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n Caleruela, el licenciado Alonso Laso Sedeño [Obispo de Gaeta, 1587-

1596, arzobispo de Cagliari, 1596-1604], en 22 de marzo de 1577, y 

realizada la última toma de cuentas del año 1575, siendo el mayordomo 

Francisco Martínez y el alcalde Juan Moreno, hizo la visita pastoral a la cofradía 

de San Juan Evangelista, representando y en nombre del obispo de Ávila, 

Álvaro Hurtado de Mendoza y Sarmiento (1560 - 1577, nombrado obispo de 

Palencia), actuando como notario apostólico, Francisco Mungel. 

Alonso Lasso Sedeño nace en Olmedo (Ávila), hijo de Luis Sedeño y de 

Caterina de Rivera. A los 8 años inicia sus estudios en el seminario y finaliza sus 

estudios en el Colegio de San Antonio de Porta Coeli en Alcalá de Henares. 

 

Firma autógrafa del licenciado Alonso Laso Sedeño. 

El 6 de marzo de 1574 fue ordenado sacerdote por Rodrigo Vázquez Dávila, 

obispo de Troya en Asia Menor. Ejerció la cura de almas en la villa de Maqueda 

(Toledo), dándose a conocer como predicador y teólogo. 

 

Firma autógrafa de Rodrigo Vázquez Dávila, Obispo de Troya. 

Le nombran arcipreste, y visitador en la diócesis de Ávila y en la diócesis de 

Toledo, donde estuvo también como examinador del clero.  

E 
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Fue confesor del cardenal Gaspar Quiroga y Vela (Madrigal de las Altas 

Torres, 6 de enero de 1512- Madrid, 20 de noviembre de 1594), arzobispo de 

Toledo, e Inquisidor General.  

 

Retrato de Gaspar de Quiroga y Vela (1595), por Luis de Velasco, Sala Capitular de la Catedral 

de Toledo. 

El 12 de octubre de 1587, recibió la ordenación episcopal de manos del cardenal 

Enrico Caetani (6 de agosto de 1550 - Roma, 13 de diciembre de 1599), patriarca 

de Alejandría y nuncio apostólico en España, siendo nombrado Lasso Sedeño, 

obispo de Gaeta, hasta 1596. 

 

El cardenal Enrico Caetani. 
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El 7 de febrero de 1596 en el Consistorio Secreto, Su Santidad, el papa Clemente 

VIII (Fano, 24 de febrero de 1536-Roma, 3 de marzo de 1605) , tras la muerte de 

Monseñor Francesco Des Vall, arzobispo de Cagliari  (1587 - 1595), que tuvo 

lugar el 28 de octubre de 1595, trasladó a Lasso Sedeño de Gaeta a Cagliari con 

el título de arzobispo para trasladar y llevar las ideas del concilio tridentino, 

llegó a Cagliari a finales de 1596, y convierte en Palacio episcopal la Iglesia de 

Stampace1. 

 

Retrato de Clemente VIII. 

Felipe II le nombra como Visitador General del Reino de Cerdeña, y participa 

en la santidad del franciscano Salvador de Horta2. En 1597 fue nombrado 

presidente del Reino de Cerdeña, en ausencia del virrey Antonio Coloma, 

 (h. 1522 - Elda,  9 de octubre de 1586). (III Señor de Elda (1539-1586) y I Conde 

de Elda (1577-1586), hasta el 1 de febrero de 15993.  

Permaneció en Cagliari hasta julio de 1604, donde destacó por su patronazgo4, 

fecha en la que fue a Roma y a España, y fue trasladado a Mallorca y Clemente 

VIII, que lo estimaba mucho, confirmó el título de arzobispo y Felipe III nombra 

                                                           
1 PASSOLINI, Alessandra.: Investigaciones sobre santos, búsqueda de reliquias y crónica ilustrada: el rol 
de los pintores en la Cerdeña del siglo XVII, en Ecos culturales, artísticos y arquitectónicos entre Valencia 
y el Mediterráneo en Época Moderna, Mercedes Gómez-Ferrer Yolanda Gil Saura (Eds.), Universitat de 
Valencia, Departament d’Història de l’Art, Cuadernos Ars Longa, Número 8, 2018, pp. 145-146. 
2 CAREDDA, Sara y DILLA MARTÍN, Ramón.: 
https://www.academia.edu/25401164/Patronazgo_y_santidad_en_la_Cerde%C3%B1a_barroca_Salvad
or_de_Horta_y_los_virreyes_espa%C3%B1oles_1 
3 DEVESA BENLLOCH, Míriam.: Los Coloma Virreyes de Cerdeña. Servicios a la corona y ascenso social., 
en MONARQUÍAS EN CONFLICTO LINAJES Y NOBLEZAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA, José Ignacio Fortea Pérez, Juan Eloy Gelabert González, Roberto López Vela, Elena Postigo 
Castellanos (coordinadores), Fundación Española de Historia Moderna – Universidad de Cantabria, 2018, 
p. 677. 
4 CAREDDA, Sara.: El patronazgo español en la Cerdeña barroca: arte, poder y devoción. Tesis doctoral, 
dirigida por Silvia Canalda i Llobet, Juan Sureda Pons, tutor tesis, Universidad de Barcelona, 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fano
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1605
https://es.wikipedia.org/wiki/1522
https://es.wikipedia.org/wiki/Elda
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1586
https://es.wikipedia.org/wiki/1539
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Elda
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Elda
https://es.wikipedia.org/wiki/1577
https://www.academia.edu/25401164/Patronazgo_y_santidad_en_la_Cerde%C3%B1a_barroca_Salvador_de_Horta_y_los_virreyes_espa%C3%B1oles_1
https://www.academia.edu/25401164/Patronazgo_y_santidad_en_la_Cerde%C3%B1a_barroca_Salvador_de_Horta_y_los_virreyes_espa%C3%B1oles_1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=74694


como virrey del Reino de Mallorca. En Mallorca murió el 22 de agosto de 16075, 

y es enterrado en la capilla de San Pedro de la Sede6. 

Alonso Lasso de Mendoza, representaba a Álvaro de Mendoza (XVI– 

Valladolid, 19 – abril -1586), obispo de Ávila y posteriormente de Palencia, 

destaca por ser colaborador de Santa Teresa de Jesús7. Hijo de los condes de 

Rivadavia, Juan Hurtado de Mendoza, adelantado mayor de Galicia, por 

merced de Carlos V, en 30 de septiembre de 1527 y señor de Morón [¿-1530] y 

María Sarmiento y Pimentel y Castro8 [III Condesa de Rivadavia, Valdeorras, 

Manzaneda de Trives y Milmanda [¿-1540]9. Fue Capellán Mayor de la Capilla 

de los Reyes Nuevos de Toledo . 

El obtiene el obispado de Ávila el 4 de septiembre de 1560, tomó posesión de la 

sede de Ávila, el 4 de diciembre, e se produjo su solemne entrada en ella por 

abril o mayo de 1561.  

En 1565 autorizó al obispo in partibus con título de Troya, Rodrigo Vázquez, su 

auxiliar o coadjutor, a llevar a cabo la bendición de las campanas de la 

catedral. Después instituyó el primer colegio de sacerdotes en Ávila a instancias 

del padre Juan Dávila y les concede el edificio del monasterio que fue de las 

monjas benedictinas del título de San Millà. Fomentó también a su hermana 

María, el celo de adornar el sepulcro de San Segundo10, con el renovado 

entusiasmo por su culto por el hallazgo de las reliquias11.  Asistió al Concilio 

Compostelano que se celebró en Salamanca en 1572.  

 

Firma autógrafa de Rodrigo Vázquez Dávila, Obispo de Troya. 
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Ayudó económicamente a la fundación y a las religiosas de la comunidad del 

Monasterio de San José de Ávila, y la visitó con mucha frecuencia, apoyó a las 

casas de los carmelitas descalzos en Duruelo (1568) y de descalzas de Medina. 

Se le nombra en junio de 1577 obispo de Palencia. Murió en Valladolid (19 de 

abril de 1586) y se entierra en el presbiterio de San José de Ávila12. 

Anteriormente desde Valladolid, el 13 de diciembre de 1584, realizó su 

inventario de bienes. 

 

Sepulcro en el convento de San José de Ávila de Esteban Jordán. 

La visita de Alonso Lasso Sedeño transcurre en Caleruela tomando las cuentas 

desde la visita que realizó el visitador Palma, hasta la visita de la cuenta de 1575 

tomando juramento a Francisco Muñoz, mayordomo de San Juan13. 

También se reafirmó en que la cofradía no pueda tener capítulos económicos en 

la data o descargo en comidas ni en colaciones, protegiéndose así los ingresos 

en limosnas, penas y entradas de cofrades, poniendo un límite de 200 

maravedíes so pena del pago del doble, y destinados a ceramistas y obras 

espirituales. 

Así mismo, el visitador mandó al mayordomo que se encargue del 

cumplimiento de las ordenanzas del buen gobierno de la cofradía, estando 

obligado a recordar su contenido en los cabildos de los hermanos, y que estén 
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informados de las penas en que pueden incurrir, so pena de una multa al 

mayordomo de seis reales que se destinarán a la compra de cera. 

Aparte recuerda a los hermanos de la cofradía de San Juan y les ordena que 

están obligados a realizar las fiestas de San Juan, una en navidad y la otra el 6 

de mayo, san Juan ad portam latinam. 

Igualmente se reconoce la revista de cuenta de año 1575, ordenando al nuevo 

mayordomo Juan Bravo que cobre al mayordomo anterior, Francisco Muñoz los 

3.354 maravedíes, en concepto de alcance. 

Justamente el visitador ordena que se introduzca o se cosa en el libro de la 

cofradía el préstamo que realizó de 4.000 maravedíes, el mayordomo Juan 

Moreno, de la cofradía a Bartolomé Sarro, mayordomo de la iglesia de San Juan 

de Caleruela para adquirir una custodia para la iglesia, la cual cuando pueda 

que se los abone. 

Apéndice documental. 

En el lugar de Caleruela, diócesis de Ávila, etc., en veinte y dos 

días del mes de marzo de mil y quinientos y setenta y siete años 

el Ilustre señor licenciado Alonso Lasso Sedeño, visitador 

general en el obispado de Ávila, por el ilustrísimo señor don 

Alvaro de Mendoza, obispo de Ávila, delegado de Su Majestad, 

etc., exerciendo el sancto oficio de la visita por ante mí el 

infraescripto notario, visitó la cofradía y hermandad del señor 

San Juan Evangelista y alló tomadas las cuentas desde la visita 

pasada asta esta por los mayordomos pasados y presentes y por 

dos personas que señalan, y tomó juramento a Francisco Muñoz, 

mayordomo del año pasado el qual juró aver dado la cuenta bien 

y fielmente y que no ubo fraude ni engaño contra la dicha 

cofradía en ella el dicho señor visitador las revió y alló estar bien 

dadas y ansi las aprobó y confirmó y mandó que desde aquí 

adelante tengan en dar la el orden que está aquí antenido y que 

no gasten de la renta limosnas, penas y entrada de la dicha 

cofradía más de los docientos maravedíes que por la visita pasada 

se le dio de licencia en comidas ni colaciónes so pena de lo pagar 

con el doblo sino en ceramistas y otras obras espirituales.  

Otrosí que guarden las ordenanzas que tienen confirmadas so la 

penas en ellas contenidas las quales sean cada un año en su 

cabildo quando se juntan los cofrades sepan lo que están 

obligados a cumplir y guardar so pena de seis reales al 



mayordomo que no las presentare para que se lean para cera a la 

dicha cofradía.  

Otrosí les mandó hagan las dos fiestas de San Juan y las celebren 

como les está mandado que son el tercero día de navidad y el día 

de San Juan ante portam latinam que cae a seis días de mayo y 

en todo les encargo tengan gran cuenta con lo que toca al 

servicio de nuestro señor, y lo firmó de su nombre. 

[Calderón] A de cobrar Juan Brabo, mayordomo de esta 

cofradía al presente de Francisco Muñoz, mayordomo pasado, 

tres mil y trecientos y cinquenta y quatro maravedíes. 

[Calderón] Más queda por hacienda de la dicha cofradía quatro 

mil maravedíes que por un mandamiento del señor provisor 

presto Juan Moreno, mayordomo de la dicha cofradía a 

Bartolomé Sarro, mayordomo de la iglesia hizo obligación el 

dicho Bartolomé Sarro la qual juntamente con el dicho 

mandamiento el dicho señor visitador poner y coser en este libro 

para que conste la deuda y la pague la iglesia quando pueda. 

LXVIII. [Se refiere a 68 maravedíes por los derechos del 

visitador.] 

Licenciado Alonso Laso Sedeño. 

Pasó ante mí 

Francisco Mungel. 



 

Lámina I 
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