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a toma de la cuenta de 1578 se realiza el 28 de diciembre de 1578, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan de Caleruela 

Juan Bravo, Juan Moreno, Juan de Herreruela, y Juan Carretero. Siendo 

el mayordomo Francisco Royo, y Francisco Sarro, alcalde de la dicha cofradía  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 Alonso González y Mari García que 

dejaron debiendo siete celemines y medio de trigo, que se vendieron según la 

pragmática y se ingresaron 132 maravedíes y medio. 

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

No se declara alcance este año en la cuenta principal como ingreso pero sí como 

gasto. 

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

ordenanzas. 

No se declara alcance este año en la cuenta principal. 

e. Los derivados de alquileres o arrendamientos. 

Comienza con el arrendamiento y pago de la renta de un pedazo de tierra de la 

cofradía en especie, es decir por 13 fanegas 7 celemines y 3 cuartillos de trigo 

que se pagaron a ducado la fanega ingresándose un importe de 5.117 

maravedíes. 

También se arrendó otro pedazo de tierra por una renta de una fanega de 

centeno, que importó 200 maravedíes. 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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La cuenta adenda otro ingreso en forma de alquiler o renta sin especificar su 

destino, a nombre de La Barrosa, que pagó tres reales o 102 maravedíes que le 

cumplieron por el día de san Juan de junio de 1578. 

También parece ser que la cofradía le arrienda a un hermano, Andrés Carretero, 

una tajadera, por un importe de medio real, es decir 17 maravedíes. 

No hay constancia de ingresos por el alquiler de la casa ni por el errio. El 

alquiler o renta de la casa se suspende en la cuenta para reanudarse en 1578. Y 

parece que desaparece la renta del errio. 

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 año, porque se cayó un muro o tapia de la 

casa, y no tenemos constancia de ingresos por materiales que hubieran sobrado 

de la dicha obra. 

g.- Devolución de préstamos. 

El mayordomo de la cofradía cobró al mayordomo del iglesia de San Juan de 

Caleruela, Juan de Herreruela 1.134 maravedíes y medio de una carta de 

obligación, que seguramente esté relacionada con la custodia que fabricó la 

iglesia por préstamo de 4.000 maravedíes que le hizo la cofradía por mandato 

de visita pastoral. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 6.803 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ENTRADAS 132,5 2% 

CUSTODIA 1134,5 17% 

ALQUILERES 5436 81% 

 



 

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, pero sí del pago del diezmo por la 

renta que se especificó en los anteriores ingresos del mismo año de un pedazo 

de tierra que pagó una fanega de centeno, se pagan 16 maravedíes y medio. 

Más 44 maravedíes que se pagaron por trasladar el grano de la renta desde 

Herreruela a Caleruela. 

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

Este año se producen 196 maravedíes de gastos en alimentos, en higos y vino, 

para celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas y el cabildo de 

la cofradía, el día de San Juan, y el día de la quinta, 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. 
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2%
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17%
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81%
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Se pagaron 129 maravedíes de la limosna que se pagó el día de San Juan de 

mayo al cura, al sacristán y al milto. También se pagaron 504 maravedíes de tres 

libras y media de cera y una onza, que se compraron en Oropesa, más su 

hechura y pávilo. 

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

Se pagaron 143 maravedíes el día de San Juan, por la misa, procesión y ofrenda 

al cura, sacristán (4 reales) y al milto.  

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. 

El mayordomo Francisco Royo y el alcalde Francisco Sarro 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. 

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. 

                                                           
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/


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. 

No hay gastos administrativos. 

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

cofradía en Caleruela. 

Sabemos que la casa de la cofradía se cayó una tapia, 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. Sin embargo este año no se ingresa el alquiler de la casa y se 

pagan 316 maravedíes a la persona que tapió el corral de la casa, hasta 1579. 

De materiales se gastaron 158 maravedíes que importaron 90 tejas, junto al 

transporte desde el Puente del Arzobispo de las dichas tejas, para tejar la casa 

de la cofradía.  

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, el año pasado. No obstante en esta cuenta, se 

gastaron dos ducados por dos fanegas correspondientes a la cuenta de 1576 y 

1577. 

k. Gastos menudos. 

No hay gastos menudos. 

l. Préstamos a  la iglesia. 

No hay noticia en la cuenta de gastos 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. 

ll. Alcances. 

Se tuvo que pagar a Francisco Arroyo, mayordomo de la cuenta anterior 3.653 

maravedíes de la cuenta de 1577. 

CONCEPTO MARAVEDÍES 

DERECHOS CURA-SACRISTAN-MILTO 272 



SALARIOS ALC - MAY 136 

SECRETARIO 136 

COLACIÓN 196 

DIEZMO Y TRAER PAN 60,5 

OBRA 464 

CERA 504 

ALCANCE 1134,5 

FANEGAS POBRES 750 
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ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo Francisco Muñoz en 3.150 maravedíes.  

  MARAVEDÍES 

CARGO 6.803 

DATA 3.653 

ALCANCE 3.150 

 

 

 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

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

a Tomás Rodríguez, para el año siguiente, siendo testigos Alonso González y 

Juan de Ávila, ante Juan Pascual, secretario de la cofradía.  

Revista de cuenta. 

Antes de iniciar la revista de cuenta el secretario hace un recordatorio para 

cuenta siguiente, así expone que el hermano Sebastián de Herreruela debe de 

pagar 10 fanegas de trigo de la cosecha del año que viene. 

La revista de cuenta la hicieron los hermanos Juan de Herreruela, Juan 

Carretero, Juan Bravo y Juan Pascual, secretario de la cofradía y encontraron los 

siguientes errores. El primero referente al préstamo a la iglesia de Caleruela, en 

el ingreso aparecía una entrada de 1.134 maravedíes, pero se le dieron 34 reales 

(1.156 maravedíes), que no dio por gasto. Tampoco se introdujo como gasto de 

la obra de la casa cuatro reales, dos y medio de cal y uno y medio de ripia. Por 

lo tanto el alcance final quedaría en 3.208 maravedíes. 
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Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

Quenta de Francisco Royo. 

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

año de I[calderón numérico] DLXXVIII años, en presencia de mí, Juan Pasqual, 

secretario de la cofradía de Sant Juan de Caliruela, y estando presente Francisco Royo, 

mayordomo e Francisco Sarro, alcalde de la dicha cofradía e Juan Brabo, Juan Moreno e 

Juan de Herreruela e Juan Carretero, e otros hermanos y se tomó quenta a Francisco 

Royo, mayordomo del año pasado en la manera siguiente: 

 [Cargo.]  
   

Renta de 
tierra año 

de 
LXXVIII. 
XIII f. VII 

c. III q. 

[Calderón] Primeramente se le haze de cargo de treze fanegas e 
siete celemines e tres quartillos en que se arrendó un pedaço de 
tierra que cumplió la fecha el año pasado del dicho año, cargasele a 
ducado que se monta cinco mil e çiento e diez y siete maravedíes. 

5117 

   
Renta de 
tierra el 

dicho año. 

[Calderón] Más se le haze de cargo a el dicho Francisco Royo, de 
una fanega de centeno en que se arrendó más el dicho pedaço de 
tierra cargasele a doscientos maravedíes. 

200 

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

Alonso González y Mari García y Sebastián Sarro, siete celemines 
e medio de trigo, cargasele a la premática. 

132º 

   
 [Calderón] Más se le descarga tres reales del alquiler que cumplió 

por san Juan de junio de LXXVIII años de la Barrosa 
102 

  5.651,5 
   
  (fol. 

s.n.) // 
   
  5.651,5 
   
 [Calderón] Más se le haze de cargo a el dicho mayordomo de medio 

real de una tajadera que se arrendó por medio real a Andrés 
Carretero. 

17 

   
 [Calderón] En que monta en todo lo que se ha hecho de cargo con 

mill e çiento e treinta e quatro maravedíes e medio que cobró de 
Juan de Herreruela, mayordomo de la iglesia del dicho lugar de una 
obligación de mayor quantía en la dicha iglesia. 

1.134,5 

   
 Debe a la dicha cofradía seis mil e ochocientos e tres maravedíes. 6.803 



   
 Descargo.  
   
   

Misa. [Calderón] Descargase le a el dicho Francisco  Ruyo, mayordomo 
de las limosnas que dio de la misa, día de San Juan de mayo a el 
cura e sacristán con el milto, çiento e veinte e nueve maravedíes. 

129 

   
Diezmo. [Calderón] Más de una fanega de trigo que le hacen de cargo que 

recibió de un pedaço de tierra, pagó una fanega de centeno de 
diezmo, descargase le diez y seis maravedíes i medio. 

 

   
Traduría 
de pan. 

[Calderón] Más se le descarga quarenta y quatro maravedíes que 
pareció aver pagado a quien traxo el pan de renta de Herreruela a 
Caleruela. 

44 

  189,5 
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
Obra. [Calderón] Más se le toma a su quenta nueve reales que se a quien 

tapió el corral de la casa de la cofradía porque ansi se arrendó la 
casa que se lo an de dar y no pagar alquiler el año de LXXVIII y 
cumplimiento en el de LXXIX. 

306 

   
Teja de 
obra. 

[Calderón] Más se le descargan de noventa tejas que se compraron 
para acabar de tejar la casa de la cofradía, que costaron con la 
traeduría de la Puente çiento çinquenta y ocho maravedíes 

158 

   
Colaçión. [Calderón] Más se le descargan de la colaçión, de higos e vino para 

el cabildo y día de la quinta a los hermanos çiento e noventa e seis 
maravedíes. 

196 

   
Derecho 

del 
secretario. 

[Calderón] Paresçe en el año de su derecho de todo el año de llevar 
y hazer quenta y cabildo quatro reales.  

136 

   
Derechos 

de los 
oficiales. 

[Calderón] Más se les descarga quatro reales de sus derechos por 
todo el año como es costumbre y regla. 

136 

   
Derechos 

de los 
oficios 

[Calderón] Mas se le toma e resçibe en quenta de los derechos del   
(fol. s.n.) // 

 

  932 
   
 Cura, el día de San Juan e la misa e procesión de defuntos y 

sacristán, con el milto y ofrenda çiento e quarenta e tres 
maravedíes. 

143 



   
Hechura de 

çera 
[Calderón] Más se le resçibe en quenta de tres libras y media de 
çera e una honça y el pavilo e hechura que pareció aver pagado en 
Oropesa, quinientos e quatro maravedíes fue día de san Juan fin de 
LXXVIII. 

504 

   
Alcance 
pasado. 

[Calderón] Más se le descarga mil e çiento e treinta y quatro 
maravedíes e medio que pagó a Juan Brabo, mayordomo del año 
pasado de LXXVII años. 

 

   
 [Calderón] Más se le descarga dos ducados de dos fanegas de trigo 

que se dio de limosna una fanega deste año y la otra de el año 
pasado el día de señor san Juan porque el año pasado no se dio por 
no aver ni tener la cofradía de quenta y se dio este año como va 
dicho. 

750 

   
  2.530,5 
   
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
 Cargo.  
   
 [Calderón] En que monta el cargo que fue e aze el dicho Francisco 

Royo seis mil y ochocientos e tres maravedíes. 
6.803 

   
 Descargo.  
   

Vale oy 
seisçientos 

[Calderón] Paresçe que da de descargo por su gasto mil e 
seisçientos [Tachado: quinientos] e çinquenta e tres maravedíes. 

3.653 

   
 Alcance.  
   
 [Calderón] En manera que del contado del gasto del resçibo el 

alcançado el dicho mayordomo por tres mil e [Tachado: dosçientos] 
çiento e çinquenta maravedíes. 

3.150 

   
 [Calderón] Y ansi se fenesçió la dicha quenta y los dichos testigos 

la dieron por buena y se le notificó a el dicho Francisco Royo y no 
lo firmaron por no saber, pasó ante mí el dicho Juan Pascual, e por 
la verdad, lo firme. 
 
Juan Pasqual. 

 

   
 [Calderón] Luego este dicho día, mes y año susodicho eligieron por 

alcalde para el año venidero a el dicho Francisco Royo, y por 
 



mayordomo a Tomás Rodríguez para el año que viene.  
 
Testigos Alonso González e Juan de Ávila, vecinos del dicho lugar.  
 
E por la verdad lo firmé. 
 
Juan Pascual. 

   
 Que da que se a de cobrar de Sevastián de Herreruela la cosecha 

que viene de LXXIX diez fanegas de trigo e otras. 
 

   
 [Calderón] Después de los susodicho día, mes y año susodicho por 

los dichos Juan de Herreruela e Juan Carretero e Juan Brabo e por 
ante mí el dicho secretario se revió la quenta antes hecha y se halló 
estar errada porque en un capítulo queda que resçibió de Juan de 
Herrreruela, mayordomo de la iglesia mil e ciento e treinta y quatro 
maravedíes e medio paresçió aver resçibido treinta e nueve reales 
paresçe que resçibió más de lo que queda cargado çiento e noventa e 
quatro maravedíes e medio de todo que había gastado e no lo dio por 
gasto. 
 

194,5 

 Dos reales y medio de cal para la casa de la cofradía que abía faltado 
de que compró de ripia real e medio, en que son quatro reales  

136 

   
 Descontados de los çiento noventa e quatro maravedíes e medio 

paresçe es alcançado más del alcançe pasado por çinquenta y ocho 
maravedíes e medio. 

58,5 

   
 Junto con los tres mil e çiento e çinquenta maravedíes del alcançe a 

tal es alcançado de alcance final por tres mil e dosçientos e ocho 
maravedíes. 
 
Juan Pascual. 

3.208 

   
 E queda en pie de çera labrada  
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