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a toma de la cuenta de 1579 se realiza el 28 de diciembre de 1579, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan evangelista de 

Caleruela, donde ya se les denomina diputados y señalados, el alcalde 

Francisco Ruyo, Juan Bravo, Sebastián de Herreruela, y Alonso González. 

Siendo el mayordomo de la cofradía Tomé Rodríguez 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 y lo que debían de aportar en trigo 

y en cera, este año no hay ingresos. 

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

Se declara el alcance este año de la cuenta que realizó Francisco Ruyo, 

mayordomo de la cuenta anterior y que  el mayordomo actual Tomé Rodríguez, 

cobró 3.208 maravedíes. 

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 10 fanegas por una tierra que tenía la cofradía 

en el pago de las olivas. 

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 por las obras en la tapia del 

corral y hay un gasto de traslado de un herrio desde La Calzada. 

f.- Los derivados de obras de mantenimiento en la casa de la cofradía. 
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En este año no se realizan ingresos de mantenimiento en los bienes de la 

cofradía. 

g.- Devolución de préstamos. 

No hay constancia de la devolución del préstamo de la custodia. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 3.208 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 3.208 100% 

 

 

 

 

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. 
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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 400 maravedíes de gastos de colación, es decir en 

alimentos, en higos y vino, para celebrar la colación el día en que se celebraban 

las cuentas, la elección y el cabildo de la cofradía.  

Anteriormente el visitador 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. El doctor Cançer ordenó que se vendieran los 

utensilios de la cofradía que se usaban para cocinar en la colación: y que se 

invirtieran en rentas de la cofradía. 

 

 

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

cofrades. 

También se pagaron 833 maravedíes de siete libras de cera que se compraron 

por 24 reales y medio, a 3 reales y medio la libra, y 8 maravedíes de pábilo o 

porción de una mecha por donde se enciende la vela o la antorcha.  
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Por la limosna y misas de aniversarios realizados por las almas de hermanos 

cofrades se gastaron 64 maravedíes por Juan de Herreruela, lo mismo por la 

misa a Andrés Carretero, Juan Rodríguez, y Juan Carretero, que hacen un total 

de 256 maravedíes. 

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

Se pagaron 129 maravedíes el día de San Juan, en mayo por la misa al cura, 

sacristán y al milto, en concepto de derechos de misa y ofrenda.  

También se les pagó por los derechos del día de San Juan y de los inocentes, al 

cura tres reales y al sacristán 26 maravedíes, a lo que se añaden de ofrenda 24 

blancas que pagaron los cofrades, haciendo un total de 142 maravedíes. 

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 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 introducida en el apartado d. 
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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. 

Se le pagan al doctor Cançer por sus derechos de visita, tres reales, es decir 102 

maravedíes, por la visita que realizó a la cofradía, el 28 de noviembre de 1579. 

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

cofradía en Caleruela. 

Se paga medio real, 17 maravedíes por transportar desde La Calzada de 

Oropesa a Caleruela un herrio. 

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

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

día de San Juan, el año pasado de 1578.  

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. 

No hay constancia de atrasos por alcances. 

CONCEPTO MARAVEDÍES 

TRASLADO ERRIO 17 

ANIVERSARIOS 256 

DERECHOS CURA, SCR. MILTO, 
OFRENDA 

271 

DERECHOS VISITADOR 102 

CERA 841 

COLACIÓN 400 

DERECHOS OFICIALES 136 

DERECHOS SECRETARIO 136 



 

 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo Tomé Rodríguez en  maravedíes.  

  MARAVEDÍES FANEGAS TRIGO 

CARGO 3.208 10 

DATA 2.157 1 

ALCANCE 1.151 9 

ALCANCE2 4.414 0 
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Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se elige como oficiales al alcalde Tomé Rodríguez y de 

mayordomo a Juan Rodríguez del Campo, para el año siguiente, estando 

presentes los hermanos Sebastián de Herreruela, Alonso González y Juan 

Bravo, y siendo testigos Juan de Velada e Francisco Carretero, ante Juan 

Pascual, secretario de la cofradía.  

El domingo, 3 de enero de 1580, el secretario Juan Pascual se lo notifica a Tomé 

o Juan Rodríguez, como mayordomo, lo cual aceptó. 

 

Apéndice documental. 

[Cruz simbólica] 

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

año de mil e quinientos e setenta y nueve años, en presencia de mí, Juan Pasqual, 

secretario de la cofradía de señor Sant Juan ebangelista, y en presencia de Francisco 

Royo, alcalde de la dicha cofradía, Juan Brabo, e Sevastián de Herreruela y Alonso 

González, hermanos de la dicha cofradía y diputados y señalados para tomar quenta a 

Tomé Rodríguez, mayordomo presente, la qual se la tomaron en la manera siguiente: 

 [Cargo.]  
   

Alca
nce 

pasad
o 

[Calderón] Primeramente se le haze de cargo a el dicho Tomé Rodríguez 
tres mil e doscientos e ocho maravedíes por que fue alcançado Francisco 
Ruyo, mayordomo del año pasado. 

320
8 

   
Rent
a de 

[Calderón] No se le carga del dicho año ninguna cosa porque se arrendó  
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casa. porque tapiasen tapial en el corral. 
   

X 
faneg
as.  

[Calderón] Más se le haze de cargo de diez fanegas de trigo que rentó en su 
tiempo de su mayordomía del pegujar en la hoja de las olivas. 

 

  (fol
. 

s.n.
) 

// 
   
 Descargo.  
   

Traer 
el 

herri
o. 

[Calderón] Resçibesele en quenta medio real que dio que abía gastado en 
traer el herrio de La Calçada. 

17 

   
Misa

s. 
[Calderón] Más se les reçibí e pasa en quenta sesenta e quatro maravedíes 
que dio e pagó de limosna de la misa que se dixo por el ánima de Juan de 
Herreruela. 

64 

   
Misa 

de 
mayo

. 

[Calderón] Más se le resçibe e pasan en quenta de los derechos de la misa y 
ofiçios que se dijeron por san Juan de mayo a el cura e sacristán e milto. 

129 

   
Otra 
misa. 

[Calderón] Más de la misa que se dixo por el ánima de Andrés Carretero de 
sesenta y quatro maravedíes. 

64 

   
Otra. [Calderón] Más sesenta y quatro maravedíes de los derechos de la misa de 

Juan Rodríguez. 
64 

   
Otra 
misa. 

[Calderón] Más se le resçibe e pasa en quenta sesenta e quatro maravedíes 
de los derechos de la misa de Juan Carretero. 

64 

   
   

Dere
chos 
del 

señor 
visita
dor 

[Calderón] Más se les resçibe e pasa en quenta tres reales que paresçió aver 
pagado a el señor visitador de sus derechos. 

102 

  504 
   
  (fol

. 
s.n.

) 
// 

   



  504 
   

Çera. [Calderón] Más se les resçibe e pasa en quenta veynte e quatro reales e 
medio que dixo que le costaron siete libras de çera a tres reales e medio la 
libra. 

833 

   
Colaç
ión. 

[Calderón] De colaçión el día de la quenta quatroçientos maravedíes. 400 

   
Dere
chos 
del 
día 
de 

San 
Juan. 

[Calderón] Más de los derechos de los ofiçios del día de san Juan y día de 
los ynocentes, a el cura, tres reales y veinte y quatro blancas de la ofrenda de 
los hermanos y de los derechos del sacristán veinte y seis maravedíes que 
todo çiento quarenta e dos maravedíes. 

142 

   
Dere
chos 
de 

oficia
les. 

[Calderón] Más de derecho del alcalde e mayordomo, quatro reales. 136 

   
Dere
chos 
del 

secret
ario. 

[Calderón] Del derecho del secretario desta quenta y escribir todo el año y 
hazer los cabildos, quatro reales. 

136 

   
Limo
sna 

[Calderón] Más se le resçibe en quenta una fanega de trigo que se masó 
para dar a pobres, día de san Juan. 

 

   
 [Calderón] Más de pavilo que gastó quando hizo la çera, ocho maravedíes. 8 
  2.1

59 
   
  (fo. 

s.n.
) 

// 
   
 [Calderón] Paresçe que se le haze de cargo a el dicho mayordomo tres mil e 

dosçientos y ocho maravedíes. 
3.2
08 

   
   
   
   

X f. [Calderón] Y más se le alcança y haze de cargo diez fanegas de trigo.  
   
 Descargo.  
   
 [Calderón] Paresçe que da de gasto según que va declarado dos mil e ciento 2.1



e çinquenta e siete maravedíes. 57 
   
 [Calderón] Descargase una fanega de trigo que se masó como dicho es.  
   

IX f [Calderón] Descargado el gasto del resçibo es alcançado el dicho Tomé 
Rodríguez, mayordomo por mil e çinquenta e un maravedíes e por nueve 
fanegas de trigo. 

1.1
51 

   
 [Calderón] Fue por todos, los testigos e hermanos que a la dicha quenta se 

hallaron acordado y mandado que las nuebe fanegas de trigo porque es 
alcançado el dicho Tomé Rodríguez se le cargue a la pramática y ansi se le 
cargó que forma el alcançe final en todo quatro mil e quatroçientos e quinze 
maravedíes. 

4.4
15 

   
  (fo

l. 
s.n

.) 
// 

   
 [Calderón] La qual dicha quenta se feneció en la manera que dicha es, y fue 

elegido por los dichos testigos para la governaçión de la dicha cofradía para 
el año próximo de ochenta a los al dicho Tomé Rodríguez, para alcalde e para 
mayordomo Juan Rodríguez del Cerro, a el qual se le haze de cargo dicho 
alcançe que queda de su derecho que lo cobre y tenga para los gastos de la 
dicha cofradía.  
 
Y ansí se le mandó notificar, y notificado lo açete so pena de la pena de la 
hordenança, testigos que fueron presente a lo que dicho es, el dicho 
Sevastián de Herreruela y Alonso González y Juan Bravo, testigos y Juan de 
Velada e Francisco Carretero y el dicho Juan de Velada lo firmó por todos 
los que no saben firmar, lo qual pasó ante mí, el dicho Juan Pasqual.  
 
E lo firmé de mí nombre. 
 
Va emendado dize alvance bala. 
 
Juan Pascual. 

 
 

Firma autógrafa de Juan Pascual, secretario de la hermandad. 

 



 
Juan de Velada.  
 

 
  

Firma autógrafa de Juan de Velada. 

 

  
[Calderón] Domingo, tres días de henero de I[calderón 
numérico]DLXXX años fue notificado la eleçión de suso a Juan Rodríguez, 
mayordomo, el qual açetó el dicho oficio y se encargó de lo hazer como es 
obligado. E por la verdad lo firmé. 
 
Juan Pascual. 

 

   
 (fol. s.n.) //  
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