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San Juan el Evangelista. Francisco Bayeu y Subías. 1771. Óleo sobre lienzo, 58 x 58 cm. Museo 

Nacional del Prado. No expuesto 

 



a toma de la cuenta de 1596 comienza con la falta de una hoja que hace 

que no tengamos acceso al protocolo inicial de la cuenta, aunque esto no 

quiere decir que puedan venir datos en el escatocolo o protocolo final que 

nos ayuden a formalizar este apartado. Sabemos que el mayordomo era Juan 

Ramos1.  

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 595 maravedíes por las entradas de nuevos hermanos en la cofradía 

Pablo Gil, Martín Hernández, Miguel Ramos, Andrés Rodríguez, Francisco 

Martín, Francisco García de Abajo y de Jimeno Polo. 

Al final de la cuenta sin expresar el año sabemos que el día de Nuestra señora de 

la O, 17 de diciembre se realizó un cabildo y entraron en la cofradía Francisco 

Ramos, y su mujer, Francisco Martín y su mujer, Francisca García de Benito 

García, su mujer, la mujer de Felipe Martín, Bartolomé viejo, y su mujer, la mujer 

de Miguel Ramos, la mujer de Andrés Fernández, Pedro Martín de Fabián 

Martín, y su mujer, Francisco Martín de Andrés Martín, y La mujer de Alonso 

Martín. 

b. 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 1.762 maravedíes del año pasado de 1596.  

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. 

Ingresa el mayordomo, Alonso Martín, 14 fanegas de trigo de arrendamiento o 

renta del pedazo de tierra de la cofradía, en la hoja del Rozín, que importaron 

6.664 maravedíes. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 9.021 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 1.762 19% 

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

L 



ENTRADAS 595 7% 

ARRENDAMIENTOS 6.664 74% 

 

 

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 de los cabildos, 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. 

ALCANCE
19%

ENTRADAS
7%

ARRENDAMIEN
TOS
74%

MARAVEDÍES



 

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

cofrades. 

También se pagaron 918 maravedíes, es decir 27 reales de cera que se compró 

para el servicio de la cofradía de san Juan. Más adelante se carga una libra más 

de cera por un importe de 204 maravedíes. 

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

las almas de Alonso Jiménez de Abajo, Inés Martín, María Núñez, Ana Martín, 

María García de Mingo García, Alonso Martín y Marcos García, que se pagaron 

a 62 maravedíes la misa, importaron 434 maravedíes. 

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

En este apartado vamos a incluir un pago que se realizó a un predicador el día 

de san Juan que se le pagaron 204 maravedíes 

Se agrupa ya el pago de los derechos en 432 maravedíes, es decir nueve reales y 

veintiséis maravedíes por los derechos del cura por las misas de las fiestas de san 

Juan de mayo, y de navidad y de Nuestra Señora de la O, y la misa de difuntos y 

entrada de cofrades. Aunque se menciona dos veces el oficio de cura, 

posiblemente sean el cura de la parroquia y un cura que se trae expresamente a 

decir la misa de san Juan de mayo. 

Aparte aparecen los derechos del sacristán que se le pagan 2 reales y medio (85 

maravedíes) por las cuatro misas obligadas a realizar por la cofradía que asistió 

en este año. 
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Las tasas se cambian en la visita del año 15722, 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 
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)3 

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 y se especifica en 

la cuenta que lo cobran como derechos adquiridos por costumbre y por la regla 

u ordenanza de la cofradía. El alcalde de la cofradía cobró dos reales (68 

maravedíes y el mayordomo otros dos reales (68 maravedíes), que hacen 136 

maravedíes. 

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. 

No hay gastos administrativos este año. 

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

cofradía en Caleruela. 

                                                           
2 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  
3 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. / 

http://aguazarca.info/


No hay gastos. 

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

Se gastó una fanega de trigo de limosna para amasar pan para los pobres y 

distribuirla el día de la pascua de navidad, como marcaba la regla que costó 476 

maravedíes, 14 reales. 

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 y órgano. 

No hay gastos de restauración de imágenes. 

n. Salario  de organista. 

Se pagó en la cuenta del año anterior. 

ñ. Subsidio. 

La cofradía de san Juan abonó al impuesto del subsidio 146 maravedíes, que 

suponía un 4 % del gasto de la cuenta. Se consideraba el subsidio o susidio o 

décima una ayuda que el clero, clase exenta de tributos, otorgaba al Estado en 

circunstancias difíciles. El subsidio gravaba sobre los alquileres y las tierras 

propiedad de la cofradía, que eran obras pías y  que debían pagar el impuesto. 

Se le denominaba una de las Tres Gracias, junto con la Bula de Cruzada y el 

excusado eclesiástico, que históricamente fueron concedidos por los papas de 

Roma al reino de España y cuyo objeto era subvencionar a los monarcas en su 

defensa de la fe y ayudar a sufragar los costes que suponían para la Corona las 

guerras contra los infieles 

El Papa cada cinco años concedía al Rey el importe del subsidio por medio de la 

Comisaría de Cruzadas que se repartía en todas las diócesis del reino de Castilla 

y León. 

Los RRCC son el precedente del uso de este tipo de impuesto eclesiástico pero 

acabada la conquista de Granada, la concesión de estos subsidios, o décimas 



extraordinarias, dejaron de tener sentido.  

 

La historia de los subsidios, durante el siglo XVI, se caracteriza en una 

interminable negociación entre la Corona y la Iglesia, que a cada nueva concesión 

le sucede la negativa del clero a pagar su importe, y tras presionar la monarquía, 

se produjeron interminables negociaciones que al final desembocaban en un 

entendimiento forzado4. 

El subsidio surge bajo el reinado de Carlos I, en 1519 y 1523, de los que apenas 

hay información. En 1532 el Rey lo usa para sufragar su elección y coronación, 

siendo autorizado por Clemente VII,  el cobro de la cuarta parte de todos los 

beneficios eclesiásticos durante un bienio.  

Los primeros problemas surgieron en 1532 por la de la concesión del Subsidio de 

los medios frutos que pretendía gravar a la mitad de las rentas eclesiásticas. El 

clero se negó y presionó con la negativa a administrar los sacramentos a los fieles, 

el impago de sus obligaciones fiscales y el rechazo a cualquier oferta de 

negociación.  

Esto obliga al Comisario General de Cruzada a secuestrar todos los bienes 

eclesiásticos obligando, a iniciar durante varios meses negociaciones. Se llegó al 

acuerdo que las iglesias debían pagar una cuarta parte de sus rentas durante 

cuatro años. El Rey dispensó a varios hospitales, casas de misericordia,  y algunos 

monasterios de monjas. 

En 1534, Paulo III concede al Rey un subsidio calculando el importe del 

mantenimiento de 21 galeras, en 250.000 ducados. En 1539, se da otro subsidio de 

dos cuartas durante un bienio, basado en el sistema anterior, pero el clero retorna 

a negarse a administrar los sacramentos y se les embargan los bienes hasta llegar 

a un acuerdo, en donde, la Corona de Castilla pagaría 418.000 ducados y el reino 

de Navarra y la Corona de Aragón 82.000 ducados, durante los años de 1540 al 

42.  

Estos 500.000 ducados los repartió la Hacienda entre las diócesis y las órdenes 

militares, creando muchas desconfianzas. Al final no les queda más remedio que 

aceptar el repartimiento y su distribución y al final la Iglesia cubre todos los 

gastos incluso los impagos de parte de la Iglesia. 

En noviembre de 1541, en la villa de Madrid, se junta el clero con el fin de 

establecer los repartimientos del subsidio y hacer las averiguaciones pertinentes 

                                                           
4 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena.: El fin de un privilegio: la contribución eclesiástica a la Hacienda Real (1519-
1794), en Studia historica. Historia moderna, Nº 16, 1997, págs. 177-200. 



en los bienes muebles y raíces a los cuales les afectaba el impuesto. Así, cada 

iglesia debía calcular todos los frutos, réditos, oblaciones, distribuciones y rentas. 

Entre 1543 y 44, las órdenes militares debían pagar  por separado y se concedió 

la exención total a hospitales y lazaretos y los frutos de la mesa episcopal se 

pagarían al rey mientras la sede estuviese vacante. 

Entre 1547 y 1549 sigue la exención a los conventos de la orden de Santo 

Domingo, y se reparte el impuesto entre el resto de las iglesias conforme a sus 

bienes. 

En 1551, Julio III se concede un nuevo subsidio por ir contra Francia y los 

Farnesio, pero que se utilizó para la lucha contra los protestantes alemanes. El 

rey descontó 14.000 ducados a las parroquias más pobres para cargarlos en las 

más ricas.  

Estos subsidios se llamaban también extraordinarios. Pío IV en 1561 le concede a 

Felipe II el subsidio de galeras para mantener una Armada de galeras para luchar 

en el mar contra moros y turcos, que consistía en 420.000 ducados anuales 

repartidos sobre los bienes del clero secular y órdenes militares. 

En los distintos libros de cuentas suelen aparecer como para “mantener la defensa 

de la cristiandad contra los herejes”, “para ayuda a los grandes gastos de la guerra contra 

los infieles”, “combatir al turco”, “para el sustento de las galeras que andan a costa del 

dicho subsidio”...5 

A partir de 1650, la cantidad del impuesto del subsidio dejó de ser fija (420.000 

ducados) y el Papa será el que adjudique la cantidad total a aportar por la Iglesia6. 

El subsidio hasta su abolición en 1837 estuvo sometido a sucesivas regulaciones. 

El gasto o data de la cuenta de la cofradía de san Juan será de 3.471 maravedíes.  

CONCEPTO   % 

ANIVERSARIOS  434 12% 

COLACIÓN 400 12% 

FANEGA POBRES 376 11% 

CERA  1.122 32% 

DERECHOS RELIGIOSOS 721 21% 

SALARIO ESCRIBANO 136 4% 

                                                           
5 HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián.: Impuestos sobre la renta de los eclesiásticos: el subsidio y 
excusado (Diócesis de Sevilla, mediados del siglo XVII) 
http://www.aeca1.org/xivcongresoaeca/cd/33e.pdf  
6 MORAL GADEO, Juan.: El subsidio, un impuesto sobre la renta de la iglesia que nos da información sobre 
algunas cofradías Torrecampeñas en el S. XVII, en Trastámara, revista de Ciencias Auxiliares de la Historia, 
Nº. 10 (julio-diciembre), 2012, págs. 121-127. 

http://www.aeca1.org/xivcongresoaeca/cd/33e.pdf


SALARIO ALCALDE Y MAYORDOMO 136 4% 

SUBSIDIO 146 4% 

 

 

 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo 5.560 maravedíes.  
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  MARAVEDÍES 

CARGO 9.021 

DATA 3.471 

ALCANCE 5.560 

 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

No Conocemos la fecha en que los hermanos terceros del principio de la cuenta 

eligieron de nuevo como mayordomo a Lucas Martín, todo ello ante el escribano 

de la cofradía, Antonio Hernández, todo se escribe en el escatocolo de la cuenta 

o protocolo final. Y se nombró el mismo día como alcalde de la cofradía, a Juan 

Ramos ante el escribano de la cofradía Antonio Hernández. 

Apéndice documental. 

 [Cargo.]  

   

 … -yordomo mill mill y seteçyientos y sesenta y dos maravedíes 
maravedíes en que fue alcanzado el Lucas Martín, mayordomo 
pasado. 

1.762 

   

 [Calderón] Más se le haze de cargo al dicho mayordomo de catorze 
fanegas de trigo que cobró de Juan Moreno del pegujar de san Juan 
de la hoja del Roçín. 

6.664 

   

 [Calderón] Cargaronsele al dicho mayordomo diez y siete reales y 
medio de las entradas de Pablo Xil, y Martín Hernández y Miguel 
Ramos, y Andrés Rodríguez, y Francisco Martín i Francisco García 
de Abaxo y de Ximeno Polo. 

595 

   

  9.021 
 

   

 [Calderón] Pareze que suma e monta el cargo que se le haze de cargo 
al dicho Juan Ramos, nueve mil y treynta y un maravedíes para los 
quales dio por descargo los maravedíes siguiente: 

 

   

 Descargo  

   

 [Calderón] Primeramente se le pasa en quenta al dicho mayordomo 

catorze reales de una fanega de trigo que dio de limosna. 

476 

    

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo veinte 
y siete reales de çera que se conpró para la dicha cofradía. 

918 

   



 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo nueve 
reales y treze maravedíes que costaron dos libras y media de zera que 
conpró el dicho mayordomo. 

319 

   

 [Calderón] Más seis reales que se gastaron del predicador de san 
Juan. 

204 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo libra 
y media de cera que compro fuera de las arriba dichas. (fol. s.n.)// 

2.470 

   

  1.802 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo 
cuatroçientos maravedíes de la colazión de los ermanos. 

400 

   

 [Calderón] Más se le se le pasa en quenta al dicho mayordomo quatro 
reales de su salario y del alcalde. 

136 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo quatro 
reales de los derechos del escribano. 

136 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo una misa 
de Alonso Ximénez de Abaxo. 

62 

   

 [Calderón] Más otra misa de Ynes Martín, que se le carga sesenta y 
dos maravedíes. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo otra misa 
de María Núñez. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo otra misa 
de Ana Martín. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo otra misa 
de María Garçía de Mingo Garçía. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo otra misa 
de Alonso Martín. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo otra misa 
de Marcos Garçía. 

62 

   

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo nueve 
reales y veinte y seis maravedíes de los derechos del cura, del cura de 
Sant Juan de mayo, y de Nuestra Señora de la O, y de san Juan de 
navidad y de la misa de los difuntos y entrada de cofrades. (fol. s.n.) 
// 

432 



   

  
   

 
   

  

[Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo dos reales 
y medio de las cuatro misas de obligación de la cofradía del sacristán. 

85 

 [Calderón] Más se le pasa en quenta al dicho mayordomo çiento y 
cuarenta y seis maravedíes de el susidio que a pagado la cofradía en 
este año de noventa y siete años. 

146 

  231 

   

 Paresçe que suma e monta el descargo que da el dicho mayordomo por 
diez y siete capítulos de descargo tres mil y quatroçientos y setenta y 
un maravedíes descargados e descontados  de los nueve mil y treinta 
y un es alcanzado por final alcanze por cinco mil y quinientos y 
sesenta maravedíes de final alcance. 
 
En los quales los dichos tercero condenaron al dicho Juan Ramos 
Martín, mayordomo e nombraron y eligieron por mayordomo e 
alcalde de la dicha cofradía a Lucas Martín y por alcalde nombraron 
a Juan Ramos, u lo aceptaron de lo qual yo el escribano doy fee, e lo 
firmé. 
 
Antonio Hernández, escribano. 
 

 
 

Firma autógrafa de Antonio Hernández, escribano de la cofradía de San 
Juan de Caleruela. 

Todo 
cargo 
9.031 

Descargo 
3.471 

Alcance 
final 

5.560 

   

   

 [Calderón] En cabildo, día de Nuestra Señora de la O, XVII de 
diciembre entraron en la cofradía los siguientes: 

 

 [Calderón] Francisco Ramos, su mujer.  

 [Calderón: Ojo] Francisco Martín y su mujer   

 [Calderón] Francisca García de Benito García, su mujer.  

 [Calderón] La de Felipe Martín.  

 [Calderón] Bartolomé viejo, y su mujer  

 [Calderón] La mujer de Miguel Ramos 
[Calderón] La mujer de Andrés Fernández 

 



[Calderón] Pedro Martín de Fabián Martín, y su mujer. 
[Calderón y tachado] Francisco Martín de Andrés Martín. 
[Calderón] La mujer de Alonso Martín. 
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