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San Juan el Evangelista. Baltasar del Águila. 

 



a toma de la cuenta de 1590 se realiza el 28 de diciembre de 1591, en 

Caleruela (Toledo), estando presentes los cofrades o hermanos como 

terceros de la cofradía de san Juan evangelista en Caleruela, Juan 

Jiménez, alcalde de la cofradía, Juan Moreno, Miguel Hernández, Francisco 

Ruyo, Juan Rodríguez del Cerro y Juan Carretero tomaron cuenta al 

mayordomo de la cofradía Alonso Martín y el siendo el escribano de la cofradía, 

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 y limosna. 

Se ingresaron 12 reales o 412 maravedíes por unos hermanos que se anotaron al 

final de la cuenta. Donde aparecen mezcladas las entradas y penas que se les 

imponen a los nuevos cofrades, que su cargo parece que se deja para el año 

siguiente. Constan Juan Martín de Andrés Martín de Herreruela y su mujer, 

Juan Gómez y su mujer (pena), Catalina García, viuda, Bartolomé Fernández y 

su mujer, Pedro Martín de Sebastián Martín y su mujer (pena), Pedro Barroso y 

su mujer, Sebastián Sánchez y su mujer, Juan Martín, hijo de Juan Martín, Mari 

Gómez, Madalena García, la mujer de Marcos Moreno, Miguel Gutiérrez y su 

mujer, Juan Gutiérrez, su hijo y su mujer, la mujer de Francisco Díaz, Juan 

Ruyo, y su mujer, Marcos García, Juan Torrico y su mujer, Julián Martín y su 

mujer, y Mingo Díaz, y su mujer. 

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

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

Martín, mayordomo actual, y anterior de 7.759 maravedíes del año pasado de 

1590.  

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

ordenanzas. 

No hay gastos de penas en este año. 

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

L 



e. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Ingresa el mayordomo, Alonso Martín, 12 fanegas de trigo de arrendamiento o 

renta de los pedazos de tierra de la cofradía que se vendieron a 14 reales la 

fanega, que importaron 5.724 maravedíes. 

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

se vende por un importe de 5.880 maravedíes. 

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 

 

Evolución de la renta de la casa de la cofradía 1569-1590. 

 

 

ALQUILER CASA CALERUELA                      

 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 

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 8 6 

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 340 0 0 442 442 306 306 170 136 306 561. 306 272 204 

 

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. 

                                                           
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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g.- Devolución de préstamos. 

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 19.775 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 7.759 39% 

ALQUILERES 5.724 29% 

ENTRADAS 412 2% 

VENTA CASA 5.880 30% 

 

 

 

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. 

ALCANCE
39%

ALQUILERES
29%ENTRADAS

2%

VENTA CASA
30%

MARAVEDÍES



De gastos de la colación el día de Nuestra señora de la O y en navidad, 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. 

 

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

cofrades. 

También se pagaron 792 maravedíes de seis libras de cera que se compró para 

fabricar cera para el servicio de la cofradía de san Juan, a cuatro reales menos 

un cuarto, y para manipularla de pabilo se gastan 30 maravedíes de pabilo. 

Por la limosna de las dos misas aniversarios con su novena que se hicieron por 

el alma de Lorenzo Sarro, se pagaron 124 maravedíes. 

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

Se agrupa ya el pago de los derechos en 314  maravedíes por las misas de las 

fiestas de san Juan de mayo, y de navidad y 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 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 

                                                           
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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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. 

Este año se pagaron de gastos administrativos 53 maravedíes por las diligencias 

que se tuvieron que realizar para la venta de la casa de la cofradía. Al visitador 

en concepto de sus derechos le pagó el mayordomo 85 maravedíes. 

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

cofradía en Caleruela. 

No hay gastos. 

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

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 que costó 466 maravedíes, 

14 reales. 

k. Gastos menudos. 

                                                           
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. / 



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 y órgano. 

Alonso Martín, mayordomo actual abona una carta de pago a favor del pintor 

Juan de Cárdenas de 84 reales (2.836 maravedíes), por su trabajo en las andas de 

la imagen de san Juan. 

La cofradía adquiere un órgano por un valor de 11.390 maravedíes o 338 reales, 

pago que realizó a un particular por acuerdo del cabildo de san Juan. 

El gasto o data será de 16.775 maravedíes.  

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

ANIVERSARIOS  124 0% 

COLACIÓN 400 2% 

FANEGA POBRES 466 3% 

CERA  820 5% 

DERECHOS RELIGIOSOS 314 2% 

SALARIO ESCRIBANO 136 1% 

SALARIO ALCALDE Y MAYORDOMO 136 1% 

IMAGEN SAN JUAN 2.836 17% 

ÓRGANO 11.390 68% 

GASTOS ADVOS 138 1% 

 



 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo 3.032 maravedíes.  

 

 

  MARAVEDÍES 

CARGO 19.775 

DATA 16.775 

ALCANCE 3.032 
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Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El 28 de diciembre de 1591, los hermanos eligieron como mayordomo a Alonso 

Martín, otra vez, 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. Y se nombró el mismo día como alcalde de la cofradía, otra vez, 

a Juan Jiménez, alcalde de la cuenta pasada. Todo ello refrendado por Lucas 

Martín y Juan Rodríguez, y ante el escribano de la cofradía Antonio Fernández. 

Apéndice documental. 

 [Cruz simbólica: Christus] 

[Al margen derecho: I[calderón numérico]DXCI 

[Calderón Quenta que se tomó a Alonso Martín, este año de mil y quinientos y 

noventa y un años. 

[Calderón] En el lugar de Caliruela, término e jurisdiçión de la villa de Oropesa, a 

veynte y ocho días del mes de diziembre deste año del señor de mill y quinientos y 

noventa y un años, se juntaron e tomaron quenta Juan Moreno y Miguel Hernández y 

Francisco Ruyo y Juan Rodríguez del Cerro y Juan Carretero y Juan Ximénez, alcalde 

desta cofradía de señor san Juan a Alonso Martín, mayordomo que es de la dicha 

cofradía, este año de mil y quinientos e noventa e un años, los quales la tomaron aviendo 

les nombrado en el cabildo general a los susodichos para la tomar, la qual quenta es de la 

manera que se hubiera declarado, la qual tomaron por ante mí Antonio Hernández, 

escribano. 

   

 Cargo.  

   

 [Calderón] Primeramente se le haçe de cargo al dicho mayordomo de siete mil 
y setecientos y çinquenta y nueve maravedíes en que fue alcanzado el año 
pasado de noventa. 

7.759 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho mayordomo de doze reales y doze 
maravedíes de las entradas que cobró de los que están detrás de esta hoja 
escritos. 

412 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho mayordomo de cinco mil y 
ochoçientos y ochenta maravedíes que fue vendida la casa de la cofradía. 

5.880 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho mayordomo doze fanegas de trigo 
en que fueron a-  (fol. s.n.) // rrendados los pedazos de la cofradía de señor 
san Juan, las quales se le cargan a catorze reales cada fanega. 

5.724 



   

 [Calderón] Pareze que suma e monta el cargo que se le haze al dicho 
mayordomo en estos quatro capítulos atrás qontenidos, diez y nueve mil i 
seteçientos y setenta y çinco maravedíes para los qual dio por descargo el dicho 
mayordomo lo siguiente: 

Cargo 
19.775 

   

 Descargo  

   

 [Calderón] Primeramente se le pasa en quenta al dicho mayordomo ochenta y 
quatro reales que mostró una carta de pago que este los pagó a Juan de 
Cardenas, pintor de las andas imagen de señor san Juan. 

2.836 

    

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo treçientos y 
treinta y ocho reales y medio que mostró aver pagado al dueño de el órgano por 
mandado del cabildo desta cofradía. 

11.390 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo çiento y veynte 
y quatro maravedíes de dos misas que se dijeron a Lorenzo Sarro y con la 
novena. 

124 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo treçientos y 
catorze maravedíes de los derechos de san Juan de mayo y de navidad y de 
Nuestra Señora de la O. 

314 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo seteçientos y 
noventa y dos maravedíes de seis libras de zera que se le mandó comprar y le 
costó a quatro reales menos quarto. 

792 

   

 [Calderón] Más se le descarga un arroba de pavilo. 30 

  15.496 

  (fol. 
s.n) // 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo quatroçientos 
maravedíes de la colaçión de los cofrades que gastó el día de Nuestra señora de 
la O y navidad 

400 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo quatro reales que dio 
al escribano de sus derechos de hazer esta quenta. 

136 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo quatro reales de sus 
derechos, dos reales, y del alcalde dos reales. 

136 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo catorze reales de una 
fanega de trigo que dio de limosna.  

466 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo çinquenta y tres 
maravedíes que gastó en las diligençias que hizo quando se vendió la casa de la 

53 



cofradía. 
   

 [Calderón] Más se le descargan ochenta y cinco maravedíes que dio al 
visitador de sus derechos. 

85 

   

 Parece queda por descargo el dicho mayordomo en doze capítulos de descargo 
diez y seis mil y setçientos y çinquenta y siete maravedíes, descargados de diez 
y nueve mil y seteçientos y setenta y cinco que tiene hecho de cargo, parece que 
es alcanzado de alcanze final por tres mil (fol. s.n.) // y treinta y dos 
maravedíes, en los quales los dichos señores le condenaron e mandaron los dé e 
pague al mayordomo que entrare dentro de nueve días, y así se hizo e acabó la 
dicha quenta como dicho es, por ante mí, el escribano. 
 
Los quales nombraron por mayordomo para el año que viene y alcalde de la 
dicha cofradía, al dicho Alonso Martín, por mayordomo y a Juan Ximénez por 
alcalde de la dicha cofradía, que es fecho a veinte y ocho días del mes de 
diciembre deste año de mil y quinientos y noventa y un años. 
 
E lo firmaron los que sabían, todo lo qual pasó. 
 
Juan Rodríguez. 
 

 
 
Firma autógrafa de Juan Rodríguez, hermano de la cofradía de san Juan de Caleruela. 

 
Lucas Martín. 
 

 
 

Firma autógrafa de Lucas Martín, hermano de la cofradía de san Juan de Caleruela. 
 

Cargo 
19.77

5 
Desca

rgo 
16.65

7 
Alcan

ce 
final 

3.032 
 



Ante mí, Antonio Hernández, escribano. 
 

 
 

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

 
 
 

 Las entradas que se an de descargar, el año venidero de noventa y dos años son 
los siguientes al mayordomo que fuere. 

 

   

 Juan Martín de Andrés Martín de Herreruela y su mujer.  

   

 [Calderón] Pena. Juan Gómez y su mujer.  

   

 [Calderón] Catalina Garçía, viuda.  

   

 [Calderón] Bartolomé Fernández y su mujer.  

   

 [Calderón] Pena. Pedro Martín de Sevastián Martín y su mujer.  

   

 [Calderón] Pedro Barroso y su mujer.  

   

 [Calderón] Sevastián Sánchez y su mujer.  

   

 [Calderón] Juan Martín, hijo de Juan Martín.  

   

 [Al margen izquierdo anotación] [Calderón] Mari Gómez.                                                                              



   

 [Al margen izquierdo anotación] [Calderón] Madalena García.                                                                                

   

 [Al margen izquierdo anotación] [Calderón] La de Marcos Moreno.                                                                               

   

 [Calderón] Miguel Gutiérrez y su mujer.  

   

 [Calderón] Juan Gutiérrez, su hijo y su mujer.  

   

 [Calderón] La de Francisco Díaz.  

   

 [Calderón]  Juan Ruyo, y su mujer.  

   

 [Calderón] Marcos García.  

   

 [Calderón] Juan Torrico y su mujer.  

   

 [Calderón] Julián Martín y su mujer.  

   

 [Calderón] Mingo Díaz, y su mujer.  

   

 Van cargados estas entradas en la quenta adelante solo de las tres que están en 
la margen. 
 
Antonio Hernández. 
 

 

 [Al margen izquierdo aparecen dos cuentas: 
 

714 
1562 

306 
2582 

 
4658 
2582 
2076 

4658] 
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CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1580. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1581. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1582. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1583. http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1584. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1585. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1586. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1587. http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1588. http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1589. http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1590. http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de 

Caleruela (Toledo) a través de las entradas de hermanos de 12 de mayo de 1591. 

http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San 

Juan del lugar de Caleruela: el doctor Mercado de Sotomayor (1572). 
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CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San 

Juan del lugar de Caleruela: el bachiller Juan Velázquez de Palma, rector 

parroquial de la villa de Candeleda (1575). http://aguazarca.info    

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de san Juan 

Evangelista de Caleruela (Toledo): El licenciado Alonso Laso Sedeño. (1577)   

http://aguazarca.info    

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San 

Juan evangelista de Caleruela (Toledo): el doctor Cançer. (1579) 

http://aguazarca.info  

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San 

Juan evangelista de Caleruela (Toledo): el doctor Íñiguez. (1583) 

http://aguazarca.info   

CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La visita pastoral a la cofradía de San 

Juan evangelista de Caleruela (Toledo): el licenciado Luis de Riesgo. (1587) 

http://aguazarca.info   

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     

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    

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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