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San Juan Evangelista de Sebastián Herrera Barnuevo.  

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 



 

a toma de la cuenta de 1577 se realiza el 28 de diciembre de 1577, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan de Caleruela 

Juan Carretero, Sebastián de Herreruela, Juan Moreno, y Juan de 

Herreruela. Siendo el mayordomo Juan Bravo, el alcalde Francisco Muñoz 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, 

este año no hubo ingresos. 

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

Nos referimos a las entradas de los cofrades Juan Rodríguez  del Cerro y Tomé 

Rodríguez, que ingresaron cuatro celemines de trigo y seis onzas de cera que 

importan 140 maravedíes. 

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

En la cuenta de 1574  queda un alcance en dinero de 3.354 maravedíes de la 

cuenta que se tomó a Francisco Muñoz, mayordomo pasado, según su cuaderno 

de cuenta o mayordomía. 

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, 

por faltar al cabildo, 16 maravedíes y a Juan de Ávila porque faltó al cabildo y a 

las vísperas, 16 maravedíes, a Alonso González por no asistir al cabildo, 8 

maravedíes, a Juan Sancho, por no ir al cabildo, 8 maravedíes, a Sebastián 

Carretero, por no acudir al cabildo 8 maravedíes, a Francisco Ruyo por no 

asistir a las vísperas, 8 maravedís y a Francisco García por lo mismo, 8 

maravedíes.  

HERMANO PENA MULTA MRS. 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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JUAN CARRETERO NO ASISTIR CABILDO 16 

JUAN DE ÁVILA NO ASISTIR CABILDO Y VÍSPERAS 16 

ALONSO GONZÁLEZ NO ASISTIR CABILDO 8 

JUAN SANCHO NO ASISTIR CABILDO 8 

SEBASTIÁN CARRETERO NO ASISTIR CABILDO 8 

FRANCISCO RUYO NO ASISTIR A LAS VÍSPERAS 8 

FRANCISCO GARCÍA NO ASISTIR A LAS VÍSPERAS 8 

 

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 diez reales (340 maravedíes) y cumple en el mes de junio de 1577, 

el día de San Juan. Esta casa se había alquilado por 12 reales, pero los cofrades 

tuvieron que bajar el precio porque la casa se derrumbó. 

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 1577 

REALES 6,5 6 9 13 9 12 11 11 8,5 10 

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 340 

 

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

pago cumplía por navidad de 1577, que hacen 170 maravedíes, que pagó Diego 

Sánchez. 

 

 
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, aunque se hizo una obra. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 4.076 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ENTRADAS 140 3% 

ALCANCES 3354 82% 

PENAS  72 2% 

ALQUILERES 510 13% 
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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, y por la visita de Alonso Lasso de Sedeño, en 1577, que dejan bien 

atado en que se debe de gastar el dinero de los ingresos la cofradía.  

Sedeño se reafirmó en que la cofradía no pueda tener capítulos económicos en 

la data o descargo en comidas ni en colaciones, protegiéndose así los ingresos 

en limosnas, penas y entradas de cofrades, poniendo un límite de 200 

maravedíes so pena del pago del doble, y destinados a ceramistas y obras 

espirituales. 

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

cofrades. 

Se pagaron 64 maravedíes de los derechos de una misa por el alma de la mujer 

de Sebastián de Herreruela, al cura, al sacristán y al milto. Otra anotación 

contable más adelante se gastan 65 maravedíes por el alma de Juan Carretero, el 

viejo. 

3%

82%

2% 13%

MARAVEDÍES

ENTRADAS ALCANCES PENAS ALQUILERES



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

Se pagaron 137 maravedíes el día de San Juan al cura, sacristán (4 reales) y al 

milto, que se le abona un maravedí. Y 136 maravedíes por derechos por celebrar 

los oficios del día San Juan, de diciembre, el cura y el sacristán, junto al milto. 

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 

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. 

El mayordomo Juan Bravo y el alcalde Francisco Muñoz cobrarán de salario lo 

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

f.- Los derivados de las ofrendas del santo. 

Se gastó una blanca de la ofrenda que hicieron 25 cofrades, el día del santo, que 

importaron 12 maravedíes y medio. 

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. 

                                                           
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  
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. / 

http://aguazarca.info/


Juan Bravo abonó al visitador Alonso Lasso Sedeño dos reales (68 maravedíes) 

por la visita que realizó en 1577 a la cofradía de San Juan. 

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

cofradía en Caleruela. 

Sabemos que la casa de la cofradía se cayó, y se invierte en la reconstrucción de 

la misma, que como vimos en los ingresos afectó hasta al importe del 

arrendamiento que solía hacerse por once reales, y en esta cuenta sele baja un 

real. 

De materiales se gastaron 635 maravedíes que importaron 668 tejas; el 

transporte de las tejas costó 340 maravedíes (10 reales); por dos fanegas de cal 

del Torrico se gastó 96 maravedíes; 68 maravedíes por el transporte de cal y 

comprar teja en el Puente del Arzobispo (2 reales); por 60 ladrillos pagó el 

mayordomo 60 maravedíes; por el transporte de los ladrillos se pagaron 30 

maravedíes; por piedra para la cofradía, que no especifica que sea para la obra 

de la casa, pagaron 84 maravedíes (2 reales); se tuvieron que comprar dos 

fanegas más de cal y con el transporte importaron 124 maravedíes; 255 

maravedíes que importaron 3 cuarterones de madera que se compraron al cura 

Juan Bernal (2 reales y medio); 153 maravedíes de tres rollos de madera que se 

compraron a la mujer de Alonso Ruyo (medio real); 85 maravedíes (real y 

medio) por cinco maderos que se compraron a Alonso González; 35 maravedíes 

se gastaron en 2 libras de hierro para construir clavos; 51 maravedíes para hacer 

la hechura de los clavos y para adobar otros clavos viejos; 1.350 maravedíes, por 

el adobo que hizo el oficial de la casa (55 reales); 170 maravedíes (5 reales) por 

el adobo de la casa; y 68 maravedíes de limpieza y apartar escombros (2 reales). 

OBRA MARAVEDÍES 

TEJAS 635 

TRANSPORTE TEJAS 340 

CAL 96 

TRANSPORTE CAL Y CAMINO 
PUENTE 

68 

LADRILLOS  60 

TRANSPORTE LADRILLOS 30 

PIEDRA 84 

CAL Y TRANSPORTE 124 

MADERA CUARTERONES 255 

MADERA ROLLOS 153 

MADEROS 85 

HIERROS - CLAVOS 35 

CLAVOS 51 

OFICIAL 1350 



ADOBO CASA 170 

ESCOMBROS  68 

 

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

No se gastaron una fanega de trigo para amasar pan para los pobres y 

distribuirla el día de San Juan, no hay constancia en la cuenta. 

k. Gastos menudos. 

No hay gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay noticia en la cuenta del pago del préstamo a la Iglesia de San Juan 

evangelista, por un importe de 4.000 maravedíes para la fabricación de la 

custodia por mandato del visitador el doctor Mercado de Sotomayor, siendo 

mayordomo Bartolomé Sarro, el 18 de noviembre de 1572. 

CONCEPTO MARAVEDÍES % 

DERECHOS CURA-SACRISTAN-MILTO 273,5 6% 

SALARIOS ALC - MAY 136 3% 

SECRETARIO 136 3% 

VISITADOR Y NOTARIO 68 2% 

COLACIÓN 200 5% 

OBRAS 3604 80% 

OFRENDA 12,5 0% 

DIFUNTOS 65 1% 

 



 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo Francisco Muñoz en 983 maravedíes.  

  MARAVEDÍES 

CARGO 4.076 

DATA 5.059 

ALCANCE 983 

 

DERECHOS 
CURA-

SACRISTAN-
MILTO

6%

SALARIOS 
ALC - MAY

3%

SECRETARIO
3%

VISITADOR Y 
NOTARIO

2%

COLACIÓN
5%

OBRAS
80%

OFRENDA
0%

DIFUNTOS
1%

MARAVEDÍES



 

Posteriormente se realiza otro alcance en 682,5 maravedíes a lo que se le resta 

por el día en que el mayordomo de la cofradía fue a reclamar al mayordomo de 

la iglesia de Caleruela, los 4.000 maravedíes que se les prestó para fabricar la 

custodia, y cobró real y medio, por lo tanto parece que se alcanza al 

mayordomo en 1.032,5 maravedíes. Aparte el mayordomo declaró una libra de 

cera que valió tres reales, montando el alcance en 1.134 maravedíes. 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se elige como oficiales al alcalde Juan Bravo y de mayordomo a 

Juan Ruyo, para el año siguiente, siendo testigos Juan de Herreruela y Juan 

Rodríguez, ante Juan Pascual, secretario de la cofradía.  

Entrada de hermanos en el cabildo. 

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

Sarro, y su mujer, Isabel García y Domingo Sánchez.  

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

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

diciembre, fin del año de I[calderón numérico] DLXXVII años, en presencia de mí, 

Juan Pasqual, secretario, e de los testigos de yusoescriptos Juan Brabo, mayordomo y 

Francisco Muñoz, alcalde de la dicha cofradía, y estando presente Juan Carretero, 

Sevastián de Herreruela, Juan Moreno, e Juan de Herreruela, por testigos se tomó 

quenta a los dichos Juan Brabo, mayordomo y Francisco Muñoz, alcalde, la qual 

tomaron en la forma siguiente: 

 [Cargo.]  
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4.000
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Alcance. [Calderón] Primeramente se le haze de cargo al dicho Juan Brabo 

de tres mil e tezientos e çinquenta y quatro maravedíes por que fue 
alcançado Francisco Muñoz, mayordomo pasado según pareció por 
la quenta suya e visita. 

3.354 

   
Herrio  [Calderón] Más se le haze de cargo cinco reales de renta de un 

herrio, que cumplió por navidad próxima deste mes y año que tuvo 
Diego Sánchez. 

170 

   
Renta de 

casa 
[Calderón] Más se le haze de cargo de diez reales que rentó la casa 
de la cofradía, que cumplió por San Juan deste año de LXXVII 
años, aunque se arrendó por doce reales e porque se cayó la casa 
antes que cumpliese a el quinto, dos reales por los hermanos en 
cabildo. 

340 

   
Entradas  [Calderón] Más se le haze de cargo de las entradas de Juan 

Rodríguez del Cerro e Tomé Rodríguez quatro celemines trigo y 
seis onças de cera, cargasele a la parte más …  

140 

   
 Va testado dy a quatro en el año … non vala  4.004 

(fol. 
s.n.) 

// 
   
  4.004 
   

Penas  [Calderón] Más se le carga de pena a Juan Carretero porque faltó 
al cabildo y las vísperas XVI. 

16 

   
 [Calderón] Mas a Juan de Ávila, porque faltó del cabildo y 

vísperas del santo. 
16 

   
 [Calderón] Alonso González porque faltó en el cabildo. 8 
   
 [Calderón] Juan de Sancho porque faltó en el cabildo. 8 
   
 [Calderón]  A Sevastián Carretero porque faltó en el cabildo. 8 
   
 [Calderón]  A Francisco Ruyo porque faltó a las vísperas. 8 
   
 [Calderón] A Francisco García por el día de las vísperas. 8 
   
  4.076 
 Descargo.  
   
   



Visita. [Calderón] Descargasele a el dicho Juan Brabo dos reales que dio a 
el señor visitador por visitar las quentas.  

68 

   
oficios [Calderón] Descargasele de los oficios del día de Sant Juan a el 

cura e sacristán y milto, quatro reales reales e un maravedí 
137 

   
Tejas. [Calderón] Más se le descarga de seiscientos y sesenta y ocho tejas 

que costaron seiscientos e treinta e cinco maravedíes. 
635 

   
  740 

(fol. 
s.n.) 

// 
   
  740 
   

Traedura. [Calderón] Más se le descarga de traedura de las dichas tejas, diez 
reales. 

340 

   
Cal. [Calderón] Descargasele de dos fanegas de cal que costaron en el 

Torrico noventa e seis. 
96 

   
Traedura. [Calderón] Más se le descarga de traer la dicha cal y de un camino 

que echó a comprar la teja al Puente, dos reales. 
68 

   
Ladrillo. [Calderón] Más se le descarga sesenta maravedíes de sesenta 

ladrillos. 
60 

   
Traedura. [Calderón] De traer los ladrillos, un real. 30 

   
Oficios. [Calderón] Descargasele de los derechos de una misa que se dixo 

por el ánima de la de Sebastián de Herreruela sesenta e cuatro 
maravedíes. 

64 

   
Piedra.  [Calderón] Más se le descarga de un poco de piedra para la 

cofradía, dos reales. 
84 

   
Más cal. [Calderón] Descargasele de otras dos fanegas de cal y de traello 

çiento veynte y quatro maravedíes. 
124 

   
Madera. [Calderón] Descargasele de tres quarterones que se compraron del 

señor Juan Bernal, que costaron a dos reales y medio. 
255 

   
Más  

madera. 
[Calderón] De tres rollos que compró de la de Alonso Ruyo que 
costaron a real e medio cada bara. 

153 

   
Más [Calderón] Descargasele de real e medio de cinco maderos que 85 



madera. compró de Alonso González a medio real. 
   
  2.199 

(fol. 
s.n.) 

// 
   
  2.199 
   

Hierro. [Calderón] Más se le descarga de dos libras de hierro para clavos 
que costaron treinta y cinco maravedíes. 

35 

   
Clavos. [Calderón] Más se le descargan de hechura de unos cabriales para 

adobos de otros viejos, real e medio. 
51 

   
Oficios. [Calderón] Más se le descarga de una misa y por el ánima de Juan 

Carretero, viejo al cura, sacristán e milto sesenta e cinco 
maravedíes. 

65 

   
Derechos. [Calderón] Más se le descarga de los oficios del día de Sant Juan 

de navidad a el cura e sacristán y milto, quatro reales. 
136 

   
Ofrendas. [Calderón] Más se le descargan de veinte e cinco cofrades a blanca 

de cada uno de la ofrenda que son obligados a ofreçer el día de Sant 
Juan, que son doze maravedíes e medio. 

12,5 

   
Salario del 
secretario. 

[Calderón]  Descargasele del salario del secretario de todo el año y 
día de la quenta quatro reales.  

136 

   
Salarios de 

los 
oficiales. 

[Calderón] Descargasele más quatro reales del salario del alcalde e 
mayordomo a dos reales cada uno. 

136 

   
Oficial.  [Calderón] Descargasele mas çinquenta e cinco reales que se 

remito la adobo de la casa de tierra. 
1350 

   
  4.620,5 
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
Colaçión. [Calderón] Más se le descargan doçientos maravedíes que gastó de 

colaçión para los hermanos el día de la quenta y cabildo. 
200 

   
Un día [Tachado: [Calderón]  De un día que hechó …]  

   
Más adobo. [Calderón] Más se le descargan cinco reales por una raja del adobo 

y piedra y cal que se hizo en la casa por acuerdo de los hermanos 
170 



porque el remate que se hizo de adobar la casa fue la tapia muerta y 
después viendo que quedaba halgo se hizo y se le dio cinco reales al 
maestro. 

   
Trabajo.  [Calderón] Descargasele más porque quando se cayó la casa de 

limpiar y apartar la madera y teja y por la comprar después de 
adobada, dos reales. 

68 

  5.058,5 
   
 Cargo.  
   
 [Calderón] Paresçe que a ingresado el dicho mayordomo según su 

libro que dio quatro mil e setenta e seis  maravedíes. 
4.076 

   
 Descargo.  
   
 [Calderón] Paresçe aver gastado cinco mil e çinquenta e ocho 

maravedíes e medio. 
5.058, 

5 
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
 [Calderón] Descontados el gasto de reçibo paresçe alcançar el 

dicho mayordomo a la dicha cofradía nuevecientos e ochenta y dos 
maravedíes e medio. 

982,5 

  (fol. 
s.n.) 

// 
   
   
 [Calderón] Por manera que pareçe que es alcançada la dicha 

cofradía por seisçientos e ochenta e dos maravedíes e medio y más 
se le descargó de un día que fue a pedir a el mayordomo de la iglesia 
deste lugar, quatro mil que debe a la dicha cofradía, real e medio, 
junto con los dichos seiscientos e ochenta e dos maravedíes e medio 
queda líquida quenta que alcança al dicho mayordomo  a la dicha 
cofradía por mill e treinta y dos maravedíes e medio. 
 

 

 [Calderón] Después de lo suso, dicho día y mes y año el dicho 
mayordomo dio que abía una libra de çera que costó tres reales 
devese además del dicho alcance e manera questo da el alcançe 
líquido por mil y çiento y treinta y quatro maravedíes e medio. 

1.134 

   
 [Calderón] Desta manera se fenesçió la dicha quenta y se le quedó 

a deber al dicho Juan Brabo, el dicho alcalde y se le mandó cobrar a 
Juan de Herreruela, mayordomo de la iglesia del dicho lugar, mil 
más de quatro mil en la dicha iglesia debe para pagase del dicho 

 



alcançe e para ver si en la dicha carga de la dicha cofradía faltan 
ripia u otra cosa y se lea de tomar quenta dello, ansi mismo 
eligieron por mayordomo para el año venidero a Joan Ruyo e por 
alcalde al dicho Juan Brabo y se le notificó ene sus personas, 
testigos Juan de Herreruela, e Juan Rodríguez, pasó ante mí el 
secretario. 
 
E por la verdad lo firmé yo el dicho Francisco Muñoz lo firmo. 
 
Juan Pascual.               

   
 I quarterón. [Calderón] Entro este día Sebastián Sarro y mujer. III 

celemines. 
 

   
 I quarterón. [Calderón] Isabel García, por mediera, I celemín.  
   
 [Calderon] Y Domingo Sánchez. III celemines.  
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