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l 3 de marzo de 1575, en Herreruela el bachiller Juan Velázquez de Palma, 

rector y cura de la iglesia de Candeleda1, Visitador general del Obispado 

de Ávila, por mandado de Don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila [p. 

m. S. XVI – Valladolid, 19-IV-1586, obispo de Ávila y Palencia, colaborador de 

Santa Teresa de Jesús], visita y toma las cuentas al mayordomo Gaspar García, 

de los años 1572, 1573 y 1574, en la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

También visitó las cofradías de Herreruela de San Ildefonso, la Veracruz, las 

ánimas del purgatorio y la de nuestra señora del Rosario2. 

 

Firma autógrafa del Visitador Juan Velázquez de Palma. 

A continuación, entre el 14 y el 17 emite los mandamientos o decretos de Visita 

de la Iglesia de San Ildefonso que se publican en la iglesia en un acta de lectura 

de los mandamientos, realizado por Martín de Ayuso, sacristán, en el ofertorio 

de la misa mayor3. Donde ya encontramos dos referencias a la iglesia de San Juan 

de Caleruela, la primera que se refiere a la matrícula y la segunda a la cuenta de 

los testamentos. 

El cura haga matrí- / cula de los confesa- / dos. / 

[Calderón] Otrosí, mandó al dicho cura que al principio de la 

quares- / ma de cada un año haga matrícula de todos los / 

feligreses que hubiere en los lugares de Herreruela y / Caliruela, 

que sean capazes de confesión, para que / mejor vea como se 

cumple con el precepto de la santa / confesión y comunión y para 

ocho días después de / todo lo lleve ante el señor provisor de Ávila, 

alcal- / de que quenta de los testamentos de los difuntos que están 

por cum- / plir, que aya pasado el año después de la muerte del tal 

                                                           
1 AJO G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes manuscritas, continuación de los 
archivos parroquiales, conventuales y monásticos, Salamanca, Kadmos, 1994, tomo IV, p. 662. 
2 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 52 v. – 58 v. 
3 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 59 r.- 61 r. 
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difunto, / lo qual haga e cumpla so pena de dos ducados para / 

obras pías.  

El día 15 de marzo, desde La Calzada de Oropesa visita la cofradía de San Juan y 

examina las cuentas y comprueba que los cofrades hayan hecho y respetado lo 

decretado en la visita anterior realizada el 18 de noviembre de 1572, por el doctor 

Mercado de Sotomayor, poniendo un techo de gasto, en el cual la cofradía no 

podrá gastar más de 200 maravedíes en sus cuentas futuras. 

 

Firma autógrafa de doctor Mercado de Sotomayor. 

Y que se cumpla lo establecido en las ordenanzas del buen gobierno de la cofradía 

que dictó en 1572 el doctor Mercado que se refiere a la recogida del trigo de las 

rentas de los bienes rústicos de la cofradía de San Juan4. 

 

Firma autógrafa de Pedro de Gavilanes, escribano del número de Oropesa. 

                                                           
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    
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Todo esto refrendado por el escribano de número de Oropesa, Pedro de 

Gavilanes, que ejerció en los años 1579-1580, 1585, 1592, 1603, según los 

protocolos del Archivo histórico provincial de Toledo5. Y también le refrenda y 

le acompaña en la visita a la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

Apéndice documental. 

En el lugar de La Calçada, diócesis de Ávila, a quince días del mes 

de março de mil y quinientos y setenta y cinco años, el muy 

magnífico señor Juan Velázquez de Palma, rector de la  parroquial 

de la villa de Candeleda, visitador general del obispado de Ávila, 

por el ilustrísimo señor don Álvaro de Mendoça, obispo de Ávila, 

del consejo de Su Majestad, exerçiendo el santo oficio de la 

visitación, visitó la cofradía de San Juan del lugar de Caleruela, y 

halló las quentas de los años que an corrido de los años pasados 

desde la visita pasada hasta esta parte y las corrigió y halló los 

dichos cofrades aver cumplido lo que les fue mandado en la visita 

pasada, y los mandó que di aquí adelante guarden la misma orden 

que an guardado ende la visita pasada fasta este día y no gasten 

los bienes de la dicha cofradía más hasta duciendos maravedíes, y 

lo demás tengan gran quenta y cuidado de aprovechar la cofradía 

en todo lo que le sea posible y dar la quenta verdadera y muy 

especificada de gasto y recibo de manera que en todo aya claridad 

y verdad y más dixo que les mandava y mandó a los dichos 

cofrades que guarden las dichas hordenanzas como en ellas se 

contiene y so las penas dellas, y dixo que alçava qualquier çensura 

que sobre el cumplimiento de las dichas ordenanças este puesta 

por el dicho señor visitador Mercado [Tachado: sobre el cumpli] 

sino que solo les obliga las penas dellas fasta en tanto que por su 

merced el señor provisor de Ávila sea mandado otra cosa. 

Y así lo proveyó y firmó de su nombre va bozado sobre el cumpli 

y sea man no supegca. 

El Visitador Palma. 

Ante mí, Pedro de Gavilanes, notario. 

Derechos LXVIII. 

                                                           
5 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 130. 
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