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a toma de la cuenta de 1580 se realiza el 28 de diciembre de 1580, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan evangelista de 

Caleruela, Juan Carretero, Alonso González, Nicolás Rodríguez, Juan de 

Sancho, Francisco Ruyo, y Juan Bravo, siendo el mayordomo de la cofradía, 

Juan 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 Efemia de Cerecuela pagó dos 

reales y medio, 85 maravedíes, por ser parte de la hermandad. 

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 Juan Rodríguez, 

cobró 4.415 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. 

Del alquiler de la casa que tenía la cofradía en Caleruela, en el barrio de Arriba, 

se alquila por trece reales (442 maravedíes) y cumple en el mes de junio de 1580, 

el día de San Juan. Esta casa no se había alquilado, en los años 1578 y 1579 

porque la tapia del corral de la casa se derrumbó. 

BIENES RAÍCES LUGAR CAPACIDAD EN 
FANEGAS 

ABRIGO SOLANO CIERZO O 
GALLEGO 

Casa, con corral 
y cercado de 

tapias 

Barrio de Arriba  Casa de Juan 
Bernal, cura de 

Caleruela y 

Salida y entrada 
de la casa Juan 
de Larios y con 

Puerta principal 
y Casa de Juan 
Bernal, cura de 
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Herreruela cas de Juan 
Bernal 

Caleruela y 
Herreruela2 

 

 

ALQUILER CASA CALERUELA          

 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 

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

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 340 442 

 

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. 

g.- Devolución de préstamos. 

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

El cargo de esta cuenta será en metálico de 4,492 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 4.415 89% 

ENTRADAS 85 2% 

ALQUILERES 442 9% 

 

                                                           
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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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 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, y el día del santo, como el año 

anterior.  

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. 

ALCANCE 
89% 

ENTRAD
AS 
2% 

ALQUILE
RES 
9% 

MARAVEDÍES 



 

 

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

cofrades. 

También se pagaron 1.514 maravedíes de dos libras u media de cera que se 

compró por cuatro reales y cuartillo la libra, y 8 maravedíes de pábilo o porción 

de una mecha por donde se enciende la vela o la antorcha.  

Por la limosna y misas de aniversarios realizados por las almas de hermanos 

cofrades se gastaron 128 maravedíes por Francisco Sarro y por Francisco García. 

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, a lo que se añaden de ofrenda 13 blancas que pagaron los 

cofrades, haciendo un total de 115 maravedíes. Más 28 maravedíes que se 

pagaron derechos al sacristán (26) y al milto (2). 

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 

                                                           
3
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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. 

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. 

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. 

No hay gastos derivados al visitador, notario, ni administrativos. 

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

cofradía en Caleruela. 

No hay gastos de mantenimiento de los bienes de la cofradía. 

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 la pascua, que costó 378 maravedíes.  

                                                           
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. / 



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 o Juan Rodríguez en  maravedíes.  

TRASLADO 
ERRIO 

1% 
ANIVERSARIOS 

12% DERECHOS 
CURA, SCR. 

MILTO, 
OFRENDA 

13% 

DERECHOS 
VISITADOR 

5% 

CERA 
39% 

COLACIÓN 
18% 

DERECHOS 
OFICIALES 

6% 

DERECHOS 
SECRETARIO 

6% 

MARAVEDÍES 



  MARAVEDÍES 

CARGO 4.942 

DATA 2.960 

ALCANCE 1.982 

 

 

 

Anotaciones sobre el cargo o ingresos presentes y futuros. 

Se recuerda la deuda que tiene Diego González del herrio; Alonso González 

tiene que pagar 8 fanegas de trigo, y los aderezos de una cuchara y una pala de 

hierro para enterrar a los difuntos; los 13 reales de arrendamiento de la casa de 

la cofradía en Caleruela para el año 1581; y se destaca que en la cofradía quedan 

dos hachas de cera de siete libras más cera menuda. 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

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

a Alonso González, para el año siguiente, y siendo testigos Francisco Muñoz y 

Juan Moreno ante Juan Pascual, secretario de la cofradía. Alonso González 

renunciaría a ser mayordomo y se le aplica un apena de cuatro reales, que son 

los equivalentes a los que cobraban anualmente los oficiales, y en su lugar 

nombraron a Juan García. 

Apéndice documental. 

Quenta que se tomó a Juan Rodríguez. 

[Cruz simbólica] 

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

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

secretario de la cofradía de señor Sant Juan ebangelista, y en presencia de Francisco 
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Royo, alcalde de la dicha cofradía de sant Juan, e de los testigos de yusoescriptos se tomo 

quenta a Juan Rodríguez, mayordomo de la dicha cofradía que a sido, la qual se le tomó 

en la manera siguiente: 

 [Cargo.]  
   
 [Calderón] Primeramente se le haze de cargo a el dicho Juan 

Rodríguez quatro mil e quatroçientos e quinze maravedíes por que 
fue alcançado Tomás Rodríguez, mayordomo pasado, según 
paresçió por su cuaderno. 

4.415 

   
Alquiler de 

casa 
[Calderón] Más se le carga a el dicho mayordomo treze reales que 
rentó la casa de la cofradía que cumplió por Sant Juan pasado deste 
año. 

442 

   
Entrada.  [Calderón] Cargasele más de la entrada de Efemia de Cerecuela, 

vecina de Oropesa, dos reales e medio. 
85 

   
 [Calderón] En que monta en el cargo que se haze a el dicho 

mayordomo quatro mil e nuevecientos e quarenta y dos maravedíes. 
4.942 

   
 Descargo.  
   

Misa. [Calderón] Descargasele a el dicho mayordomo de la limosna de 
una misa que se dixo por el ánima de Francisco Sarro, e otra por el 
ánima de Francisco García, a el cura, sacristán y el milto çiento e 
veynte y ocho maravedíes. 

128 

   
Oficios. [Calderón] Más se le resçibe e pasan en quenta de los derechos de 

que se dijeron por san Juan de mayo en el dicho año, çiento e veynte 
e nueve maravedíes. 

129 

  257 
   
  (fol. 

s.n.) // 
   

Çera. [Calderón] Compró dos libras e media de çera que avesele en 
quenta a quatro reales e quartillo que se monta en dichos 
maravedíes. 

1.514 

   
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 

   
   

Derechos 
del señor 
visitador 

[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 

   
Colaçión. [Calderón] Más se les resçibe e pasa en quenta quatroçientos 

maravedíes que gastó en colaçión el día del cabildo y día de San 
Juan y día de la quenta, según paresçió por su libro de gasto, fue en 
higos e vino. 

400 

   
Derechos 

del 
mayordomo 
y alcalde. 

[Calderón] Más se les resçibe e pasa en quenta quatro reales que 
tienen de derecho el alcalde e mayordomo por el tiempo que an 
tenido los ofiçios. 

136 

   
Derechos 

del 
secretario. 

[Calderón] Más se les resçibe e pasa en quenta quatro reales que se 
le da derecho a el secretario para tener quenta con la cofradía, todo 
el año. 

136 

   
Derechos 
del día de 
san Juan 

[Calderón] Más se le resçibe e pasa en quenta tres reales de los 
derechos del señor cura del día de san Juan e ynocentes e treze 
maravedíes de ofrenda de los hermanos, que son todo çiento e 
quinze maravedíes. 

115 

   
Derechos 

del 
sacristán. 

[Calderón] Más se le resçibe e pasa en quenta veinte e seis 
maravedíes veinte e seis maravedíes de los derechos del sacristán y 
dos maravedíes del milto de las misas. 

28 

   
Limosna. [Calderón] Más se le resçibe e pasa en quenta honze reales de una 

fanega de trigo que dio de limosna la pasqua como mandó el señor 
visitador. 

378 

  2.960 
   
  (fo. 

s.n.) // 
 Cargo.  
   
   
 [Calderón] Paresçe que monta en el cargo que fue fecho al dicho 

mayordomo quatro mil e nuevecientos e quarenta e dos maravedíes. 
4.942 

   
 [Calderón] Monta en el descargo que da de su gasto según dio su 

gasto dos mil e nuevecientos e sesenta maravedíes. 
2.960 



   
 Alcance.  
   
 [Calderón] En que del contado e gasto del cargo paresçe que es 

alcançado el dicho mayordomo por mil e nueveçientos e sesenta y 
dos maravedíes. Son mil e nuebeçientos e ochenta e dos maravedíes. 

1.982 

   
 [Calderón] Queda en pie lo que debe Diego González del herrio.  
   
 [Calderón] Queda en pié ocho fanegas de trigo que se a de cobrar a 

la cosecha por merced de Alonso González. 
 

   
 [Calderón] Queda en pie la tadegur. [Vendiose en ILXXXVI]  
   
 [Calderón] Queda en pié una cuchara de hierro. Vendió se en IX.  
   
 [Calderón] Queda en pie por la dicha cofradía una pala de hierro 

para enterrar los difuntos. 
 

   
 [Calderón] Queda treze reales de la casa que cumple por San Juan 

de junio de LXXXI años. 
 

   
 [Calderón] Quda en pie dos hachas grandes de siete libras y más la 

çera menuda. 
 

   
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
 [Calderón] La qual dicha quenta se hizo en presencia de mí, el 

dicho secretario e de Juan Carretero, e Alonso González e Nicolás 
Rodríguez, e Juan de Sancho e Francisco Ruyo, e Juan Brabo, 
testigos para ello, diputados e aprobaron la dicha quenta e dixeron 
que cada e quando que el dicho Juan Rodríguez a la dicha cofradía 
pareçiere el tal agraviado que tan prontos de los desagravios que al 
tal dicho alcalde se le notificó a el dicho Juan Rodríguez que estaba 
presente.   

 

   
 [Calderón] Luego in continente los dichos testigos y el dicho Tomé 

Rodríguez, alcalde pasado señalaron por mayordomo para el año 
que viene a Alonso González e para alcalde a Juan Rodríguez, a los 
quales se les notificó y el dicho Juan Rodríguez lo açetó y el dicho 
Alonso González dixo que no lo quería ser sino plegar la regla que 
la hordenança manda. Testigos Francisco Muñoz e Juan Moreno, 
vecinos del dicho lugar y hermanos, y pagó luego los quatro reales 
que manda la regla. 

 

   



 [Calderón] Y luego in contienente en efecto de no querer el dicho 
Alonso González açetar el dicho oficio, los dichos hermanos 
señalaron por mayordomo a Juan García, el qual lo açetó. Testigos 
los dichos, y ansi se fenesçió la dicha quenta, lo qual pasó ante mí, 
el dicho Juan Pasqual y lo firmé. 
 
Juan Pasqual. 

 

   
 Queda que a de cobrar el dicho Juan García, quatro reales que pagó 

de pena Alonso González. 
136 

   
 (fol. s.n.) //  
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