
La visita pastoral a la cofradía de San Juan del lugar de Caleruela: el doctor 

Mercado de Sotomayor (1572). 

 

San Juan Evangelista. Cristóbal García Salmerón. 

 

 



itaremos varios hechos antecedentes previos a la visita del doctor 

Mercado Sotomayor en la cofradía de san Juan, del lugar de Caleruela. 

Nos referimos a que  anteriormente, el 10 de noviembre de 1572, en el 

lugar de Herreruela, el doctor Sotomayor, ya había realizado una visita en la 

Iglesia de San Ildefonso de Herreruela, a las cuentas de Pedro García, 

mayordomo de la iglesia y a la actividad pastoral, sacramentos, inventario, 

decoro y el beneficiado curado, a favor de Pedro Bernal (1562-1583), cura de las 

Iglesias de los lugares de Herreruela y su anejo, Caleruela (Toledo)1. 

Previamente, el Visitador general del Obispado de Ávila, doctor Mercado  

Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a favor 

de Pedro Bernal, cura propio de ambos lugares, le ordena que tome las cuentas 

al mayordomo Pedro García, vecino del lugar de Herreruela, desde el 16 de 

febrero de 1569 hasta el 10 de noviembre de 15722. 

 

Firma autógrafa del doctor Mercado de Sotomayor, visitador del obispado de Ávila. 

Además, en sus mandatos del día 10, especifica y ordena a Pedro Bernal que 

vigile que se cumplan los autos y mandamientos que se realicen en las visitas que 

se hagan en el lugar de Caleruela, aquí englobaría la Iglesia y sus cofradías. 

Mandatos del cura. 

/ 
[Calderón] E primeramente, mandó al dicho cura que / 

al presente es y fuere, de aquí adelante que / cumpla los 

mandatos contenidos en la Visita del / lugar de 

Caleruela, que es a cargo del cumplimiento de- / llos del 

 

                                                           
1 APSIH, Libros de Visita, fols. 36 v. – 51 v. 
2 APSIH, Libros de Visita, fol. 36 v. 

C 



cura, que es y fuese de la dicha iglesia, so las penas / y 

çensuras en ellos contenidos. / 3. 

El 18 de noviembre de 1572, el doctor Mercado de Sotomayor4 realizó la visita a 

la cofradía de San Juan Evangelista, en el lugar de Caleruela (Toledo), como 

visitador delegado, en nombre del obispo de Ávila, Álvaro de Mendoza y 

Esquivel [1548-1558, nombrado Obispo de Córdoba]5.  

En este mismo día, Sotomayor, en la cofradía de San Juan de Caleruela se 

encontró ya las cuentas tomadas a Juan Carretero, mayordomo de la cuenta del 

año 1571, cofrade y vecino de Caleruela6, y las dio por buenas, suscribiéndolo el 

notario apostólico, Diego Velázques o Velázquez7. 

                                                           
3 APSIH, Libros de Visita, fol. 50 v. 
4 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Catálogo de artífices y artesanos en la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela (1562-1645). http://aguazarca.info  
5 APSIH, Libro de la cofradía de San Juan, evangelista de Caleruela, fol. s.n. 
6Entre 1557 y 1558 lo encontramos como alcalde del lugar de Caleruela. 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 En el inventario de 1570-1583 aparecen dos Juan Carretero, por un 
lado Juan Carretero de Juan Carretero, el viejo, y Juan Carretero de Juan Carretero. Juan Carretero, el 
viejo, aparece pero tachado, por lo tanto, se supone que moriría después, entre 1570 y 1583, y lo hereda 
Juan Carretero, el  mozo, que posiblemente sea su hijo. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los 
hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela 
(Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info En el listado de 1590 aparece su nombre. 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de 
San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info El 27 de 
diciembre de 1570 participa en la toma de cuentas, parece como el viejo. El 27 de diciembre de 1570 es 
elegido por viejo como alcalde de la cuenta de 1569, actuando y firmando como testigo del acta. Actúa 
en la toma de cuenta. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela 
(Toledo) a través de las cuentas del año 1569. http://aguazarca.info Aporta media fanega de trigo para su 
entrada a la cofradía de San Juan, en la cuenta de 1570, correspondiente a 1569. Como mayordomo de 
1570 cobra 68 maravedíes, es decir dos reales, por sus derechos de mayordomo y los 34 maravedíes, es 
decir un real por el gasto de los días que empleó en su mayordomía. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La 
Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1570. 
http://aguazarca.info Acta de nombramiento como mayordomo el 18 de diciembre de 1570, junto a Juan 
de Herreruela como alcalde. Actúan como testigo en la toma de cuentas de 28 de diciembre de 1571. De 
los aramios de sembrar pagó dos reales. Actúan en el nombramiento de a Juan Carretero, el viejo, como 
alcalde y para mayordomo a Alonso García. Aparece como testigo en la toma de cuentas de 1572, el 28 
de diciembre de 1572 a Nicolás Rodríguez, mayordomo, y Juan Rodríguez, alcalde, pasados os mandatos 
de la visita que se hacen en el mes de diciembre.  Acta de nombramiento como mayordomo el 18 de 
diciembre de 1572, a Juan Carretero, el viejo, como alcalde y para mayordomo a Alonso García. CAMACHO 
RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas 
del año 1571. http://aguazarca.info  
7 Pudiera ser Diego Velázquez, natural de San Pedro de Yanguas (Soria) que aprobó los cursos en Cánones 
probados ante la Universidad de Alcalá, el año 1566. Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 477, 
fol. 30 v. 
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Firma autógrafa de Diego Velázquez, notario apostólico. 

Pero el 19 de noviembre, en el lugar de Herreruela, donde pertenecía la iglesia de 

San Juan como anejo a la iglesia de San Ildefonso, informaron al doctor sobre la 

posesión de la cofradía de San Juan de bienes muebles y raíces y del extravío de 

la cuenta firmada, en la visita anterior realizada por el obispo de Troya, Rodrigo 

Vázquez Dávila, que realizó la visita a la iglesia de san Ildefonso de Herreruela, 

el 16 de febrero de 15698. Esta cuenta estaba avalada por los hermanos o cofrades 

Juan de Herreruela, alcalde de la cuenta del año 15719 y Juan Carretero, 

mayordomo de la cuenta de 157010, vecinos de Caleruela y que habían sido 

alcanzados en 500 maravedíes11. 

 

                                                           
8 APSIH, Libros de Visita, fols. 27 r. – 35 v. 
9 Aparece en el inventario de 1570-1583, pero con una nota que dice difunto. CAMACHO RODRÍGUEZ, 
Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía de San Juan Evangelista en 
el lugar de Caleruela (Toledo), en los años 1570-1583. http://aguazarca.info En el listado de 1590 aparece 
su nombre. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la 
cofradía de San Juan Evangelista en el lugar de Caleruela (Toledo), en el año 1590. http://aguazarca.info  
El 27 de diciembre de 1570 es elegido como mayordomo de la cuenta de 1569. El 28 de diciembre de 1571 
es elegido alcalde de la cuenta de 1570. En las cuentas de 1569, como mayordomo, y 1570 como alcalde 
cobra 68 maravedíes, es decir dos reales, por sus derechos de mayordomo y los 34 maravedíes, es decir 
un real por el gasto de los días que empleó en su mayordomía. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La 
Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1570. 
http://aguazarca.info  
10 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista de Caleruela (Toledo) a través de 
las cuentas del año 1570. http://aguazarca.info  Acta de nombramiento como mayordomo de Juan 
Carretero, el 18 de diciembre de 1570, junto a Juan de Herreruela como alcalde. 
11 Realmente el alcance al mayordomo  fue en 555 maravedíes y medio y en especie una fanega, 9 
celemines, y 2 cuartillos de trigo. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: La Cofradía de San Juan Evangelista 
de Caleruela (Toledo) a través de las cuentas del año 1571. http://aguazarca.info  
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Firma autógrafa de Rodrigo Vázquez Dávila, obispo de Troya. 

Sotomayor ordenó que el alcance de cuenta se distribuyera como condena en dos 

pagos de 200 maravedíes cada uno, y que en el plazo del tercer día se presentaran 

ante el escribano Diego Velazques o Velázquez, para el pago de la deuda. Así 

mismo, ordena a Pedro Bernal, cura de ambos lugares, que si no lo cumplen que 

les evite de las fiestas, horas y de los oficios divinos. 

Al final de sus mandatos el visitador rectificó la condenación y repartió los 400 

maravedíes entre todos los hermanos cofrades de la hermandad. También ordena 

al cura Pedro Bernal que si no lo cumplen que les evite de las fiestas, horas y de 

los oficios divinos, hasta que lo paguen. 

Al revisar las cuentas comienza a realizar mandatos con recomendaciones y 

ejecuciones sobre los ingresos y gastos de la cofradía de san Juan. 

Por lo que respecta a los pagos en especie el visitador reclamó de las 11 fanegas 

de trigo, descontado el diezmo que cobraron Alonso García12 y Juan Carretero, y 

que distribuyeron entre los hermanos, desacatando las ordenanzas y el 

mandamiento que hizo el Obispo de Troya, en la cuenta pasada, la parte de trigo 

distribuida. El visitador también solicitó el nombre de los inquilinos pero no el 

peso del trigo. Si alguno de los hermanos no lo cumple el cura estará obligado a 

evitarle de las horas, hasta que lo reintegre. Cuando dentro de quince días, Juan 

Carretero y Alonso García, mayordomo de la dicha cofradía hayan cobrado el 

pan y realizado el ingreso en su cuenta, informen al visitador. 

Aparte de las 9 fanegas y 7 celemines que tenían que cobrar de las rentas de la 

tierras de las cofradía, que los mayordomos las carguen en la cuenta y no se haga 

gasto de ellas, sino es para cosas necesarias de la cofradía, sacrificios y misas. 

También, lo ordeno con respecto a la renta del herrio, que los mayordomos no se 

gasten el alquiler sin licencia del visitador. Lo mismo ocurre con la renta que daba 

el alquiler de la casa que tenía en el barrio de la arriba de Caleruela la cofradía y 

además manda que se repare si fuera necesario. 

Sotomayor ordena a los mayordomos de la cofradía que en un plazo de cuatro 

meses realicen el apeo y deslinde de los bienes raíces, ante un escribano público, 

y que se anoten en el libro de visitas. Estarán obligados a sacar los bienes a pregón 

                                                           
12 También, Francisco Martín participó el día 28 de diciembre de 1572, es decir Juan Rodríguez, alcalde y 
Nicolás Rodríguez, mayordomo, del año pasado, Toribio del Barco, Juan de Herreruela, Sebastián de 
Herreruela,  Juan de Ávila, Mingo García, Alonso García, Lucas Martín, e Juan Carretero, Francisco García, 
y Francisco Sarro, eligen a Juan Carretero, el viejo, como alcalde y para mayordomo a Alonso García, para 
el año 1572, siendo testigos Juan Bernal, cura del dicho lugar y Lucas Martín, vecino del dicho lugar y 
escribano Juan Cristóbal, secretario de la dicha cofradía. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Las cartas de 
pago notificativas de los contratos rurales de obligación y arrendamiento de los bienes rústicos e 
inmuebles de la Cofradía de San Juan, evangelista, en Caleruela (1571-1572). http://aguazarca.info  
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en Caleruela y su comarcan para así poder alquilarlos, en los precios 

acostumbrados o que les dieren, si estos cometieran alguna negligencia o falta y 

quedaran dichos alquileres vacíos, que estén obligados a pagar el alquiler anual 

ellos13. 

También el visitador 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)14 

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) 

 

Con respecto al gasto y compra de cera ordena a los mayordomos que no falte 

para ninguno de los actos ni para las candelas de los hermanos. 

Más adelante, el visitador decretó que el día de la fiesta de San Juan de navidad, 

diciembre que entre los pobres del lugar de Caleruela se reparta una fanega de 

pan amasado, debiéndose de crear una comisión forma por el cura, el alcalde y 

el mayordomo, y repartirlas entre las partes más necesitadas. 

También, el visitador ordenó que de las rentas e ingresos de los bienes de la 

hermandad, tanto actuales como de la cuenta del año siguiente se fabrique una 

custodia de plata para el Santísimo Sacramento. También expresó la obligación 

que tienen el alcalde y el mayordomo de San Juan a tener cuenta de todo el dinero 

y grano en especie que se ingrese por concepto de entradas de cofrades, trigo 

(pegujar) y limosnas, que se gasten los ingresos en lo dicho anteriormente, so 

pena de excomunión, y un porcentaje por cada mil maravedíes de la cuenta. 

 

                                                           
13 Ya el 5 de marzo de 1558 se había realizado un apeo y deslinde de las propiedades de la cofradía de San 
Juan. 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  
14 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/


Apéndice documental. 

[Christus] 

En el lugar de Caliruela, diócesis de Ávila, a diez y ocho días del mes de noviembre, año 

del señor de mil y quinientos y setenta y dos años. El ilustrísimo doctor Mercado de 

Sotomayor, visitador general en la çibdad y obispado de Ávila por el Ilustrísimo y 

Reverendísimo señor don Álbaro de Mendoza, obispo de Ávila, mí señor, del consejo de 

Su Magestad e haciendo el santo oficio de la visitación, visitó la cofradía y cofrades del 

señor San Juan, del dicho lugar, y requirió las quentas, las quales halló que estaban 

tomadas, y juró en forma de derecho, Juan de Carretero, cofrade de la dicha cofradía, ser 

ciertas y verdaderas a favor de ninguno y alguno, a su leal saber y entender, y el dicho 

señor visitador la aprobó, y  dio por buenas, y lo firmó de su nombre. 

 Doctor Hernando Sotomayor. 

Ante mí, Diego Velazques, notario. 

Derechos de la Visita, dos reales. 

 

E después de lo susodicho, en el dicho lugar de Herreruela, a diez y nueve días del mes de 

noviembre del dicho año de setenta e dos años, el dicho señor visitador fue informado que 

esta dicha cofradía tiene bienes y propios y rentas, y que en las quentas retrospectivas no 

se a guardado la firmada en el tomar de las dichas quentas, que fue proveída del señor 

Obispo de Troya, en la visita pasada ni la guardaron, Juan de Herreruela y Juan 

Carretero, de lo qual y entregaron en la pena contada en la dicha visita que fueron 

quinientos maravedíes, la qual moderando. El dicho señor visitador los condenó en cada 

doscientos maravedíes, los quales mando que se paguen, (fol. s.n) // so pena 

descomunión, dentro de tercero día a dispusiçión de su señoría Ilustrísima, y mandó que 

acudan con ellos a mí, el presente notario Y pasado el dicho término no los cumpliendo, 

mandó al cura del dicho lugar, los evite de las horas, e ofiçios divinos, e fiestas, hasta que 

lo paguen. 

[Calderón] Otrosy, dando horden en lo que acostumbra en la buena governaçión de la 

dicha cofradía, mandó que honze fanegas de trigo que se cogieron de las rentas e de las 

dichas tierras el presente año de setenta y dos años, las quales cobró Alonso Garçía y Juan 

Carretero, y se repartieron entre los cofrades de la dicha cofradía, sacado el diezmo, y no 

lo pudiendo hazer conforme a las hordenanzas de la dicha cofradía, y sus propios, bienes 

della y estando les prohibido por la visita pasada, de lo qual mandó a todos los cofrades de 

la dicha cofradía, los nombres de los inquilinos, salvo cogimiento del peso que os buelban 

el trigo que les fue repartido, de las dichas honze fanegas cada uno, por parte que le cabe. 



Y el que no lo quisiere pague, lo que ansi ubiere rezevido del dicho pan mandó al cura del 

dicho lugar, que los hevite de las oras, e debemos e somos asta que en ello paguen, y 

cobrado el dicho pan, lo tengan en sí el dicho Juan Carretero y Alonso García, mayordomo 

de la dicha cofradía, y se le hizo cargo del dicho pan, por el dicho señor visitador, pasados 

quinze días que les dio y asignó para cobrar el pan de las partes en quienes están 

repartidos, e le hizo cargo del dicho pan que den quenta dellos al visitador, e hagan lo que 

por el dicho señor visitador fuere proveído. 

[Calderón] Otrosy, mandó que las nueve fanegas y siete zelemines que han de cobrar de 

las tierras de la dicha cofradía, que dichos cofrades no las gasten ni se entremetan en ellas, 

sino que los dichos (fol. s.n.) // mayordomos que son y fueren de la dicha cofradía los 

tengan pagados, que son nezesarios de la dicha cofradía y misas y sacrifiçios que fuere 

mandado gastar. 

[Calderón] Otrosí, mandó que la renta del herrio, los dichos mayordomos que son y 

fueren de la dicha cofradía la tengan por bienes della, y no lo gasten sin lizenzia del dicho 

señor visitador. 

[Calderón] Otrosí, mando que la renta de la casa de la dicha cofradía la tengan para el 

dicho hefecto y la reparen de todo lo necesario. 

[Calderón] Otrosy, mandó a los dichos mayordomos que al presente son, a que dentro de 

quatro meses primeros siguientes, hagan apeo y deslinde de los bienes y heredades que 

tiene la dicha cofradía, por ante escribano público, y los recoxan en este libro, y tengan 

quenta y cuidado de lo a pregonar en el dicho lugar y en otras partes de la comarca, para 

lo arrendar en los presçios que los dieren por ellos de renta, so pena que por su descuido 

y negligencia quedasen vacas y se arrendasen a su culpa y cargo. 

[Calderón] Otrosí, mandó a los dichos alcalde y mayordomo de la dicha cofradía, que 

quando fallesçiere algún cofrade della, le digan una vigilia y responso. De le al cura real 

y medio y al sacristán treze maravedíes, y que ansi mesmo en la fiesta de señor San Juan, 

de mayo o en su otaba, le diga una misa y vigilia, y en el día de señor San Juan de 

diciembre, fin del año, otro tantos en cada una de las dichas fiestas se diga por los 

bienhechores de la dicha cofradía, y den al cura en cada una de las dichas festividades tres 

reales, (fol. s. n.) // por la misa y vigilia, y al sacristán lo acostumbrado. 

[Calderón] Otrosí, mandó a los dichos mayordomos que son y fueren de las dicha 

cofradía, que den la zera nezesaria para días de los dichos ofiçios y tengan sus candelas 

para los cofrades. 

[Calderón] Otrosí, mandó que el día de San Juan de navidad de cada un año se reparta 

una fanega de pan amasado entre los pobres de dicho lugar, lo qual repartan el cura, el 

alcalde y mayordomo entre las partes que más necesidad tuvieren. 



[Calderón] Otrosí, mandó que lo que sobrare de los bienes y rentas de la dicha cofradía, 

cumplido lo susodicho, se haga una custodia de plata para el santísimo sacramento, que 

sea buena y conveniente, la qual se haga de los frutos que agora tiene la dicha cofradía, y 

de lo que se cogieren del año que viene. 

[Calderón] Otrosí, mandó que las entradas, pesos y limosnas de la dicha cofradía, el dicho 

alcalde y mayordomo tengan quenta dellas, y las tengan para de la dicha cofradía se haga 

cargo della para gastarlo todo en las cosas arriba dichas, lo qual cumplan los dichos alcalde 

y mayordomo y partes arriba dichas, so pena descomunión y de cada mil maravedíes en 

los quales a de pagar condenado a qualesquier que fuere rebelde en lo proveido en esta 

visita 

Y lo firmó de su nombre el dicho señor visitador, lo qual notifique a Juan de Herreruela y 

Juan Carretero. 

Licenciado Mercado Sotomayor 

Ante mí Diego Velázquez, notario. 

 

[Calderón] Otrosí mandó que la condenaçión fecha por el dicho señor visitador de los de 

los dichos quatroçientos maravedíes se entienda en todos los cofrades de la dicha cofradía 

y se reparta entre ellos por rata y qualesquier que no pague su parte que el cura le hevite 

de las oras e divinos ofiçios asta que lo paguen.  

Y lo firmó de su nombre. 

Licenciado Mercado Sotomayor 

Ante mí Diego Velazques, notario. (fol. s. n. )  
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