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San Juan en la isla de Patmos. El Bosco. 



n Caleruela a 12 de noviembre de 1591 el licenciado Juan Íñiguez, 

visitador del obispado de Ávila y rector de la parroquial de San Juan de 

la Encinilla1, por comisión de don Jerónimo Manrique de Lara, Obispo de 

Ávila [1591-1595], visitó a la cofradía de san Juan  de Caleruela. El resultado de 

la visita, en concreto será dar por buenas las visitas anteriores, en lo que se 

refiere a las ordenanzas de la cofradía, que estaban confirmadas; la revisión de 

cuentas que se ya se realizaba por capítulos económicos ordenados haciéndose 

ver el desglose del cargo la data y el alcance; vuelve como ya habían hecho 

otros visitadores al tema de la colación, es decir se prohíbe que de los ingresos 

que tiene la cofradía en propios, penas y entradas de cofrades se gasten en el 

descargo de la cofradía de misas, oficios divinos o cera, pero nunca en dar de 

comer y beber a los hermanos cofrades, lo que hasta a hora se había hecho era 

poner un techo de gasto de 400 maravedíes para que pudieran celebrar los 

hermanos el día del cabildo; siguiendo la línea del obispado que eviten los 

juramentos a los cofrades; el visitador impuso una pena a la falta del 

cumplimiento de lo decretado de excomunión mayor y de evitación de horas. 

Apéndice documental. 

Visita en jurisdiçión y lugar de Caleruela, diócesis del obispado de Ávila, a doçe días del 

mes de noviembre de mil e quinientos e noventa e un años, el licenciado Joan Íñiguez, 

visitador del dicho obispado por su ilustrísima de don Gerónimo Manrique de Lara, 

obispo de Ávila, del consejo del Rei, Nuestro Señor, por ante mí, el notario imfraescripto 

haciendo el ofiçio de la santa visitación, visitó la cofradía de san Juan del dicho lugar y 

halló tener ordenanças y estar confirmadas según se vió por otras visitas y por tales las 

aprobó y confirmó e mandó se guarden e cumplan como en ellas se contiene so las penas 

en ellas conthenidas. Y vió sus quentas y las halló tomadas por buena horden y las 

aprobó por buena horden y las aprobó y dio por buenas y mandó que las penas, propios y 

entradas de la dicha cofradía no se gasten en comer ni beber sino fuere en missas, çera y 

en ofiçios divinos y que no se thome juramento a ningún cofrade para la observançia 

della y todo se cumpla so pena dexcomunión mayor y evitación de oras y lo firmó. 

Licenciado Jhoan ïñiguez. 

                                                           
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 inéditas para la misma en archivos 
locales, provinciales, nacionales y extranjeros, Salamanca, Talleres de la Imprenta Kadmos, 2000, Tomo 
V, p. 160 
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Firma autógrafa del visitador Joan Íñiguez. 

Ante mí Sánchez, notario. 

 

 

Firma autógrafa de Sanchez, notario. 

Derechos dos reales de visita. 
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