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a visita que se realiza en 1615 se desarrolla en la villa de La Calzada, y la 

practica el doctor Tomás García, en nombre del obispado de Ávila, en 

concreto de don Juan Álvarez de Caldas (1612-1615)1. En la visita se 

aprueban las cuentas anteriores. Como ocurre en las anteriores visitas se emplaza 

a los que morosos o deudores de la cofradía a que en el plazo de cinco días se 

ponga al corriente de lo que deban al mayordomo, bajo pena de excomunión y 

de evitación de horas. El doctor Tomás García de Gaceta interviene y se le cita en 

las constituciones del sinodal de Ávila de 1617, y estudió en el colegio del 

Arzobispo de Salamanca, como colegial. 

Apéndice documental. 

En el lugar de la Calçada, a veynte y un días del mes de febrero de 

mil y seisçientos y quinze años, su merced del señor doctor 

Thomás Garçia, visitador general del obispado de Ávila, por su 

señoría del señor, don Juan Álvarez de Caldas, obispo de Ávila, 

del consejo de su magestad, tec. Por ante mí, el notario de visitas, 

su merced, visitó este libro de la cofradía de señor san Juan del 

dicho lugar de Caleruela y alló sus quentas tomadas y las aprobó 

y dio por buenas. Y mandó se huse de ellas, y mandó a las personas 

que devieren algunos maravedíes a la dicha cofradía lo paguen a 

su mayordomo dentro de nueve días primeros siguientes, so pena 

de excomunión mayor y de evitación de oras, así lo proveyó, y 

mandó, y firmó. 

Doctor Tomás Garçía. 

Antonio Arias de Argº. 

Derechos, tres reales. 

 

Firma autógrafa del doctor Tomás García y del notario Antonio Arias. 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
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