
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Siglo XIX) 

 

 

Libro de Cuentas del mayordomo y/o prioste de San Benito (1804, 1805, 1806, 1807 y 1808) 
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Doc. nº 1.- Cargo a favor de la Cofradía de San Benito 

ARCHIVO PARTICULAR DE LA FAMILIA VAZQUEZ RODRÍGUEZ (A.F.V.R.) 

1804 Y 1805  

 

16 

Cargo que tengo con la Cofradía de Señor San 

Benito de la póstula que se hizo el día veinticinco 

de octubre. Se juntó en dinero 37 reales. 

1  Domingo primero doce reales 12 

2  Domingo once reales  11 

3  Domingo    9 

4  Domingo    89 

4  Domingo    11 

5 Domingo    11 

15 … 

 

Nota: 

1.- Y así hasta la anotación domingo 25. 

Suman 244 

 

2.- Otros apuntes intermedios señalan cantidades presumiblemente arraastradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 2.- Continuación del documento anterior 

 

Siguen los cargos de cada domingo hasta el número 32  

con un total de 167 reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido de Charneco ocho almudes que me dio de  

trigo a favor de la cuenta de tío García.  

 

Nota: 

No sorprende, por lo preciso que debía de ser, la nomenclatura de estos señores que con solo el 

apellido y el alias “tío” todos sabrían de quien se trataba. 

 

 

 

 



Doc. nº 3.- Data que este mismo señor anota en su cuaderno. A.F.V.R.  

(1804 Y 1805)  

17 

Data de lo que voy dando del caudal del Santo. 

Primeramente al maestro Pedro de Cortegana, setenta reales 70  

Más de los peones que limpiaron los maderos   18  

Más a dicho Pedro García de los maderos   200  

Más a Miguel, dos días, uno de los maderos y otro  

de cuando fue con el maestro al Santo    20  

Más del aceite que es para el Santo cinco arrobas 

a cuarenta y tres reales cada una, importan   215 

Más de dos cántaros siete reales    7 

Más a Miguel de otro día de maderos    12 

Más del porte de los maderos y cebada,   22 

Más de clavos para apontonar el arco seis reales  6 

Más de la cal y ladrillos, quinientos diez reales   510 

Más del hombre que fue a segar el forraje   16 

Más de los portones y serones y trallas y zarandas  120 

Más a Bartolomé Tornero de un almud de cebada  2 

Más de cubos y cubetas     2 

Más de treinta varas      232  ½ 

Más de clavos de Sevilla     20 

Más de cal cuarenta reales que le di a Franciscote  40 

Más treinta reales que le di al cura Valle de la Vigilia  30 

Más siete reales que le di al reverendo  

de un pellejo para una ¿manta?      7 

Más a Pedro Domínguez de portes    20 

Más a Juan Alonso Charneca de composturas  

de picazuelas        20 
Nota 1.- Estaban acondicionando un arco y el cura Valle es Don Francisco Valle Muñoz que sirvió la parroquia 

desde 1798 hasta 1837. 

 



Doc. nº 4.- Continuación del documento anterior 

 

Más treinta y ocho reales que di a don Andrés  

de la función de San Benito      38 

Más a don Tomás Serpa, seis r. de vestuarios   6 

Más a don Bartolomé González de un ¿vestuario? 

más de cal el día 25 de mayo      160 

Más a Pedro Domínguez de portes de cal    22 

Más al padre fray Juan Márquez, del sermón 

de la Vigilia, setenta reales      70 

Más de cal, el primer día de agosto ciento setenta 

y seis reales        176 

Más a Sebastián, el carpintero, cinco ducados de a doce reales 60 

Más a Juan Alonso Charneco de un azadón    5 

 

 
Nota: 

El total de la data es de 2.196 reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 5.- Cargo a favor de la Cofradía de San Benito. A.F.V.R. (1804-1805) 
18 

Cargo 

En el día siete de septiembre se hizo la póstula 

de San Benito y se juntó en dinero    30 

Domingo doce reales     12 

Más de la rifa del cochino se juntó en dineros 

doscientos treinta y un reales     231 

Más de una limosna, cuatro reales    4 

Domingo, ocho reales     8 

Recibí de tío Sebastián de una limosna que dio del  

cochino que le tocó cincuenta reales    50 

Recibí  de la viuda de Antonio Trinidad de cuatro  

colmenas que estaban en su poder de esta cofradía  

de principal y réditos ciento sesenta reales   160 

Más de una limosna cuatro reales y cuartillo   4 

Más de José Domínguez de tres años  seguidos de un tributo 

que reza a favor de la Cofradía, dieciocho y tres cuartillos  18 ¾ 

Más de la Vigilia, limosna y forraje     413 

Más de una póstula que se hizo para la hermandad, doscientos 

y cincuenta y cinco reales     255 

Más de una limosna, dieciséis reales    16 

Más de un chivo que compró don José Vélez    42 

Más del forraje que sobró de la Vigilia   100 

Más de las aceitunas me dio Charneco    100 

Más de la función de mayo, mil doscientos sesenta y cuatro  1.264 

Más de un chivo que compró don Pedro Lorenzo  45 

Más de una póstula por la hermandad    102 

Más de unos gallos que Sebastián dio en San Benito  56 

Más veinticinco reales de sacristana    25 

Más ocho de una limosna     8 

Más de la rifa del cochino ¿monal*…+? ciento noventa y siete 197 

Más de dos asientos que dio don Juan Borrero   12  

Más veinte reales de Lorenzo Gómez    20  

Más de la póstula en dinero      32 

      

                                                               Suma    3.205 reales 

 



Doc. nº 6.- Continuación del documento anterior 

 

Aparecen 30 póstulas dominicales que  

más de pan que llevó Sampedro  40 reales 

 

                                             Suma 357 reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 7.- Continuación del documento anterior 
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Continúan 17 póstulas dominicales  (la última señalada con el número 47) por 

un total de 199 reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 8.- Continuación del documento anterior (1804) 
(Debe faltar documentación porque los datos que aquí están reseñados son reales gastados -data- y no se 

especifica) 

Más de una semana de arrimar piedras     30 

Más de cinco días que asistí a la obra    30 

Más de cien ladrillos de Jiménez del Alosno   14 

Más a Lorenzo Ángel de portes de ladrillos   35 

Más cinco arrobas de aceite a treinta y nueve  

reales ciento noventa y cinco reales    195 

Más cuatro maderos de Plácido González, veinte  20 

Más de cantares nueve      9 

Más de tres cántaros a ocho reales y medio   8 ½ 

Más del sermón de la Vigilia, setenta    70 

Más de clavos, seis reales     6 

Más del costo de la hornada de ladrillos y tejas   502 

Más a don Francisco Valle, cura, treinta, Tiene recibo  30 

Más de clavos de entablar, cien reales    100 

Más de las tablas que se compraron en Rociana 

y su conducción ochocientos ochenta y nueve reales  889 

Más de la equivocación el porte de las tablas   330 

Más de cera para alumbrar al Santo, treinta   30 

Más de la huebra del cercado, veinte reales    20 

Más veinte r, a tío Pedro Márquez de unos encargos  

para unos ramos para el Santo      20 

Más de portes de maderos, veinticuatro reales   24 

Más de veinticuatro maderos de Calañas    174 

Más de sogas que trajo Carrillo para la obra    15 

Más treinta y ocho reales le di a Juan Moreno 

por cuenta de tío Benito Gómez     38 

Más del sermón de San Benito 

setenta reales, del año de 1804    70 

                                                    Suman   2.698 reales  

Notas: 1.- ¿Actuó un coro en la función?    2.- Es obvio que se adornaba la ermita, al menos el Santo. 

 



Doc. nº 9.- Continuación del documento anterior (1805) 
 

 

Más de los encajes para el alba, veintitrés 

reales y medio,      23 ½ 

Más de una escoba para blanquear, doce reales  12 

Más a don Tomás de un vestuario, ocho reales  8 

Más de la hechura del alba, quince reales   15 

Más cal de Morón, sesenta reales    60 

Más de las puertas de la ventana, noventa reales  90 

Más del sermón del año de 805, setenta reales  70 

Más de unos listones, diez reales    10 

Más al maestro Juan Alonso, siete reales, de clavos 7 

      

     Suma  295 

 

Más treinta reales que le di a San Benito  

en la fiesta de mayo     30 

 

     Suma  325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 10.- Continuación del documento anterior (1805) 

 

 

Sigue la cuenta del año de ochocientos cinco (1805) desde que  

se hizo la póstula en Agosto y se juntó en dinero  

treinta y dos reales y medio      32 ½ 

Más de trigo, diez fanegas a setenta y cinco reales   750 

Más de Esteban González Labrador de unos (…) 

que llevó del Santo, sesenta y cuatro reales     64 

Más de Alonso Butrón, de un arrendamiento 

que pagó de la casa del vino, ochenta reales     80 

Más de una limosna, catorce reales     14 

Más de forraje de Francisco de Sales, treinta reales    30 

Más de la función de mayo cuatrocientos diez 

y ocho y medio        418 ½ 

Más de tres reales, de un bieldo que compré    3 

 

 

 

Notas: 

1.- Recientemente apareció una fanega de trigo en la base del altar de la ermita de San Benito. 

2.- Casa del Vino. Siempre existió en la historia la costumbre de arrendar los impuestos y las ventas 

de artículos de primera necesidad a los mejores postores en subasta pública. Hoy seguimos 

arrendando el bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 11.- Continuación del documento anterior (1808) 

 

 

22 

 

Recibí de don Bartolomé González, treinta reales de un censo 

que paga la fábrica a la Cofradía del Señor San Benito 

por dos años cumplidos en febrero de 805 

son treinta reales       30 

Más de cuatro años cumplidos en febrero de 1808 

sesenta        60 

 

 

Nota: Costumbre muy frecuente que los devotos de San Benito legaran estos censos a favor 

de la cofradía con sus casas y tierras como aval o capital principal, de manera que tras su 

arrendamiento o explotación anual la cofradía recibía unos reales que le venían muy bien 

para sus cultos y necesidades propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 12.- Continuación del documento anterior (1808) 
 

Cargo del año de 806 de la póstula 

se juntó de trigo siete fanegas a cincuenta y cuatro 

importan trescientos setenta y ocho reales     378 

Más veintitrés reales        23 

Más doscientos que me dio el alcalde por el forraje   200 

Más ocho de limosnas       8 

Más de dos pollos siete reales       7 

Más dieciséis reales de don Benito      16 

Más veinte reales de (…)       20 

Más de dos fanegas de avena, treinta y dos reales     32 

Más del día del Santo de ofrecimiento  y de  

tres hermanos que se asentaron, setenta y seis reales     76 

Más del novenario por mano de don Benito, cincuenta y uno reales 51 

Más catorce reales de una póstula      14 

Más de dos hermanos que se asentaron     12 

Más de lo que se juntó en la función de mayo, seiscientos 

cincuenta y dos reales       652 

Más de lo que se juntó en santa Olalla de la mula    57 

Más de Calañas de la mula sesenta y cuatro reales    64 

Más de una vuelta por el lugar, sesenta y seis reales    66 

Más de otra vuelta sesenta y tres reales      63 

Más veintiún r de la póstula del año de 807     21 

Más de una vuelta de la mula sesenta y seis reales     66 

Más veintiún reales de la mula      21 

Más de un arrendamiento de don Antonio     31 
Nota 1.- Había que pagar 25 reales por hermano en el momento de anotarse como tal en la cofradía, aunque 

tres cargos más abajo se “apuntan” dos hermanos por 6 reales. ¿Podría suponerse que fueron hermanos 

menores o, por el contrario, la cantidad dependía de la buena voluntad de cada hermano? 

 

 



Doc. nº 13.- Continuación del documento anterior (1808) 

 

 

Data del año de ochocientos cinco (1805) 

 

Primeramente de la huebra y cebada del cercado 

cincuenta reales         50 

Más del costo de la Vigilia de comida y bebida, ciento trece y medio  113 ½ 

Más de dos maderos que compré a Dionisio      20 

Más del porte de los maderos, doce reales        12 

Más de tres días y medio que estuvo el maestro  

Lucas poniendo los maderos y demás 

cosas que había, cincuenta y cuatro reales       54 

Más de la función le di a don Benito Borrero  

veintidós reales para unos zapatos       22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 14.- Continuación del documento anterior (1808) 

 

Primeramente (…) doscientos reales     200 

Más de un puerco de nueve arrobas a setenta reales 630 

Para esta cuenta le he echado una arroba y media cuarta 

de miel superior a sesenta reales    67 

Más cinco arrobas que por su cuenta llevó tío 

Pedro Márquez superior a lo mismo    300 

Más cuarenta reales que le di a mi tocayo   40 

Más seis cochinos a sesenta reales cada uno  360 

Más siete arrobas de miel que llevó Ana, la ¿sachito?, 

por cuenta de tía Marina (…) 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 15.- Continuación del documento anterior (1808) 
(Falta el primer apunte) 

 

De un listón para el santo      17 

Más a tío Pedro Márquez ciento veintiún reales 

para las estampas      121 

Más del sermón que se predicó en la iglesia  60 

Más de la función del día veintiuno     66 

Más del costo que hizo la mula, ciento veinte reales 120 

 

 

 

 

 
Nota 1.- Las estampas podrían referirse a imágenes de imprenta sobre la iconografía de San 

Benito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


