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a toma de la cuenta de 1581 se realiza el 28 de diciembre de 1581, 

estando presentes los cofrades o hermanos de San Juan evangelista de 

Caleruela, Tomé Rodríguez, Francisco Ruyo, Nicolás Rodríguez, Juan de 

Ávila y Juan Carretero, siendo el mayordomo de la cofradía, Juan García y el 

alcalde Juan Rodríguez, y 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 en metálico. 

b.- Los derivados de la entrada de cofrades. 

En este año no se realizan ingresos de entrada de nuevos hermanos o hermanas. 

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

Se declara el alcance este año de la cuenta que realizó, Juan Rodríguez 

mayordomo de la cuenta anterior y que el mayordomo actual  Juan García, 

cobró 1.982 maravedíes. 

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

ordenanzas. 

Se ingresaron cuatro reales de pena porque el año anterior Juan García renunció 

a ser mayordomo de la cofradía para la cuenta siguiente, y se ingresa este año, 

apuntar que paga una multa que equivale al salario anual de los oficiales, es 

decir del mayordomo y del alcalde de la cofradía. 

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 1581, 

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 1579 1580 1581 

REALES 6,5 6 9 13 9 12 11 11 8,5 10 0 0 13 13 

MARAVEDÍES 221 204 306 442 306 408 374 374 289 340 0 0 442 442 

 

También se une el arrendamiento del pegujar que la cofradía tenía en el Merino, 

y se ingresan 8 fanegas de trigo, que se vendieron siete a un ducado, montando 

un importe de 2.584 maravedíes y la restante se amasó para repartir a los 

pobres. 

BIENES RAÍCES LUGAR CAPACIDAD EN 
FANEGAS 

ABRIGO SOLANO CIERZO O 
GALLEGO 

Pedazo de tierra Dehesa del 
Merino 

5 Límite de las 
tierras del Conde 

Miranda y del 
Conde de 
Oropesa 

Tierras de Juan 
Pacheco 

Tierras de Juan 
Pacheco 

 

Anteriormente habíamos visto que la cofradía cobraba por el alquiler de un 

herrio anualmente cinco reales, y se deja de alquilar y el año anterior se traslada 

desde La Calzada, pues ahora se vende por ocho ducados y medio a Diego 

González de Carrascalejo, ingresando la cofradía 3.172 maravedíes. 

f.- Los derivados de obras de mantenimiento en la casa de la cofradía. 

                                                           
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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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. 

h.- venta de menudos. 

En nuestro caso nos referimos a una venta de un segur o hacha grande para 

cortar leña3, por un importe de 85 maravedíes y una cuchara de hierro, por 10 

maravedíes, por mandato del visitador Cançer, en su última visita de 28 de 

noviembre de 1579. 

El cargo de esta cuenta será en metálico de 8.418 maravedíes líquidos. 

CARGO MARAVEDÍES % 

ALCANCE 1.982 23% 

ALQUILERES 6.205 74% 

PENA 136 2% 

VENTA 95 1% 

 

 

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.  
                                                           
3
 https://dle.rae.es/segur Hacha que formaba parte de cada una de las fasces de los lictores romanos. 
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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 para celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas, el día 

de la pascua, como el año anterior, siguiendo el mandato del visitador.  

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 362 maravedíes o 11 reales e un cuartillo  de tres libras de 

cera que se compró por tres reales y cuatro cuartillos la libra, y 10 maravedíes 

de pábilo o porción de una mecha por donde se enciende la vela o la antorcha, 

para fabricar las hachas pequeñas.  

Por la limosna, oficio y misas de aniversarios realizados por las almas de 

hermanos cofrades se gastaron 62 maravedíes por el alma de Alonso González. 

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.  
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También se les pagó por los derechos del día de San Juan de pascua, de los 

oficios, misa y procesiones, a lo que se añade la ofrenda de los hermanos 

cofrades, haciendo un total de 137 maravedíes.  

Las tasas se cambian en la visita del año 15724, 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)5 

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. 

La ofrenda de los hermanos la comienzan a unificar e introducirla 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. Aparece como el escribano de la cofradía 

h.- Los derivados de gastos notariales y administrativos. 

                                                           
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
 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/


Se anota un pago de cuatro reales o 136 maravedíes anuales para el trabajo del 

escribano de la cuenta, y se refieren al pago anterior del secretario, que se le cita 

como escribano. 

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 aparece en los ingresos y se descuenta como gasto.  

k. Gastos menudos. 

Se gastan cuatro maravedíes para comprar papel para el libro de gasto y 

registro de la cofradía. También se adoba una pala de hierro por 10 maravedíes. 

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 % 

ANIVERSARIOS 62 4% 

DERECHOS CURA, SCR. MILTO, 
OFRENDA 

266 19% 

CERA 372 27% 

COLACIÓN 400 29% 

DERECHOS OFICIALES 136 10% 

DERECHOS ESCRIBANO 136 10% 

PAPEL 4 0% 

PALA 10 1% 

 



 

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo Tomé o Juan Rodríguez en  7.039 maravedíes.  

  MARAVEDÍES 

CARGO 8.418 

DATA 1.379 

ALCANCE 7.039 

 

 

 

Anotaciones sobre el cargo o ingresos presentes y futuros. 

Se recuerda al mayordomo que tiene que cobrarle a Juan Gómez que tiene que 

pagar 8 fanegas de trigo por la renta del pegujar de 1582; también de alquiler de 
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la casa nueve reales a Francisco García que tenía ocupada Juan Pascual; y una 

pala de hierro para enterrar a los difuntos, que se quedan en el inventario; 

queda pendiente la entrada de la mujer de Francisco Carretero, de la cosecha; 

asimismo queda pendiente la entrada de Juan Fernández, bachiller y cura de la 

iglesia de Herreruela y de su anejo de Caleruela. 

Nombramiento de alcalde y mayordomo. 

El mismo día se juntan Juan Rodríguez, Tomé Rodríguez, Francisco Ruyo,  

Nicolás Rodríguez, Juan García y Juan Carretero eligieron como mayordomo a 

Diego de Ávila, el cual dijo que no aceptaba el dicho oficio, y según las 

ordenanzas se le penaliza al pago de cuatro reales, equivalentes al salario de los 

oficiales. A continuación se nombra como mayordomo a Nicolás Rodríguez que 

aceptó el oficio, siendo testigo Cristóbal Agudo de Valdeverdeja. Y se nombra 

como alcalde a Juan García, que estaba presente, todo ello siendo secretario o 

escribano de la cofradía Juan Pascual. 

Anotación de cargo final. 

Se le recuerda al mayordomo actual Nicolás Rodríguez que tiene que cobrar de 

Diego de Ávila, cuatro reales por renunciar al cargo de mayordomo. 

Apéndice documental. 

 [Cruz simbólica] 

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

I[calderón numérico]DLXXXII años, fin de LXXXI años, estando presentes los 

hermanos de la cofradía de señor Juan eligieron entre todos para hazer la quenta de la 

dicha cofradía eligieron para testigos della a Juan García, Mayordomo y a Juan 

Rodríguez, alcalde della y para acompañados a Tomé Rodríguez, y a Francisco Ruyo y a 

Nicolás Rodríguez e Juan de Ávila e a Juan Carretero, los quales se juntaron y se hizo la 

quenta en la manera siguiente: 

 [Cargo.]  
   

Alcance 
pasado. 

[Calderón] Primeramente se le haze de cargo a Juan García, 
mayordomo presente del alcance que se hizo a el mayordomo de mil 
e nuebeçientos y ochenta y dos maravedíes. 

1.982 

   
Pena. [Calderón]  Más se le haze de cargo quatro reales que se cargó de 

pena a Alonso García, el año pasado por no obedesçer el ofiçio que 
le echaban se ser mayordomo como pareçiera en la quenta del año 
pasado. 

136 

   
Renta de [Calderón] Más se le haze de cargo de ocho fanegas de trigo, que 2.584 



tierra. rentó el pegujar de san Juan que está en el Merino, cargasele a 
ducado las siete fanegas porque la una dio y se masó para los pobres 
como mandó el señor visitador en la visita que montó II[calderón 
numérico]DLXXXIIII. 

  4.702 
   
  (fol. 

s.n.) // 
   
  4.702 

Segur. [Calderón] Más se le haze de cargo de un segur que tenía la dicha 
cofradía y se le mandó vender dos reales y medio en que se vendió. 

85 

   
Cuchara. [Calderón] Más se le haze de cargo de una cuchara de hierro que 

se vendió de la dicha cofradía en diez maravedíes. 
10 

   
Alquiler de 

casa 
[Calderón] Más se le haze de cargo del alquiler y de casa que tiene 
la dicha cofradía que cumplió por Sant Juan de junio del año de 
I[calderón numérico]DLXXXI años, treze reales. 

442 

   
Venta del 
herrio.  

[Calderón] Más se le haze de cargo ocho ducados e medio en que se 
vendió el herrio que se vendió a Diego González de Carrascalejo, en 
reales. 

3.179 

   
 [Calderón] En manera que se tiene de cargo el dicho Juan García, 

mayordomo según paresçió por su libro de recibo ocho mil e 
quatrocientos e diez y ocho maravedíes. 

8.418 

   
 Descargo.  
   

Oficios de 
san Juan. 

[Calderón] Primeramente se le descarga a el dicho Juan García, 
mayordomo de los derechos de la misa y oficios de san Juan de 
mayo de su año de su mayordomía que pagó al cura y sacristán e 
milto, çiento e veynte e nueve maravedíes. 

129 

  (fol. 
s,n.) // 

   
Misa. [Calderón] Más se le descarga de los derechos de la misa que se 

dixo y oficios de Alonso González, defunto, a el cura e sacristán e 
milto sesenta e dos maravedíes. 

62 

   
Çera. [Calderón] Más se le descargó honze reales e un quartillo de tres 

libras de çera que compró a tres reales e tres quartillos. 
362 

   
Oficios. [Calderón] Más se le descarga de los oficios e misas, proçesiones 

del día de san Juan de pascual de navidad de sus derechos de cura y 
ofrenda de los hermanos y sacristán çiento treinta y siete 

137 



maravedíes. 
   

Derechos  [Calderón] Más se le descarga del derecho suyo y del alcalde de 
cada uno, dos reales que son quatro reales. 

136 

   
Derechos 

de 
escribano 

[Calderón] Más se le descarga de los derechos del escribano de 
todo el año quatro reales. 

136 

   
Hazer çera. [Calderón] Más se le descarga de pábilo para hazer las hachas 

pequeñas de todo el año, diez maravedíes. 
10 

   
Papel [Calderón] Más se le descarga quatro maravedíes de papel para 

todo el año para libro de gasto e registro quatro maravedíes. 
4 

   
Adobo. [Calderón] Más se le descarga de adobar una pala de hierro de la 

dicha cofradía, diez maravedíes 
10 

   
  857 
   
  (fol. 

s,n.)// 
   
 [Calderón] Más se le descarga de la colaçión que se da a los 

hermanos en cabildo de la dicha cofradía de la … y en la pasqua 
como mandó el señor visitador que se haga quatroçientos 
maravedíes. 

400 

   
 [Calderón] En que suma e monta en el gasto tiene hecho en dicho 

Juan García según paresçió por su libro de gasto que dio que abía 
hecho por la dicha cofradía, mil e tresçientos e setenta e nueve 
maravedíes 

1.379 

   
 Cargo.  
   
 [Calderón] En manera que paresçe tener de cargo el dicho Juan 

Garçía ocho mil e quatroçientos y diez y ocho maravedíes. 
8.418 

   
 Descargo.  
   
 [Calderón] Pareçe que da de descargo según su libro de gasto mil e 

tresçientos e setenta e nueve maravedíes. 
1.379 

   
 Alcance.  
   
 [Calderón] En que del contado el gasto de recibido paresçe que es 

alcançado el dicho Juan García por siete mil e treinta e nueve 
maravedís. 

 



   
  (fo. 

s.n.) // 
   
 [Calderón] En los quales dichos siete mil e treinta e nueve 

maravedíes se notificó e declaró a el dicho Juan Garçía y consintió e 
dio por buena la dicha quenta y los testigos con que si algún 
agravio paresçiere de la dicha cofradía o mayordomo se 
desagraviara y ansi la fenesçió dello reservaron a el señor visitador 
o a quien de derecho convenga y ansi se fenesçió la dicha quenta y 
Juan Rodríguez lo firmó e confirmaron los demás por no saber, pasó 
ante mí Juan Pasqual, escribano de la dicha cofradía e por la verdad 
lo firmé. 
 
Juan Pasqual. 

 

   
 [Calderón] Queda de propio para el año que viene que se an de 

cobrar de Juan Gómez del pegujar de señor San Juan diez fanegas 
de trigo e otras en la cosecha de I[calderón numérico]DLXXXII 
años. 

 

   
 [Calderón] Más nueve reales que se an de cobrar de Francisco 

García de alquiler y de una casa de la dicha cofradía para san Juan 
de junio de I[calderón numérico]DLXXXII años está ocupada de 
Juan Pasqual el como ba mi dello. 

 

   
 [Calderón] Queda de propio una pala de hierro en pié.  
   
 [Calderón] Queda de entrada que se a de cobrar de la de Francisco 

Carretero a la dicha cosecha. 
 

   
 [Calderón] Queda del bachiller Juan Fernández, la entrada para el 

dicho tiempo. 
 

   
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
Eleçión. [Calderón] Este dicho día mes y año susodicho entre el dicho Juan 

Rodríguez e Tomé Rodríguez e Francisco Ruyo, e Nicolás 
Rodríguez e Juan Garçía e Juan Carretero, eligieron por 
mayordomo a Juan de Ávila, el qual dixo que no lo quería açetar ni 
açetó así que se le avisó que debía quatro reales por la ordenança a 
la dicha cofradía y con esto todavía se afirmó que no lo quería ser 
verdad aunque pagase a pena, y ansí y visto que el dicho Juan 
Garçía no quiso obedecer con el dicho ofiçio. 

 

   



 [Calderón] Y después de lo susodicho los dichos testigos eligieron 
por mayordomo de la dicha cofradía para el año venidero a Nicolás 
Rodríguez que estaba presente, el qual se le notificó y lo obedesçió y 
se dio por tal mayordomo, testigo Cristóval Agudo de Valdeverdeja, 
e yo el escribano que dello doy fe, e lo firme´. 
 
Juan Pasqual. 

 

   
 [Calderón] Ansímismo eligieron por alcalde de la dicha cofradía a 

Juan García que estaba presente y lo açetó testigo los dichos. 
 

   
 [Calderón] Queda que se a de cobrar el año que viene de Juan 

Gómez diez fanegas de trigo. 
 

   
 [Calderón] Ansimismo  se a de cobrar de la de Francisco Garçía de 

renta de la casa nueve reales por San Juan de LXXXII años. 
 

   
  (fol. 

s.n.) 
// 

   
 [Calderón] Ansimismo se le carga a el dicho mayordomo que es 

Nicolás Rodríguez que cobre de Juan de Ávila, quatro reales que le 
cargan de pena porque no obedesçió el dicho ofiçio de mayordomo, 
lo qual pasó ante mí el dicho escribano, e por la verdad lo firmé. 
 
Juan Pasqual. 
 
Por testigos los dichos Juan Pasqual. 
 
Nicolás Rodríguez. 
 
[Rúbrica] 

 

   
 [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. 

   
  (fol. 

s.n.) 
// 
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