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

cuentas del año 1576. 

Autor: Antonio Camacho Rodríguez. 

 

San Juan Evangelista atribuido a Francisco Zurbarán. 

 

 

 



 

a toma de la cuenta de 1576 se realiza el 28 de diciembre de 1575, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan de Caleruela 

Juan Rodríguez, Francisco Sarro, Juan de Ávila, Alonso González, 

Sebastián Carretero, y Juan Bravo. Siendo el mayordomo Francisco Muñoz y el 

alcalde Juan Moreno y el secretario el sacristán Juan Pascual1. 

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, 

ingresan en concepto de renta doce fanegas de trigo, Francisco Sarro y Sebastián 

de Herreruela, que restado del pago del diezmo que consistía este año en una 

fanega, dos celemines y un cuartillo y medio y de la fanega que la cofradía deja 

para donar a los pobres, se ingresan diez fanegas, nueve celemines y dos 

cuartillos y medio, que a ducado la fanega, montaron 4.039 maravedíes. 

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

Nos referimos a las entradas de los cofrades Martín Bermejo, Juan de Sancho, 

Juan Bravo, Andrés Carretero, Mari Gómez, Sebastián Carretero y la de Toribio 

Gil que aportaron entre todos, diez y ocho fanegas de trigo, que a ducado la 

fanega obtuvieron como resultado quinientos sesenta e un maravedíes.  La cera, 

que tuvieron que pagar por las entradas no viene reflejada en esta partida y se 

utilizó en las fiestas de la cofradía. 

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

En la cuenta de 1574  queda un alcance en dinero de 4.539 maravedíes  de la 

cuenta que se tomó a Juan Moreno. 

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

ordenanzas. 

Los ingresos de este año por faltas o penas contra las ordenanzas del buen 

gobierno de los hermanos de la cofradía de San Juan los aportan Juan Carretero, 

el viejo, ocho maravedíes por no asistir a la fiesta de los inocentes y a Andrés 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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Carretero, 24 maravedíes por faltar a  las vísperas y a la misa de San Juan y a la 

misa de los inocentes que se convirtió en misa de difuntos. 

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 ocho reales y medio (289 maravedíes) y cumple en el mes de junio 

de 1575, el día de San Juan, y la alquila La Barrrosa. El precio del alquiler ahora 

baja dos reales y medio con respecto al año anterior.  

BIENES RAÍCES LUGAR 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 

REALES 6,5 6 9 13 9 12 11 11 8,5 

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 

 

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

pago cumplía por navidad de 1576, que hacen 170 maravedíes. 

 

                                                           
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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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. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 9.629 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

PEGUJAR 4039 42% 

ENTRADAS 561 6% 

ALCANCES 4539 47% 

PENAS  32 0% 

ALQUILERES 459 42% 
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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 reflejo de gastos de labores agrícolas. 

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

Este año se producen 200 maravedíes de gastos en alimentos para celebrar la 

colación el día en que se celebraban las cuentas y el cabildo de la cofradía, el día 

de San Juan, posiblemente fruto de la anterior visita del doctor Mercado de 

Sotomayor, que deja bien atado en que se debe de gastar el dinero de los 

ingresos la cofradía. 

El 18 de noviembre de 1572, el doctor Mercado de Sotomayor3, 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 necesitadas4.  

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

cofrades. 

Se pagaron 65 maravedíes de una misa por la mujer de Lucas Martín, al cura, al 

sacristán y al milto. 

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 15725, 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. 

                                                           
3 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Catálogo de artífices y artesanos en la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela (1562-1645). http://aguazarca.info  
4 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   
5 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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http://aguazarca.info/


De derechos por celebrar los oficios del día San Juan, de mayo se pagaron al 

cura y al sacristán tres reales y veintiséis maravedís, más un maravedí al milton. 

Y 130 maravedíes por derechos por celebrar los oficios del día San Juan, de 

diciembre, junto al milto. 

 

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)6 

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. 

El mayordomo Francisco Muñoz y el alcalde Juan Moreno cobrarán de salario 

lo mismo, dos reales anuales que hacen en la cuenta 136 maravedíes.  

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

Se gastaron diez maravedíes, de la ofrenda que hicieron los cofrades, el día del 

santo. Aparte se realiza una compra de cera, en concreto de ocho libras y un 

cuarterón que costaron 1.035 maravedíes a tres reales la libra, por mandato del 

cabildo. Más 16 maravedíes de pávilo y a las mujeres por fabricar y ablandar la 

cera. 

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. 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

La cofradía pagó 24 maravedíes por la escritura de obligación que mandó hacer 

Bartolomé Sarro, mayordomo de la cofradía de San Juan a favor de la Iglesia de 

San Juan evangelista de Caleruela, por un importe de 4.000 maravedíes para 

                                                           
6 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. / 



cumplir el decreto del visitador el doctor Mercado de Sotomayor, más 8 

maravedíes del traslado o copia del mandamiento al provisor. 

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

cofradía en Caleruela. 

Se realizan obras en la casa de la cofradía al quitar unas goteras, por un importe 

de 8 maravedíes. 

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

Se gastaron una fanega de trigo para amasar pan para los pobres y distribuirla 

el día de San Juan, descontados de la cuenta del cargo. 

k. Gastos menudos. 

Se especifica en un capítulo que no hubo gasto para comprar papel para realizar 

el libro de cuentas de cargo y data e alcance. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

Se realiza un préstamo a la Iglesia de San Juan evangelista, por un importe de 

4.000 maravedíes para fabricar una custodia por mandato del visitador el doctor 

Mercado de Sotomayor, siendo mayordomo Bartolomé Sarro, el 18 de 

noviembre de 1572. 

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

PRÉSTAMOS 4.000 68% 

DERECHOS SACRISTAN 259 5% 

SALARIOS 136 2% 

SECRETARIO 136 2% 

CERA 1043 18% 

VISITADOR Y NOTARIO 32 1% 

COLACIÓN 200 3% 

OBRAS 8 0% 

PAPEL 0 0% 

OFRENDA 10 0% 

DIFUNTOS 65 1% 

 



 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo Francisco Martínez en 3. 732 maravedíes.  

  MARAVEDÍES 

CARGO 9.629 

DATA 5.897 

ALCANCE 3.732 
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Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se elige como oficiales al alcalde Francisco Muñoz y de 

mayordomo a Juan Bravo, para el año siguiente, siendo testigos Sebastián de 

Herreruela, Juan de Sancho y Juan Rodríguez, ante Juan Pascual, secretario de 

la cofradía. 

Entrada de hermanos en el cabildo. 

Hay dos entradas nuevas en la cofradía de San Juan, por parte de Juan   

Rodríguez, el mozo y de Tomás Rodríguez. 

Revista de cuenta. 

El 15 de enero de 1577 se vuelve a revisar la cuenta del año 1575 y resultó tener 

de agravio 3.354 maravedíes, por la venta de una fanega de menos, a un 

ducado.  

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

Quenta que se tomó a Juan Moreno, alcalde e a Francisco Muñoz, mayordomo, año de 

LXXVI. 

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

peinçipio del año de I[calderón numérico] DLXXVII años, en presencia de mí el 

secretario, estando presentes Juan Moreno, alcalde de la cofradía de San Juan e 

Francisco Muñoz, mayordomo y Juan Rodríguez e Francisco Sarro e Juan de Ávila, el 

Alonso González e Sevastián Carretero e Juan Brabo, hermanos de la dicha cofradía 
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toman quenta a Juan Moreno, alcalde e Francisco Muñoz, mayordomo de la dicha 

cofradía en la manera siguiente: 

 Cargo.  
   

Alcance 
pagado. 

[Calderón] Primeramente se le haze de cargo quatro mil e 
quinientos e treinta y nueve maravedíes por que fue alcançado el año 
pasado en la quenta que dio el dicho Juan Moreno. 

4.539 

   
Pegujar 

 
XII f. IX c. 

II q. º 

[Calderón] Más se le haze de cargo doze fanegas de trigo, que 
dieron de renta del pegujar en el año de I [calderón 
numérico]DLXXVI Francisco Sarro e Sebastián de Herreruela, 
las honza [Tachado: porque la una se masó] e una fanega e dos 
celemines e un quartillo e medio que se pagó de diezmo por que la 
un fanega se dio amasada por Dios, según quedó mandado por el 
señor Visitador queda líquido diez fanegas e nueve celemines e 
dos quartillos e medio cargase él a ducado, que se monta quatro 
mil e treinta e nueve maravedíes. 

4.039 

   
Herrio  [Calderón] Más se le haze de cargo de renta de un herrio por el año 

de LXXVI, cinco reales. 
170 

   
   

Casa [Calderón] Más se le haze cargo del alquiler de la casa de la  
cofradía que cumplió un año por San Juan de junio de LXXVI, ocho 
reales e medio tuvo la La Barrosa 

289 

  9.037 
(fol. 
s.n.) 

// 
  9.036 

   
Entradas  [Calderón] Cargase les de las entradas de Martín Vermejo e Juan 

de Sancho e Juan Brabo e Andrés Carretero e Mari Gómez e 
Sevastián Carretero e la de Toribio Xil diez y ocho fanegas de trigo 
cargase a ducado la fanega que se monta quinientos sesenta e un 
maravedíes. 

561 

   
Penas 
porque 

faltaron a 
los oficios 

[Calderón] A Juan Carretero el viejo por que faltó a la misa de los 
de fiesta, el día de los ynocentes [Tachado: diez y seis maravedíes] 
ocho maravedíes. 

8 

   
 [Calderón] Andrés Carretero porque faltó  a las vísperas y misa del 

día de Sant Juan y la misa de los ynocentes que fue de los difuntos 
de cada vez ocho maravedíes que son veynte e quatro maravedíes 

24 

   
 [Calderón] Paresçe aver rescibido los dichos Juan Moreno e 9.629 



Francisco Muñoz nueve mil e seiscientos e veynte e nueve 
maravedíes. 

   
 Descargo.  
   
 [Calderón] Descargase les quatro mil maravedíes que prestaron a la 

iglesia deste dicho lugar por mandado del señor provisor siendo 
mayordomo Bartolomé Sarro para una custodia. 

4.000 

   
  4.000 

(fol. 
s.n.) 

// 
   
  4.000 
   
 [Calderón] Resçibesele en quenta de ocho libras e un quarterón de 

çera que compraron por el serbiçio de la cofradía que costó a tres 
reales, el qual dellos cada libra que se monta mil e treinta cinco 
maravedíes. 

1.035 

   
Ojo. [Calderón] Resçibesele de los oficios de Sant Juan de mayo al cura y 

sacristán tres reales e veynte e seys maravedíes e un maravedí de 
milto. 

129 

   
   

Ojo. [Calderón] Más se le descarga de los oficios del señor San juan de 
diciembre a el cura y sacristán de sus derechos con el milto ciento e 
treinta maravedíes.  

130 

   
ofrenda [Calderón] Más se le descarga de la ofrenda de la ofrenda de los 

cofrades diez maravedíes. 
10 

   
   

Oficios. [Calderón] Descargasele de una misa que se le dixo por el ánima de 
la de Lucas Martín, vieja al cura y sacristán con el milto sesenta e 
cinco maravedíes. 

65 

   
 [Calderón] Más se les resçibe en quenta doçientos maravedíes que 

gastaron de colaçión a los hermanos, día del cabildo e quenta. 
200 

   
  5.569 

(fol. 
s,n.) 

// 
   

Pabilo [Calderón] Más se le descarga del pabilo ocho maravedíes y  a las 16 



mujeres que hizieron la cera y ablandándola otros ocho maravedíes 
   

Derechos. [Calderón] Más de derecho de los mayordomo y alcalde a cada uno 
dos reales que son quatro reales. 

136 

   
Escritura [Calderón]  Más se les reçibe en quenta veinte e quatro maravedíes 

de la obligación que hizo Bartolomé Sarro, mayordomo de la iglesia 
en su nombre de los quatro mil maravedíes que prestó a esta iglesia a 
la cofradía y ocho maravedíes del traslado del mandamiento del 
señor provisor. 

32 

   
Obra. [Calderón] De quitar unas goteras en la casa, ocho maravedíes. 8 

   
 [Calderón] De papel para libro de gasto e resçibido no hubo 

ninguno y ansi no se resçiben en quenta nada. 
 

   
Derecho del 
secretario. 

[Calderón]  Del derecho del secretario de hazer esta quenta quatro 
reales.  

136 

  5.897 
   

Resçibido [Calderón] Paresçe tener resçibido y se le haze de cargo nueve mil e 
seisicientos e veynte y nueve maravedíes. 

9.629 

   
Descargo. [Calderón] Paresçe que dan que an gastado e se les resçiben en 

quenta cinco mil e ochocientos e noventa e siete maravedíes. 
5.897 

  (fol. 
s.n.) 

// 
   

Alcance [Calderón] Descargados ls dichos cinco mil e ochoçientos e noventa 
e siete maravedíes que a entregado de los nueve mil e seisicientos e 
veynte e nueve maravedíes son alcançados por tres mil esieteçientos 
e treinta e dos maravedíes. 

3.732 

   
 [Calderón] Desta manera se fenesçió la quenta e se le notificó al 

dicho Francisco Muñoz e Juan Moreno en sus personas siendo 
testigos Sevastián de Herreruela e Juan de Sancho y Juan Rodríguez 
que estaban por testigos lo qual pasó ante mí el secretario, en fe de 
verdad e lo firmé y ellos no lo firmaron por no saber. 
 
Juan Pascual. 

 

   
 [Calderón] Luego en continente eligieron por oficiales para el año 

que viene para alcalde Francisco Muñoz e para mayordomo Juan 
Brabo a los quales se les notificó y lo açetaron.  
 
Testigos los dichos e por la verdad lo firmé. 

 



 
Juan Pascual. 

   
 [Calderón] entraron por hermanos los siguientes que deben la 

entrada. 
 

   
 [Calderón] Juan Rodríguez, moço debe III celemines y un 

quarterón de çera. 
 

   
 [Calderon] Tomé Rodríguez por mitad 1 celemín II, dos honças.  
   
 [Christus]  
   
 Rebista de quenta  
   
 [Calderón] Después de lo susodicho a quinze días de henero del 

dicho año se revió esta quenta e paresçió estar agraviada en el 
capítulo del pan porque son nueve fanegas e nueve celemines e 
medio y está cargado diez fanegas e nueve celemines e medio de 
nuevo que está agraviado el dicho mayordomo en una fanega de 
trigo que es un ducado del contado de los tres mill e setecientos e 
treinta e dos, queda líquido de alcance tres mil e tresçientos e 
çinquenta e quatro maravedíes. 
 
Juan Pasqual. (fol. s.n.) // 

3.354 
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