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San Juan Evangelista y San Mateo, Basílica del Monasterio de El Escorial. 



a toma de la cuenta de 1574 se realiza el 28 de diciembre de 1574, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan de Caleruela 

Juan Rodríguez, Alonso Ruyo, Sebastián de Herreruela, Juan Carretero, 

el viejo y Domingo García. Siendo el mayordomo Juan Carretero y el alcalde 

Alonso González, y el secretario el sacristán Juan Pascual. A continuación de la 

cuenta del año 15721. 

Extraño, porque según el acta de nombramiento anterior los hermanos habían 

elegido a Francisco Gil, como alcalde y para mayordomo a Juan Corregidor, 

para la cuenta del año 1573, siendo testigos Juan Carretero y Alonso Ruyo y 

secretario, Juan Pascual, sacristán y escribano de la dicha cofradía2. 

Los protagonistas de la cuenta serán los siguientes: 

Alonso González, alcalde de la cofradía para la cuenta del año 1773. 

Su entrada en la cofradía se produce el 27 de diciembre de 1570, junto a Juan 

Corregidor y Nicolás García3. El día 28 de diciembre de 1572, se le nombra 

mayordomo y como alcalde Juan Carretero4. En la cuenta de 1573 de alcance se 

les pagó junto a Juan González, mayordomo de la cuenta de dicho año el 28 de 

diciembre se les reconoce la deuda día de 1.195 maravedíes, aparte se sacaron a 

pregón 6 fanegas de trigo, que Francisco Martín pagó a seis reales la fanega 

para el pósito de Caleruela, que montaron 1.224 maravedíes, con los cuales se 

pagó a Alonso y a Juan González5. 

Juan Carretero, mayordomo de la cofradía de San Juan. 

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 

Carretero, que seguramente sea el mozo, su hijo. 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 hijo6. En el 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
2 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a 

través de las cuentas del año 1572. 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 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1572. http://aguazarca.info 
5 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1573. 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 los años 1570-1583. http://aguazarca.info  

L 

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


listado de 1590 aparece su nombre7. Aporta media fanega de trigo para su 

entrada a la cofradía de San Juan, en la cuenta de 1570, correspondiente a 1569.  

Juan Pascual8, 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. 

En la cuenta de 1572 por realizar las y demás gestiones administrativas cómo 

será el nombramiento de mayordomo, cobrará el doble que el alcalde y el 

mayordomo, cuatro reales9. En la cuenta de 1572 al final de la cuenta, y dado un 

segundo alcance al final, se deja para la cuenta de 1573, el pago al mayordomo 

Juan Corregidor y al alcalde Francisco Gil, de las entradas de los nuevos 

hermanos entre ellos, 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 en 1571 el doble que el alcalde y el 

mayordomo, cuatro reales, y ahora cobrará tres reales, en la cuenta de 157310.  

                                                           
7 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 Anteriormente nos hemos referido a él como Juan Cristóbal. 
9 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1572. http://aguazarca.info 
10 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1573. http://aguazarca.info  
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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 Murga11. En el listado de 1590 si aparece pero tachado12. El 

18 de diciembre de 1570 se le nombra alcalde de la cofradía y como mayordomo 

a Nicolás Rodríguez, vecinos de Caleruela (Toledo). 

Alonso Ruyo o Arroyo. 

Participa como hermano de la cofradía en la toma de cuentas del año 1570, al 

alcalde, Juan de Herreruela y el mayordomo Juan Carretero13. En la cuenta de 

1571 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 Ruyo14. 

[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. 

Vale XI fanegas15. 

                                                           
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 los años 1570-1583. http://aguazarca.info  
12 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  
13 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. 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.: 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  

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


 

Firma autógrafa de Alonso Ruyo o Arroyo. 

El 28 de diciembre de 1574 se elige de alcalde Francisco Gil y de mayordomo a 

Juan Corregidor, siendo testigos Juan Carretero y Alonso Ruyo, ante Juan 

Pascual16. 

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

Aparece en el listado de la cofradía en el año 1570, como tal, sabemos que 

estaba casado porque se cita a la de Sebastián de Herreruela17. 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 

Herreruela18. 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 garfios19. 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. A Sebastián de 

Herreruela se le impuso una pena en la cuenta de 1571 del pago de media libra 

de cera, que se gastó en los oficios de la cofradía. También 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. Vuelve a reincidir y se le cargan 8 maravedíes por no asistir a 

la misa de difuntos20. 

                                                           
16 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1573. http://aguazarca.info  
17 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  
18 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  
19 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info 
20 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1572. http://aguazarca.info 
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Juan Carretero, el viejo, hermano de la cofradía de San Juan. 

Entre 1557 y 1558 lo encontramos como alcalde del lugar de Caleruela21. 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 

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 hijo22. En el listado de 1590 aparece su nombre23. 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 cuenta24. 

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 

mayordomía25. 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 157226. Al final 

de la cuenta, y dado un segundo alcance al final, se deja para la cuenta de 1573, 

el pago al mayordomo Juan Corregidor y al alcalde Francisco Gil, de las 

entradas de los nuevos hermanos Juan Pascual, Francisco Gil, Juan Carretero y 

Juan Martín, que les costó una fanega de trigo y una libra de cera, subiendo el 

alcance a 21 reales, más medio real que se le dio a la tejadora o tejedora de Juan 

de Sancho27. Sabemos que morirá en este año de 1574 y que se la cofradía le 

dedico una misa por su alma junto los cofrades Toribio del Barco, Francisco Gil 

y Lucas y Francisco Martín. 

Domingo García, hermano de la cofradía de San Juan. 

Posiblemente nos referimos a Mingo García que la cuenta del año 1571, paga 

dos reales de los aramios, alzar e binar el pegujar. También se le impone una 

                                                           
21 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  
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 1569. http://aguazarca.info  
25 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  
26 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
27 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través 
de las cuentas del año 1573. http://aguazarca.info  
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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 

barbecho, es decir descansando, porque no tenemos datos de los ingresos por 

aramios, ni de la paja vendida y del alcance en especie del año anterior que se 

vendió.   

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

Nos referimos a las entradas de los cofrades Juan Cristóbal, Francisco Gil, Juan 

Carretero y Juan Martín que aportaron entre todos, una fanega de trigo y una 

libra de cera. 

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

En la cuenta de 1573  queda un alcance en especie que consiste en 10 fanegas y 3 

celemines de trigo, y 29 maravedíes. 

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

ordenanzas. 

No hay entrada de ingresos este año por faltas o penas contra las ordenanzas 

del buen gobierno de los hermanos de la cofradía de San Juan. 

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 12 reales (408 maravedíes) y cumple en el mes de junio de 1574, el 

día de San Juan, y la alquila Francisco Moreno. El precio del alquiler irá 

subiendo.  

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 

Salida y entrada 
de la casa Juan 
de Larios y con 

Puerta principal 
y Casa de Juan 
Bernal, cura de 



Herreruela cas de Juan 
Bernal 

Caleruela y 
Herreruela28 

 

 

Más otro alquiler por importe de cinco reales de un herrio, que su plazo de 

pago cumplía por navidad de 1574, que hacen 170 maravedíes, y que pagó 

Diego González. 

 

 

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

En este año no se realizan ingresos en los bienes de la cofradía. 

                                                           
28 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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CARGO MARAVEDÍES FANEGAS CELEMINES % 

ENTRADAS 0 1 0   

ALCANCES 29 10 3   

ALQUILERES 578 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 y trojazgo. 

No hay gasto de trojazgo ni de pegujar este año en la cuenta general. 
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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 la cofradía, así 

como una custodia y una fanega de trigo para hacer pan y distribuirlo o 

repartirlo entre los pobres el día de San Juan. 

El 18 de noviembre de 1572, el doctor Mercado de Sotomayor29, visitador 

decretó que el día de la fiesta de San Juan de navidad, diciembre que entre los 

pobres del lugar de Caleruela se reparta una fanega de pan amasado, 

debiéndose de crear una comisión forma por el cura, el alcalde y el mayordomo, 

y repartirlas entre las partes más necesitadas30. 

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

cofrades. 

El día de San Juan de mayo se paga los derechos al cura, sacristán y milto (1 

maravedí) 131 maravedíes por celebrar los oficios del santo. También se les 

pagó por el día de san Juan y del día de los inocentes 128 maravedíes, por los 

derechos del cura y sacristán. 

También pagaron 433 maravedíes en derechos al cura, sacristán y milto por las 

misas de ánimas de Francisco Gil, Francisco Martín, Toribio del Barco y Juan 

Carretero. 

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. 

Las tasas se cambian en la visita del año 157231, 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 

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 Vigilia y responso 1 real y medio 13 maravedíes 

                                                           
29 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Catálogo de artífices y artesanos en la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela (1562-1645). http://aguazarca.info  
30 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   
31 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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cofrade 

Fiesta de San Juan 
(mayo) 

Octava, misa y vigilia 3 reales Lo acostumbrado (10 
maravedíes)32 

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 de salario lo mismo, dos reales anuales que hacen en la 

cuenta 136 maravedíes. También se les pagará 236 maravedíes de sus derechos. 

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

Se gastaron once maravedíes y medio, de la ofrenda que hicieron 23 cofrades, a 

base de una blanca cada uno, para la misa y la ofrenda el día del santo. Aparte 

se realiza una compra de cera, en concreto de tres libras que costaron 347 

maravedíes, a tres reales y media la libra, importaron diez reales y medio. 

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, es decir el cabildo en general y fueron 136 

maravedíes o cuatro reales, uno más que el año anterior. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

En nuestro caso no hay gastos de un notario público, ni del Visitador. 

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

cofradía en Caleruela. 

No hay gastos en la cuenta general. 

j.- Los derivados de la ofrenda a los pobres. 

No hay gastos en la cuenta general. Se gastaron una fanega de trigo para 

amasar pan para los pobres y distribuirla el día de San Juan. 

 

                                                           
32 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. / 



CONCEPTO MARAVEDÍES % 

FIESTAS 11,5 1 

DERECHOS SACRISTAN 592 49 

SALARIOS 136 11 

SECRETARIO 136 11 

CERA 347 28 

 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo en 724,5 maravedíes y en especie 6 fanegas, y 9 

celemines, en la cuenta general. 

Parece ser que el alcalde y el mayordomo de la cofradía al deber y haber 

gastado más que ingresado, siendo alcanzados en 724,5 maravedíes y 3 fanegas 

de trigo que vendieron para que se pudieran decir los oficios de difuntos y los 

oficios de San Juan de mayo, a seis reales la fanega, que se vendieron 

públicamente a pregón por un precio de 612,5 maravedíes. Más media fanega 

de trigo que se pagaron cuatro reales y medio quedan alcanzados en 40,5 

maravedíes, que se ingresan para que lo cobren los oficiales que nombraren 

para la nueva cuenta de 1574. 

Por lo tanto de las 11 fanegas y 9 celemines de trigo se les quitan tres fanegas y 

media más una fanega que se amasó para los pobres el día de San Juan de 

navidad, que suman cuatro fanegas y media y se les alcanza en 6 fanegas y 9 

celemines de trigo. 

FIESTAS
1%

DERECHOS 
SACRISTAN

49%

SALARIOS
11%

SECRETARIO
11%

CERA
28%

GASTO EN MARAVEDÍES



En resumen, Juan Carretero y Alonso González se les alcanza en especie en 6 

fanegas e 11 celemines de trigo, más 40 maravedíes y medio, ya que la libra de 

cera que ingresaron se gastó en hacer hachas, y fueron testigos de la cuenta 

Francisco Moreno y Nicolás García, vecinos del lugar de Caleruela. 

No obstante Juan Pascual introduce al margen derecho de la cuenta que había 

dos fanegas más y 8 maravedíes que no había puesto Juan González en su 

cuenta, por lo tanto quedaría un alcance líquido de 126 maravedíes y medio. 

 MARAVEDÍES FANEGAS CELEMINES CUARTILLOS LIBRA CERA 

CARGO 607 11 3 0 1 

DATA 1.331,5 0 0 0 0 

ALCANCE 724,5 6 9 0 0 

ALCANCE 2 40,5 6 9 0 0 

ALCANCE 3 126,5 6 9 0 0 
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El cabildo continúa con otros asuntos y se informa que la casa de Caleruela se 

arrienda o alquila el día de San Juan de junio de 1575 por un importe de 11 

reales, un real menos que el año anterior. 

También se arrienda el pegujar de la cofradía a Francisco Jiménez para la 

cosecha de 1575 en 12 fanegas y 8 celemines de trigo. 

Y también se alquila el herrio en la persona de Diego González por un importe 

de cinco reales, siguiendo y manteniéndose el precio desde 1569. 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se elige de alcalde a Juan Carretero, el de abajo y de mayordomo a 

Juan Moreno, siendo testigos Francisco Muñoz, Domingo García y Alonso 

Ruyo, ante Juan Pascual, secretario. 

 

Firma autógrafa de Francisco Muñoz. 
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Firma autógrafa de Domingo García. 

 

 

Firma autógrafa de Alonso Royo. 

Nueva entrada de hermanos cofrades. 

Entraron a formar parte de la cofradía como hermanos María Rosa, viuda, y a 

Nicolás García. 

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

Quenta que dio Alonso González e Juan Carretero, mayordomo. 

[Calderón] En el lugar de Caliruela, a veynte y ocho días del mes de diciembre de mil e 

quinientos e setenta y quatro años, fin del, estando presentes, Alonso González, alcalde e 

Juan Carretero, mayordomo asta el día de oy de la cofradía del señor Sant Juan, y 

estando presentes Juan Rodríguez, e Alonso Ruyo, e Sebastián de Herreruela, e Juan 



Carretero, el viejo e Domingo García, hermanos de la dicha cofradía se tomó quenta a 

Alonso González e Juan Carretero, mayordomo y le hizieron el cargo de lo siguiente. 

X f III c [Calderón] Cargasele diez fanegas e tres celemines de trigo porque 
fueron alcançados el año pasado y veinte e nueve maravedíes. 

29 

   
I f I lª [Calderón] Más se le haze de cargo una fanega de trigo y una 

libra de çera de las entradas de Juan Cristóbal y de Francisco Xil, 
e Juan Carretero e Juan Martín que fueron acogidos el año 
pasado. 

 

   
 [Calderón] Más se le haze de cargo de un errio de renta que tiene 

Diego González que cumplió la renta por esta fecha de navidad fin 
de LXXIIII años. 

170 

  199 
  (fol. 

s.n..) 
 [Calderón] Más se le haze de cargo de renta de una casa que la 

dicha cofradía tiene arrendada que cumplió por Sant Juan del año 
pasado de año de LXXIIII, doze reales, y la tuvo Francisco Moreno. 

408 

   
 [Calderón] Monta en lo que tiene recibido seiscientos e siete 

maravedíes 
607 

   
XI f. III c. [Calderón] Más honze fanegas e tres celemines de trigo.  

   
I lª [Calderón] Y más una libra de çera.   

   
 Descargo.  
   
 [Calderón] Descargase le a los dichos Juan Carretero e Alonso 

González, de la misa que se dixo por Sant Juan de mayo y del 
derecho del cura y sacristán, y un maravedí de milto [tachado: 
sesenta y quatro.] çiento e treinta y un maravedíes. 

131 

   
 [Calderón] Descargan se le tresçientos e treinta y dos maravedíes 

que gastaron de los derechos del cura, sacristán y milto de la misa 
que se dixo por el ánima de Francisco Xil, e por el ánima de 
Francisco Martín, e por el ánima de Lucas Martín, e por el ánima de 
Toribio del Barco e por el ánima de la de Juan Carretero, hermanos 
cofrades. 

332 

   
 [Calderón] Más se le descarga de tres libras de çera que les fue 

mandado comprar que costrón a tres reales e medio que le montan 
diez reales e medio. 

347 

   
   



 [Calderón] Más se le descarga de los oficios del día de Sant Juan y 
los ynoçentes de los derechos del cura, sacristán çiento e beynte y 
ocho maravedíes.  

128 

   
 [Calderón] Más de beynte e tres cofrades de cada uno, una blanca 

de la ofrenda e misa que son honze maravedíes e medio. 
11º 

   
   
 [Calderón] Más de los derechos y salario que se da a los 

mayordomos y alcalde a dos reales a cada uno que se monta 
136 

   
  1.095º 

(fol. 
s.n.)// 

   
  1.195º 
   
 [Calderón] Más del salario del secretario quatro reales por un año 136 
   
 [Calderón] Monta el descargo mil e tresçientos e treinta y un 

maravedíes e medio 
1.331º 

   
 [Calderón] De manera que an recibido seiscientos e siete 

maravedíes 
607 

   
   
. [Calderón] Pareçe que an gastado más que resçibido sieteçientos e 

veynte e quatro maravedíes e medio 
724º 

   
 [Calderón]  Paguese los dichos siete cientos e beynte e quatro 

maravedíes e medio en tres fanegas de trigo que vendieron para decir 
los dichos oficios de defuntos como va dicho y más los oficios de San 
Juan de mayo a razón de a seis reales la fanega como se vendieron 
por su pregón públicamente que se montó seiscientos e doze 
maravedíes e medio vendió se luego media fanega de trigo y se 
resultó en quatro reales e medio para se los pagar y quedó de resta 
quarenta maravedíes e medio los quales les queda cargado e por 
alcançe y lo a de cobrar los oficiales que vinieren. 

40º 

   
Alcance VI 

f IX c.. 
[Calderón] Ansi mismo de las honze fanegas e IX celemines del 
alcance pasado que les fue cargado se les descarga las dichas tres 
fanegas e media que en el capítulo pasado va declarado y una fanega 
que se masó y se dio a pobres, el día de San Juan de navidad, que son 
quatro e media descargado de las dichas honze fanegas e tres quedan 
alcançados por seis fanegas e nueve celemines de trigo. 

 

   
 [Calderón] Quedó arrendada la casa para el día de San Juan.(fol.  



s.n.) //  de junio de LXXV en dicha razón en honze reales. 
   
 [Calderón] Queda arrendado el pegujar de la dicha cofradía en 

Francisco [Tachado: Sarro, en doze fanegas de trigo.] Ximénez, que 
se a de cobrar a la cosecha de LXXV en doze fanegas y ocho 
celemines de trigo. 

 

   
 [Calderón] El errio en el dicho Diego González, en cinco reales.   
   
 [Christus]  
   

Alcance 
trigo VI f. 

IX c. 

[Calderón] De manera quedan líquido alcançados los dichos Juan 
Carretero e Alonso González por seis fanegas e nueve celemines de 
trigo. E por quarenta maravedíes e medio y ansí la libra de çera que 
se les cargó paresçe averla gastado en las de las hachas y ansi se 
fenesçió la dicha quenta y se les notificó y la obieron por bueno y 
fueron dello testigos Francisco Moreno, e Nicolás García, vecinos 
del dicho lugar, lo qual pasó ante mí Juan Pascual, secretario de la 
dicha cofradía que a ello fuy presente en fe de verdad lo firmé. 
 
[Al margen izquierdo: Ay más dos fanegas y ocho maravedíes que 
tiene puesto de más Alonso González en su quenta en los derechos 
del visitador porque no paresçe de ser mano aver más de los dichos. 
LXXVII. 
 
Dinero alcançe 
 
CXVIº] 
 
Y el dicho Alonso Ruyo e Francisco Muñoz e Mingo García lo 
firmaron por ellos y por los demás que no lo sabían. 
 
Y ansi mismo señalaron por mayordomo para el año venidero por 
alcalde de la dicha cofradía a Juan Carretero el de baxo e por 
mayordomo a Juan Moreno, a los quales se les notificó, a el dicho 
Juan Moreno que desde luego lo açete y ansí lo açeto en sí mismo, se 
notificó a el dicho Juan Carretero, en persona, lo qual todo lo que 
dicho es pasó ante mí el dicho secretario, en fe de verdad lo firmé. 
 
Francisco Muñoz. 
 
Domingo García. 
 
Alonso Ruyo 
 
Juan Pascual, secretario. 
 
Este día se resçibió como hermanos a María Rosa, viuda y a Nicolás 

 



García. (fol. s.n.) // 
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