
La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las 

cuentas del año 1588. 

Autor: Antonio Camacho Rodríguez.  

 

San Juan evangelista con dos damas y dos niñas / San Adrián 

1532. Óleo sobre tabla, 112 x 44 cm. Museo del Prado. 



a toma de la cuenta de 1587 se realiza el 1 de enero de 1589, estando 

presentes los cofrades o hermanos como diputados de la cofradía de san 

Juan evangelista en Caleruela, Alonso Martín, Juan Rodríguez, Diego 

Moreno, Pedro Polo, y Sebastián Sarro, siendo el alcalde Sebastián de Herreruela, 

y el mayordomo de la cofradía Juan Jiménez, y el escribano, Antonio Hernández1.  

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, este año 

no hubo ingresos en metálico. 

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

No hay concepto de entrada de cofrades este año. 

   

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

Se declara el alcance de este año de la cuenta que realizó Juan Jiménez e ingresa 

de Juan Gil, mayordomo de la cuenta anterior 196 maravedíes.  

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

ordenanzas. 

No hay ingresos en concepto de penas o faltas. 

e. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Ingresó el mayordomo del alquiler del pegujar nueve fanegas de trigo 

pertenecientes a la cofradía de san Juan las cuales se utilizaron dos fanegas que 

vendió a ocho reales para pagar quince reales a la persona que trajo la imagen de 

san Juan y para pagar tres reales al visitador Luis de Riesgo.  

El capítulo económico nos dice que quedan 7 fanegas de trigo a catorce reales la 

fanega. Pero en el margen derecho se especifica que quedaron cinco fanegas y 

media, a 14 reales la fanega y el resto de la fanega y media a 8 reales la fanega, 

montando 3.032 maravedíes.  

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 

L 



Del pegujar de las olivas el mayordomo ingresó 6.204 maravedíes de la venta de 

14 fanegas de trigo que se arrendó en 1588 a Juan Bermejo y a Juan de Herreruela. 

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

se alquila a Alonso Martín por 306 maravedíes (9 reales) y cumple en el mes de 

junio de 1588, el día de San Juan.  

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 
Herreruela2 

 

 

 

ALQUILER CASA CALERUELA 
       

            

 
1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 

REALES 6,5 6 9 13 9 12 11 11 8,5 10 0 0 13 13 9 9 5 4 9 16,5 9 

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 340 0 0 442 442 306 306 170 136 306 561. 306 

 

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

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

g.- Devolución de préstamos. 

                                                           
2 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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No hay constancia de la devolución del préstamo de la custodia en los ingresos 

pero sí hay un préstamo a la iglesia de san Juan de Caleruela de 3.000 maravedíes 

en los gastos, por mandamiento del provisor de Ávila. 

h.- venta de menudos. 

No hay constancia de venta de menudos 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 9.744 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 196 0% 

ALQUILERES 9.548 100% 

 

 

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 y el diezmo eclesiástico. 

No hay reflejo de gastos de labores agrícolas.  

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

De gastos de la colación el día del cabildo, la toma de la cuenta, el día de elección 

de oficiales, y anotaciones de entrada de nuevos hermanos gastaron 400 

maravedíes, y se anota que es como se establece en la regla. 
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c.- Los derivados de las vísperas, vigilia, oración, oficios y misa aniversario de 

cofrades. 

También se pagaron 575 maravedíes de cinco libras de cera que se gastaron para 

el servicio de la cofradía de san Juan a tres reales y medio la libra. 

Por la limosna de la misas aniversarios que se hicieron por las almas de Juan 

Martín, Nicolás Rodríguez, María Barrosa, la vieja y María Barrosa, la moza, se 

pagaron a 62 maravedíes cada una, que montaron 248 maravedíes. 

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

Se pagaron 129 maravedíes (3 reales y 27 maravedíes) por la limosna por la fiesta 

del día de san Juan en el mes de mayo, de los derechos del cura se pagan tres 

reales, al sacristán 27 maravedíes. 

También se les pagó 144 maravedíes (4 reales y 8 maravedíes) por los oficios de 

la fiesta el día de san Juan de navidad, en concepto de limosna y de los derechos 

del cura que se pagan tres reales, al sacristán 26 maravedíes. 

Aparece un nuevo concepto con el pago de 62 maravedíes de limosna al cura por 

dar una misa a favor de Nuestra Señora de la O. 

Las tasas se cambian en la visita del año 15723, 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 

                                                           
3 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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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)4 

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. 

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

cuenta 136 maravedíes, se especifica en la cuenta que lo cobran como derechos 

adquiridos por costumbre y por la regla u ordenanza de la cofradía.  

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

No hay descargo en las ofrendas. 

g.- Los derivados de los derechos del escribano. 

Hablamos de lo que cobra Antonio Hernández 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 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

Hay un gasto curioso de dos reales, 68 maravedíes por el traslado de las reglas, 

no sabemos si se refiere a las ordenanzas de la cofradía que tuvieran que 

trasladarse a Ávila. 

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

cofradía en Caleruela. 

No hay gastos en obras de reparación en la casa de la cofradía. 

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

                                                           
4 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. / 



Se gastó una fanega de trigo para amasar pan para los pobres y distribuirla el día 

de la pascua de navidad, como marcaba la regla. Para ello se emplea una de las 

fanegas de la catorce que se pagó a 14 reales la fanega que sumó 476 maravedíes. 

k. Gastos menudos. 

No hay relación textual de gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay préstamos. 

ll. Alcances. 

No hay constancia de atrasos por alcances. 

m. Restauración de imágenes. 

El mayordomo el 12 de enero de 1588 paga a un entallador 12 reales, de las siete 

fanegas de trigo a 8 reales, que vendió una fanega y media y de las cinco fanegas 

y media que vendió a 14 reales por realizar la imagen de san Juan, evangelista 

que montaron 3.008 maravedíes. También se pagaron dos reales, es decir 68 

maravedíes, por el aderezo de las andas de la imagen de san Juan. 

El gasto o data será de 2.850 maravedíes.  

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

SAN JUAN ENTALLADORES 3.076 56% 

DERECHOS CURA Y SACRISTÁN 335 6% 

CERA 575 11% 

DERECHOS OFICIALES 136 3% 

DERECHOS ESCRIBANO 136 2% 

COLACIÓN 400 7% 

ANIVERSARIOS 248 5% 

FANEGA POBRES 476 9% 

TRASLADO REGLAS 68 1% 

 



 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo 6.810 maravedíes.  

 

 

  MARAVEDÍES 

CARGO 9.544 

DATA 2.850 

ALCANCE 6.810 
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Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se notifica al alcalde nuevo Sebastián de Herreruela la cuenta que 

la aceptó y los hermanos eligieron como mayordomo a Alonso Jiménez, que 

aceptó el oficio, todo ello ante el escribano de la cofradía, Antonio Hernández, 

todo se escribe en el escatocolo de la cuenta o protocolo final, no aparece como 

antes como un capítulo de elección de oficiales independiente. Avalado todo el 

proceso el 29 de diciembre de 1588, ante el cura el bachiller Juan Fernández, y 

siendo testigos Francisco Palomeque y Juan Ramos. 

Apéndice documental. 

 [Cruz simbólica] 

Cuenta que se tomó a Juan Ximénez, mayordomo de la cofradía de san Juan, este año de 

mil y quinientos y ochenta y ocho. 

[Calderón] En el lugar de Caliruela, jurisdiçión de la villa de Oropesa, a primero día del 

mes de enero deste año del señor de mill y quinientos y ochenta y nueve años, se juntaron 

a tomar quenta a Juan Ximénez, mayordomo de la cofradía de señor san Juan y por ante 

mí Antonio Hernández, escribano en la dicha cofradía, a la qual quenta se hallaron 

presentes Sevastián de Herreruela, alcalde de la dicha cofradía, y Alonso Martín, y Juan 

Rodríguez, y Diego Moreno y Pedro Polo, y Sevastián Sarro, todos cofrades y hermanos 

de la dicha cofradía, la qual quenta se tomó en la orden siguiente: 

   

 Cargo.  

   

 [Calderón] Primeramente se le haçe de cargo al dicho Juan Ximenez, 
mayordomo de la dicha cofradía çiento y noventa y seis maravedíes de alcançe 
del año pasado. 

196 

   

 [Calderón] Más se le haze cargo al dicho Juan Jiménez nueve fanegas de 
trigo y destas nueve fanegas de trigo se le descargan al dicho Juan Jiménez 
dos fanegas de trigo que vendió a ocho reales, para pagar a quien trujo la 
imagen y para pagar al visitador, lo que llevó el que trujo la dicha imagen, 
quinze reales y el visitador tres porque se le olvidaron darlos de descargo de 
suerte que quedan de alcançe final siete fanegas, las quales se le cargan a 
catorze reales. 

An de ser 
cinco 

fanegas y 
media a 

14 reales 
porque la 

una 
media se 
vendía a 

ocho 
reales. 
3.032 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho Juan Ximénez, catorze fanegas 
de trigo de la renta del pegujar de las olivas que arrendó a Juan Bermejo y a 
Joan de Herreruela, el año de 88 años, debe las a catorze reales. 

6.204 

   



 [Calderón] Más se le hace de cargo de nueve reales de la casa de la cofradía 
del año de 88 que arrendó a Alonso Martín, el año de 87 años. 

306 
 

   

  9.543 
(fol. 

s.n.) // 

   

 Alcanze final  

   

 De manera que suma y monta el alcanze en que fue alcançado el dicho Juan 
Ximénez del año I[calderón numérico]DLXXXVIII años, nueve mil y 
quinientos y quarenta y quatro maravedíes para los quales dio por descargo 
lo siguiente: 

9.544 
196 

9.740º 

   

 Descargo.  

   

 [Calderón] Primeramente se le descarga doze reales que pagó al entallador a 
doze días del mes de enero de 1588 años, los quales se le descargan de las siete 
fanegas de trigo que le estaban cargadas fanega y media de trigo que dio por 
vendidas a ocho reales y las cinco y media se le cargaron a catorce reales. 

3.008 

    

 [Calderón] Más se le descarga una fanega de trigo de las catorze que son 
catorze reales que se dio en limosna. 

476 

   

 [Calderón] Más se le descarga sesenta y dos maravedíes de la limosna  de 
una misa que se dijo a María Barrosa, la vieja. 

62 

   

 [Calderón] Más gasté sesenta y dos maravedíes de la limosna de una misa 
que se dixo por María Barrosa, la moza. 

62 

   

 [Calderón] Más otros sesenta y dos de la misa de Joan Martín. 62 

   

 [Calderón] Más gastó tres reales y veinte y siete maravedíes de los oficios de 
san Joan de mayo. 

129 

   

 [Calderón] Más gastó quatro reales y ocho maravedíes de los oficio de san 
Joan de navidad. 

144 

   

  1.343 

   

  (fol. 
s.n.) // 

   

 [Calderón] Más se le descarga sesenta y dos maravedíes de la limosna de 
Nuestra Señora de la O. 

62 

   

 [Calderón] Más gastó cinco libras de çera a tres reales y medio que se monta. 575 

   

 [Calderón] Más se le descarga de los derechos de escribano quatro reales. 136 



   

 [Calderón] Más se le descarga quatro reales de sus derechos. 136 

   

 [Calderón] Más se le descarga dos reales de aderezos para las andas imagen. 68 

   

 [Calderón] Más dos reales se le descargan que pagó a quien trasladó las 
reglas. 

68 

   

 [Calderón] Más se le descarga quatroçientos maravedíes de la colaçión. 400 

   

 [Calderón] Más se le descarga la limosna de la misa que se dijo por Nicolás 
Rodríguez. 

62 

   

  1.507 

   

 De manera que suma y monta en el  descargo que dio el dicho Joan Ximénez 
dos mil y ochoçientos y cinquenta maravedíes de manera que descargandole 
del alcanze que se le haze de los dichos maravedíes los dos mil y ochoçientos 
y çinquenta maravedíes queda deviendo y es alcanzado el dicho por siete mil 
y noveçientos y çinquenta maravedíes en los quales fue alcanzado y ansi le 
fue mandado por el alcalde de la dicha cofradía (fol. s.n.) // que es Sebastián 
de Herreruela, y por los demás hermanos que se hallaron presentes a la dicha 
quenta que acuda con el dicho alcanze a Alonso Ximénez, mayordomo que 
fue señalado dentro de nueve días fecha a 29 de diciembre de 1588 años. 
 
Testigos Francisco Palomeque y Joan Ramos, y escribano Antonio 
Hernández, escribano de la dicha cofradía, lo firmé, por mandado del dicho 
alcalde y hermanos. 
 
El bachiller Joan Fernández. 
 

Descargo 
2.850 

Alcanze 
7.950 

Digo que 
7.950 



 
 
Firma autógrafa de Juan Fernández, bachiller y cura de las Iglesias de Herreruela 

y Caleruela. 

 
Antonio Fernández. 
 

 
 

Firma autógrafa de Antonio Fernández, escribano de la cofradía de san Juan 
evangelista de Caleruela. 

 
[Al margen izquierdo: Hierro de quenta. Alcanze final a de ser seis mil y 
ochoçientos y diez maravedíes. 
 
6.810.] 
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