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l 26 de febrero de 1587, en el lugar de Caleruela, aprovechando la visita 

pastoral a la iglesia de San Ildefonso de Herreruela y a la iglesia de San 

Juan, evangelista ad portam latinam de Caleruela, anejo de Herreruela, 

también participaron de la misma las cofradías de ambos lugares1.  

El licenciado Luis de Riesgo confirma que se observe y se cumpla la regla de las 

ordenanzas de la cofradía, impidiéndose a los cofrades cualquier juramento 

particular imponiendo una pena pecuniaria de un ducado y espiritual, la 

excomunión mayor.  

Revisó las cuenta de la cofradía donde no obtuvo ninguna rectificación de 

cuenta sobre ellas, pero administrativamente nos encontramos que realiza unos 

cambios dentro de los capítulos económicos que se habían realizado desde 1568, 

y da unas instrucciones para que las cuentas desde ahora se realicen por 

capítulos de ingreso y de gasto, y al final de la cuenta se desglose el alcance 

líquido de la cuenta, es decir la diferencia entre el cargo y la data. Ya que en 

alguna cuenta anterior el mayordomo y el alcalde de la cofradía de san Juan  

habían obviado en el margen derecho la aparición desglosada del cargo, data y 

el alcance final de la cuenta. 

Como en visitas anteriores se intenta controlar los gastos de colación el día de la 

toma de cuentas con los que se deleitaba a los hermanos de la cofradía, no 

debiendo pasar de los 400 maravedíes, con una pena de 2 ducados y de 

excomunión mayor. 

También sabemos que se pagaron por los derechos de estos mandamientos 

dentro de la visita tres reales, que se pagaron al visitador y que aparecerán 

posteriormente en la cuenta indicada al año 1587. 

Del licenciado Luis de Riesgo apenas tenemos noticias, sabemos que 

anteriormente, el lunes 13 de enero de 1587 que confirmó en la iglesia de la 

Purificación de Nuestra Señora, perteneciente al lugar de Sotalbo, en la cofradía 

del santísimo sacramento sus ordenanzas, realizadas en Gemuño, el 12 de 

enero2. Posteriormente, el 21 de marzo de 1588 le encontramos visitando en 

Palacios de Godá, al cabildo y a la cofradía de Nuestra Señora de la Fongriega3. 

 

                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
2 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 inéditas para la misma en archivos 
locales, provinciales, nacionales y extranjeros, Salamanca, Imprenta de Talleres Kadmos, 1996. Tomo IV, 
p. 450. 
3 SOBRINO CHOMÓN, TOMÁS.: Documentos de antiguos cabildos, cofradías y hermandades abulenses, 
Ávila, Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila, 1988, p. 99. 
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Apéndice documental. 

En el lugar de Caliruela, en veinte y seis días del mes de febrero de mil y quinientos y 

ochenta y siete años, el liçençiado Luis de Riesgo, visitador general en todo el obispado 

de Ávila por don Pedro Fernández Temiño, obispo del dicho obispado del consejo del Rei, 

Nuestro Señor, ejerciendo el ofiçio de la visitación en el dicho lugar visitó la cofradía del 

señor San Juan, la qual halló que tiene sus ordenanzas y regla confirmalas y por tales 

las aprobó y confirmó y mandó que se cumplan y guarden so las penas en ellas 

contenidas, y mandó que de aquí adelante no se tome juramento y ningún cofrade para 

la observancia y guarda de la dicha regla so pena de excomunión mayor y un ducado. 

Otrosí vió sus quentas y las halló tomadas y las aprobó y dio por buenas y mandó que 

(fol. s.n.) // de aquí adelante se tomen por buena orden por capítulos de rescivo y gasto 

y se haga cargo y descargo y final alcançe líquido con distinción. 

Y ansimismo mandó que no se hagan gastos a costa de la dicha cofradía en el tomar de 

las quentas ni en el juntarse cabildo y lo cumplan, so pena descomunión mayor y de dos 

ducados. 

Y ansi lo proveyó y mandó y firmó de su nombre. 

Licenciado Luis de Riesgo. 

 

Firma autógrafa del licenciado Luis de Riesgo, visitador general del obispado de Ávila. 

Ante mí Hernando, notario. 



 

Firma autógrafa del notario Hernando. 

Derechos tres reales. 
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