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n Caleruela a 13 de marzo de 1605 el visitador Conrado Gedler, por 

comisión de don Laurencio Asensio de Otadín y Avendaño, Obispo de 

Ávila [1599-1611], visitó a la cofradía de san Juan  de Caleruela. El 

resultado de la visita, en concreto será la revisión de las cuentas de la cofradía, 

que las halló bien tomadas y mandó los que debieren dinero a la cofradía se les 

notifique y en el plazo de nueve días que lo paguen, so pena de excomunión 

mayor y de evitación de horas1. 

Xedler2 nace en Almagro (Ciudad Real) y obtiene su asiento de grado de Maestro 

en Artes por la Universidad de Alcalá de Henares, el 22 de diciembre de 15873. 

Procede de una familia acaudalada, relacionada con la familia de los Fugger, los 

famosos banqueros de Carlos V.  

A finales de 1607 le encontramos reduciendo las memorias y capellanías de la 

iglesia de Nuestra señora del Castillo de la villa de Madrigal4: 

Memoria y Raçon de la orden que se ha de tener en el cúplimiento 

de las dotaciones perpetuas que está dotadas en esta Santa iglesia 

de nra. Sª del Castillo desta villa de Madrigal: conforme al libro 

del Bezerro antiguo é Reformación que de las dichas dotaciones 

hiço el licenciado Brçguela Arcediano de Arévalo prouisor y 

vicario general en este Obispado de Auila por el Sr. D. Aluaro d. 

Mendoza Obispo del dicho Obispado del consejo del rey N.S. y 

agora de nueuo mandado sacar por el licenciado Domingo de 

contreras prouisor del dicho Obispado por el Sr. Obispo D. 

Lorenzo Otadui de Abendaño que al presente gouiema la silla 

Episcopal á instancia y pedimento de los Señores cura y 

capellanes de la dicha Sancta iglesia con información de vtilidad 

á cada vna memoria según y de la manera que en este libro se 

contiene, discurriendo por cada vno de los meses de todo el Año 

en la forma y manera siguiente, i después de lo susodicho, el Sr 

Visitador Maestro Conrado Xedler por su Srª Don Laurencio 

Otadui y Avendaño. Obispo de Auila. Reduxo todas las 

Memorias y Missas q. hai en esta Santa Iglesia, al orden que se 

sigve como consta. Por la Redució qve esta puesta con los papeles 

en el Archiuo Desta dicha Igla. Las quales dichas Memorias van 

puestas por sus meses, sigun i como cada uno está obligado. Todo 

lo qual fue puesto por el orden siguien. acabóse a postrero de 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
2 Hijo de Juan Xedler y Elena von Schüren Espinosa de los Monteros y hermano de Manuel Xedler y Guren; 
Carlos Gedler y Juren; Maximiliano Gedler y Juren; Federico Gedler y Juren; Francisca Xedler y Juren y 
otros 3 hermanos. https://www.geni.com/people/Conrado-Gedler-y-Juren/6000000007328416379#  
3 AHN, UNIVERSIDADES, L. 400, Fol. 137r. 
4 AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS SAINZ DE ZÚÑIGA, Cándido José.: Historia de Ávila y de su tierra toda, 
de sus hombres y sus instituciones por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes manuscritas. 
Continuación de los archivos parroquiales, conventuales y monásticos. Salamanca, Talleres de la imprenta 
Kadmos, 1992, Tomo IV, p. 21. 
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septiembre de 1607. por el bbr. Matheo gonçalez. siendo cvra el 

Ldº luán García»; muy interesante; hay apuntes hasta del 1622. 

Antes de realizar la visita a la cofradía de san Juan, en el mes de febrero actuó 

sobre la iglesia de San Andrés de Castillo de Bayuela (Toledo), donde en los 

mandatos se refiere al enlosado de la portada principal de la iglesia, y en la puerta 

del cierzo, que se quite tierra porque perjudica a los cimientos de la iglesia, que 

se haga una llave para la puerta de la torre y que la ventana del tejado se pongan 

unas rejas y una llave5. 

El maestro Conrado, el 11 de julio de 1617, visitó en Cuenca, ciudad de la que fue 

visitador el testamento de Sebastián de Covarrubias, y las cuentas, junto al 

inventario de bienes del maestre escuela y canónigo de la catedral de Cuenca6. 

En la ciudad de Cuenca, a once días del mes julio de mili y 

seiscientos y diez y siete años, el Doctor Conrado Xedler, 

vissitador general del obispado de Cuenca, por el señor don 

Andrés Pacheco, obispo del dicho obispado, del consejo del Rey 

nuestro señor, vissitó este testamento del señor don Sebastián de 

Covarrubias, Maestrescuela y canónigo de esta Sta. Iglesia que 

esté en el cielo, y halló estar cumplido, así el dicho testamento 

como el codicilio que hizo el dicho señor Maestrescuela por los 

señores testamentarios y albaceas que en el dicho testamento 

nombró para el cumplimiento dél y descargo de su conciencia, y 

esto en quanto a las mandas, legados particulares y funeral, 

porque en cuanto a la fundación de la capilla que el fundador dejó 

y fábrica della falta por imponer el residuo y resultas de la 

hacienda del dicho testador ·de que consta por las quentas y libro 

de la capilla, a que se remite esta claridad y así lo firmó. 

El Doctor Conrado Xedler. 

Ante mí Juan Gómez Trigo. (Rubricados.) 

En 1620 le encontramos como párroco en la iglesia de Gascueña Cuenca cuando 

el Provisor del obispado de Cuenca le autoriza a que ante notario comenzara las 

diligencias previas para la construcción de una capilla mayor en su iglesia7. 

                                                           
5 GUTIÉRREZ, David.: La iglesia de San Andrés de Bayuela, desde sus orígenes hasta 1630. 
https://bloghistoriadelarte.files.wordpress.com/2015/06/gutierrez-pulido-d-la-iglesia-de-san-andres.pdf  
6 GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel.: “Datos biográficos del licenciado Sebastián de Covarrubias y Orozco”, en 
Boletín de la Real Academia Española (BRAE), 12 (1925), pp. 393-394. 
7 LUJÁN López, Francisco B.: “Fray Alberto de la Madre de Dios, autor de las trazas de la capilla mayor de 
la iglesia parroquial dela Natividad de Nuestra señora de Gascueña. Cuenca.” En el Congreso El arte de la 
cantería., Autores: María José Redondo Cantera, Virginia Tovar Martín, Miguel Ángel Aramburu-Zabala, y 
otros, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 2003, p. 249. 

https://bloghistoriadelarte.files.wordpress.com/2015/06/gutierrez-pulido-d-la-iglesia-de-san-andres.pdf


En 1630 participa en la aprobación de las constituciones de la cofradía de los 

esclavos del santísimo sacramento en el convento de las agustinas de Madrid, 

como doctor y visitador del arzobispado de Madrid8. 

En 1630 firma y participa en la escritura de fundación, ante el escribano Santiago 

Fernández, el 20 de Diciembre y licencia del cardenal arzobispo de Toledo 

suscrita en 4 del mismo mes y año para la fundación del convento de las 

Trinitarias en Madrid. Firma el documento, junto a la marquesa de laguna, y 

veintidós religiosas, entre ellas, Sor Marcela de S. Félix, la hija de Lope de Vega9. 

 

Apéndice documental. 

San Juan y Santana. 

En el lugar de Caleruela, jurisdizión de la villa de Oropessa, a 

treze días del mes de marzo de mil e seisçientos e cinco años, el 

señor maestro Conrado Xedler, visitador general en el obispado 

de Ávila, por su señoría don Laurenzio Otaduy de Avendaño, 

obispo de Ávila, del consejo de Su Magestad, visitó el libro de la 

cofradía de san Juan y Santana deste lugar, y alló tomadas las 

quentas por buen horden y las aprobó y mandó se pase por ellas e 

que los que devieren algunos maravedíes a esta cofradía lo paguen 

dentro de nueve días de la notificación con pena de excomunión 

mayor y evitación de oras, y así lo proveyó, mandó e firmó se su 

nombre. 

El maestro Conrado Xedler. 

Ante mí Francisco dolmedo. 

 

 

Fuentes y bibliografía. 

                                                           
8 AGUIAR ENRÍQUEZ, Manuel de.: Sumario de la fundación, constituciones, y exercicios de la venerable 
congregación de los indignos esclavos del santísimo sacramento, que está en el convento de religiosas 
agustinas, de la advocación de santa María Magdalena desta villa de Madrid, Madrid, Julián de Paredes, 
1665. 
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