San Juan 
(mayo) 

Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes)39 

Fiesta de San Juan 
(diciembre) 

Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes) 

Misa de bienhechores. Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes) 

 

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

Cada uno cobrará lo mismo, dos reales anuales que hacen en la cuenta 136 

maravedíes. 

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

No hay gastos en las ofrendas del santo pero sí encontramos un capítulo 

económico dedicado a la compra de cera. Así se compraron tres libras y media, 

a tres reales y medio la libra, por un importe de 417 maravedíes. 

g.- Los derivados de los derechos del secretario. 

Hablamos de lo que cobra Juan Pascual, sacristán y secretario de la cofradía de 

San Juan por realizar las cuentas y demás gestiones administrativas cómo será 

el nombramiento de mayordomo, cobrando el doble que el alcalde y el 

mayordomo, cuatro reales.  

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

En nuestro caso no hay gastos de un notario público, pero sí del visitador, el 

doctor Mercado de Sotomayor, que por la visita de 1572 cobró por sus derechos 

cuatro reales y ocho maravedíes (144 maravedíes). 

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

cofradía en Caleruela. 

Este año de 1572 no se hacen gastos destinados al mantenimiento de los bienes 

muebles y raíces de la cofradía de san Juan. 

                                                           
39 APSIH, Libros de Visita, fol. 51 v. Otrosí, mandó a los demandadores de la demanda de Nuestra señora 
/ y de las ánimas, en cada uno dellos tenga un / libro en que se lleve la quenta, y ellos tengan / quenta 
por menudo del rezibo y gasto como está / proveido en los libros de la demanda, y que se / de al cura 
para la misa cantada y vigilia, / al cura real y medio y al sacristán diez maravedíes, / para ayudar a la 
misa, vigilia y responso, lo qual / cumplan los cogedores de la dicha limosna, so pena de / excomunión y 
de quatro ducados. / 



 

ALCANCE. 

 

Se le alcanza al mayordomo en 255 maravedíes y medio y en especie una 

fanega, 9 celemines, y 2 cuartillos de trigo. Aunque al final de la cuenta aparece 

un decreto de la cofradía por la cual se alcanza al mayordomo en especie, ya 

que del pegujar no se ingresaron realmente los 136 maravedíes de paja, en 7 

fanegas y 5 celemines. 

 MARAVEDÍES FANEGAS CELEMINES CUARTILLOS 

CARGO 1.281 8 11 0 

DATA 1.157 8 11 0 

ALCANCE 255 7 5 0 
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Nombramiento de mayordomo. 

Los hermanos de la cofradía de San Juan, en Caleruela, el día 29 de diciembre 

de 1573, Francisco Martín y Alonso Royo eligen a Juan González, como alcalde 

y para mayordomo a Alonso González, para el año 1572, siendo testigos Mingo 

González y Juan de Ávila y escribano Juan Pascual, sacristán y escribano de la 

dicha cofradía. 

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

En el lugar de Caliruela, a veynte e nueve días del mes de diciembre de mil e quinientos 

e setenta e tres años [Sobrescrito: dos], y en presencia de mí, Juan Pasqual, sacristán 

del dicho lugar e escribano de la cofradía de Sant Juan del dicho lugar, y estando 

presentes Juan Carretero, alcalde e Alonso González, mayordomo de la dicha cofradía 

este año primero que cumple dicho día de la fecha, e Toribio del Barco, e Francisco 

Martín e Juan de Ávila, e Francisco Martín, e Francisco Sarro, e Juan Rodríguez, e 

Juan de Herreruela e Mingo García e otros hermanos de la dicha cofradía, se tomó 

quenta al dicho Alonso González, mayordomo e a el dicho Juan Carretero, el viejo, 

alcalde de su gasto e recibido hasta oy día de la fecha según vino lo qual se hizo de la 

manera siguiente. 

Recogido [Calderón] Paresçió aver recogido, el dicho Alonso González, 
çiento catorze maravedíes, porque fue alcançado Nicolás 
Rodríguez, mayordomo de LXXI. 

114 

   
 [Calderón] Más se le carga de un poco de cal e de unos 

ladrillos, que quedó a su cargo, que se avía de vender, y se 
vendió en quarenta maravedíes. 

40 
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 [Calderón] Más se le carga, a el dicho mayordomo, de 
alquiler de la casa, que cumplió en el mes de junio de 
DLXXII, treze reales. 

442 

   
  596 (fol. 

s.n.) // 
   
 [Calderón] Más se le carga al dicho mayordomo del alquiler 

de un herrio que cumplió por esta navidad próxima pagada de 
DLXXII años, çinco reales, 

170 

   
Esta paga de 

carga del 
mayordomo 

[Calderón] Más se le carga de la paja, que se vendió del 
pegujar, del año de LXXII años, en quatro reales. 

136 

   
1 fanega y 6 
celemines. 

Esta 
registrada 

este capítulo 

[Calderón] Más se le hace de cargo una fanega e media de 
trigo que tenía y lo  vendió para los gastos de la dicha cofradía 
lo qual le cargan a razón de a siete la reales y un quartillo 
cada fanega de manera que se monta tresçientos e sesenta y 
nueve maravedíes e medio 

[Tachado: 
369,5] 

   
 [Calderón] De manera que pareçe aver gastado en pago 

recibido de los bienes de la dicha cofradía mil e doscientos e 
ochenta e un maravedíes e medio / nuevecientos e dos 
maravedíes 

[Tachado: 
1.281,5] 

  902 
11 fanegas. 

 
 
 
 

8 fanegas, 11 
celemines. 

[Calderón]  Más se le haze de cargo de honze fanegas de trigo 
de lo que dio de renta el año pasado que dio Nicolás Rodríguez 
de renta de la tierra de la dicha cofradía de las quales paresçió 
aver pagado una fanega de trigo que se dio por servicio de 
Dios como mandó el señor visitador en la visita pasada y más 
se le descarga una fanega e un celemín de diezmo que paresçió 
aver pagado de las dichas honze fanegas de manera que queda 
líquido en pan ocho fanegas e onze çelemines de trigo. 

 

   
 Gasto.  
   

Misas. [Calderón] Parese aver gastado el dicho mayordomo cinco 
reales e seis maravedíes de bino e pan en decir dos misas y 
vigilias que se dixeron por el alma de la mujer de Juan García 
e por la mujer de Juan de Ávila, al cura tres reales. 

102 

   
  (fol. s.n.) 

// 
  102 

oficio [Calderón] Pagó a el sacristán de los derechos destas dos 
misas, veybte e seis maravedíes. 

26 

   



oficios [Calderón] Más pareció pagar a el cura de los oficios del día 
de San juan de la misa e proçesión luego otro día tres reales de 
esta año de DLXXII por navidad. 

102 

   
oficios [Calderón] Al sacristán pago de los derechos destos oficios y 

misa y pagó de oficio a el sacristán veinte i seis maravedíes. 
26 

   
Derechos 
alcalde de 
juntado de 
mayordomo 

[Calderón] Más se le descarga del derecho de su mayordomía 
y alcalde de su derecho a cada uno, dos reales. 

136 

Derechos de 
secretario 

[Calderón] Descargan se le del derecho del secretario que se 
le dio por las quentas quatro reales 

136 

   
Çera [Calderón] Más se le descarga de tres libras e media de çera 

que costó a tres reales e medio la libra que se monta 
quatroçientos e diez y siete maravedíes, 

417 

   
Visitador [Calderón] Más se le descarga quatro reales e ocho 

maravedíes que paresçió aver pagado al señor visitador 
quando visitó de sus derechos 

144 

   
Once fanegas 

pan 
[Calderón] Más se le descarga, dos reales, que paresçió aver 
pagado a quien encerró y traxo las honze fanegas de trigo de 
renta que dio Alonso Arroyo [o Ruyo] [tachado: Nicolás 
Rodríguez], porque no era obligado a los traer sino la cofradía. 

68 

   
 [Calderón] Monta en el gasto que hecho tiene el dicho Alonso 

González, mayordomo, mil e çiento e çinquenta y siete 
maravedíes en nueve capítulos. 

1157 

   
Alcance. [Calderón] De manera que paresçe aver gastado más que 

resçibido duçientos e cinquenta e cinco maravedíes 
255 

   
8 fanegas 11 

celemines 
[Calderón] Dio se le para en pago desde alcance una fanega 
de trigo de las ocho fanegas e honze çelemines que estaban a 
su cargo de manera que queda pagado en su alcanze e queda 
alcançado, el dicho Alonso González, por siete fanegas e honze 
celemines de trigo  

 

   
  (fol. s.n.) 

// 
   
 La qual dicha quenta se fenesçió en la manera que dicha es y 

quedo como dicho es fenesçida en que se alcança al dicho 
mayordomo por las siete fanegas e honze celemines de trigo 
líquido y quedan para principio de la dicha cofadía. 

 

   



Elección del 
mayordomo 

[Calderón] Ansi mismo en la dicha quenta, después de ser 
fenesçida los sobredichos eligieron para el año venidero para la 
governaçión y benefiçio de la dicha cofradía por alcalde a 
Alonso García en para mayordomo a Juan García a los quales 
se les manda que luego como corra la eleçión sean requeridos 
lo çiten so pena de la pena en que pone la hordenanças y ansi 
todos los sobredichos lo obieron por bueno, y consintieron y el 
dicho Francisco Martín y Alonso Arroyo, lo firmaron de sus 
nombres, testigo que dello fueron presentes a todo lo que dicho 
es. Mingo González, Juan de Ávila, cofrades e vecinos del 
dicho lugar, lo qual pasó ante mí el dicho Juan Pascual, 
secretario de la dicha cofradía, e lo escreví en la manera dicha 
es y lo firmé de mí nombre. 
 
Francisco Martín 
 
Alonso Ruyo. 
 
Juan Pascual, secretario.  

 

   
Un quarteron 

de cera. 3 
celemines de 

trigo 

[Calderón] A se de cargar a el mayordomo nuevo que es Juan 
González la entrada de Francisco Muñoz que a de pagar tres 
çelemines de trigo y un quarterón de çéra. 

 

   
 [Calderón] se a de cargar ocho maravedíes de pena en que 

encurrió Sebastián de Herreruela por no estar a los oficios el 
día de señor san Juan y por el día de  la misa, otros ocho 
maravedíes que son diez e seis. 

16 

   
 [Calderón] Más se le carga a Juan González, ocho 

maravedíes en que incurrió de pena de no estar a la misa de 
los oficios. 

8 

   
 [Calderón]  Al dicho Sebastián de Herreruela de la misa de 

los difuntos ocho (fol. s.n.) // 

8 

   
 [Calderón] Ansí mismo, se le a de cargar al dicho Juan 

González que a de cobrar de Juan Carretero de una pena que 
incurrió por no avisar el día de Nuestra Señora de lo cómo se 
avía de hazer el cabildo los hermanos, diez y seis maravedíes. 

15 

 

[Cruz simbólica] 

En Caliruela, a tres días del mes de henero de I [calderón numérico]  DLXXIII años, 

estando presente Juan Rollo, Toribio del Barco, e Juan de Herreruela, e Francisco 

Martín, e Lucas Martín, hermanos de la dicha cofradía, e por ante mí Juan Pascual, 



secretario de la dicha cofradía, entendiendo como paresçe estar agraviado Alonso 

González, mayordomo en la quenta, que se le tomó en veinte e nueve días de mes de 

diciembre próximo pasado, restó en dicha quenta fanega en un capítulo que le fue con 

cargados de paja, la qual por arrendar su pegujar no le uvo paja, e se le cargó los dichos 

hermanos se le descargan el qual capitulo queda apuntado que el quinto de su cargo y no 

abiendo, de que le descargar en dinero porque esas penas yban cargadas antes deste 

capítulo, no se an de cobrar hasta otro año de las siete fanegas y onze zelemines de trigo 

(fol. s.n.) // que el dicho Alonso González queda alcanzado, se le descarga media 

fanega de trigo para se los pagar, de manera que descontados la dicha media fanega de 

las siete fanegas e onze celemines queda alcançado líquido, el dicho Alonso González, 

por siete fanegas e cinco celemines de trigo, lo qual pasó ante mí, el dicho secretario con 

que es verdad dadlo, firmé. 

Juan Pascual, sacristán. 
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