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San Juan el Evangelista. Escuela toledana (act. 1576=1700) [Atribuido a Cristóbal García 

Salmerón.] 

 



a toma de la cuenta de 1594 se realiza el 1 de enero de 1596, en Caleruela 

(Toledo), estando presentes los cofrades o hermanos como terceros de la 

cofradía de san Juan evangelista en Caleruela, Francisco Ruyo, Juan 

Moreno, Juan Gil, vecinos y terceros tomaron cuenta al mayordomo de la 

cofradía Lucas Martín, y al alcalde Alonso Martín, siendo el escribano de la 

cofradía, Antonio Hernández1.  

Falta una página y no podemos resolver los gastos, ni el nombramiento de 

mayordomo, ni la entrada de nuevos hermanos cofrades solamente el cargo que 

realizó la cofradía 

INGRESOS. 

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

apartados: 

a.- los derivados de la entrada de cofrades y limosna. 

Se ingresaron 120 maravedíes por las entradas de nuevos hermanos en la cofradía 

que fueron la mujer de Lucas Camacho y Gabriel hijo de Miguel Hernández, en 

esta cantidad entra la cera. 

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

Se declara el alcance de este año de la cuenta que realizó Alonso Martín, 

mayordomo pasado, e ingresa Lucas Martín, mayordomo actual, y anterior de 

7.797 maravedíes del año pasado de 1594.  

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

ordenanzas. 

No hay gastos de penas en este año. 

d. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Ho hay gastos derivados de los arrendamientos de los pegujares. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 7.917 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 7.797 98% 

ENTRADAS 120 2% 

 

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

 [Cruz simbólica: Christus] 

[Al margen derecho superior: Lucas Martín.]  

 [Calderón] En el lugar de Caliruela, jurisdición de la villa de Oropesa, en primero día 

del mes de enero de mill y quinientos y noventa y seis años, se juntaron a tomar quenta a 

Lucas Martín, mayordomo de la cofradía de señor San Juan deste lugar de Caliruela, 

Alonso Martín, alcalde de la dicha cofradía e Juan Moreno, e Francisco Ruyo, e Juan Xil, 

hermanos de la dicha cofradía, personas nombradas por el dicho cabildo para tomar la 

dicha quenta e concertar las cosas tocantes a la dicha cofradía, añadir o quitar. La qual 

quenta se tomó en la forma y orden siguiente. 

   

 Cargo.  

   

 [Calderón] Primeramente se le haçe de cargo al dicho Lucas Martín, 
mayordomo de siete mill y setezientos y noventa y siete maravedíes del 
alcanze que se le hizo Alonso Martín, mayordomo pasado, en que fue 
alcanzado el año pasado. 

7.797 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho mayordomo çiento y veinte 
maravedíes de las entradas de la de Lucas Camacho e de Gavriel, hijo de 
Miguel Hernández, y más la zera. 

120 

   

  7.791 

   

   

 

98%

2%
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