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l 28 de noviembre de 1579, el doctor Cançer, visitador general del 

obispado, aprobado por el obispo de Ávila, Sancho Busto de Villegas 

(1578-1581) visitó en Caleruela a la cofradía de San Juan, evangelista1, en 

donde halló las cuentas tomadas por los oficiales, el alcalde y el mayordomo de 

la cofradía, como es costumbre, las cuales revisó y aprobó, además de ordenar 

que se guarde la regla y las ordenanzas de la dicha cofradía, ante el notario 

Francisco de Rojas.  

Este mismo día también visitó la iglesia de san Ildefonso de Herreruela, junto al 

mismo notario, dejando constancia de las relaciones entre los feligreses de la 

iglesia de San Ildefonso de Herreruela y los vecinos de Caleruela con respecto a 

una romería dedicada a San Benito o a San Marcos, obligando a los dos lugares 

a buscar un clérigo que haga la procesión y la misa, con asistencia de ambas 

feligresías, por cierto con misa obligada a embarazadas e impedidos, con una 

multa de seis reales destinados a los pobres y a la iglesia, en caso de no asistir2. 

El mismo día, en Caleruela, y en un mandamiento aparte, se trata sobre el tema 

de la colación o el agasajo que se da por las tardes para beber, que ordinariamente 

consta de dulces, y algunas vezes se extiende a otras cosas comestibles: como son 

ensaladas, fiambres, pasteles, &3 y la cofradía de San Juan, evangelista.  

Tendremos que remontarnos a los años anteriores para entender la casuística de 

las colaciones en los pueblos del obispado de Ávila y en concreto en la cofradía 

de San Juan, evangelista de Caleruela.  

El día 27 de diciembre de 1570 se celebra la toma de cuentas y se compraban 

alimentos para comer, así se nos indica que se gastan en especias, sal y cebollas, 

51 maravedíes (real y medio), en garbanzos 17 maravedíes (medio real), en 2 

ovejas, 476 maravedíes (14 reales) y otras compras menudas, 85 maravedíes ( 2 

reales y medio).  

Más adelante se expresan para gastos de colación el día de la cofradía, para 

signos, 30 maravedíes, vino para repartir entre los hermanos, 306 maravedíes y 

una azumbre de vino, 43 maravedíes, el día en que se celebra la cuenta. 

 
                                                           
1 APSJC, Cofradías, San Juan Evangelista, Visita, libro 1º. 
2 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 79 v. 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, Tomo II., p. 
404. 
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Sabemos que el día 28 de diciembre de 1571, se celebra la toma de cuentas y el 

cabildo y se compraron alimentos para comer, así se nos indica que se gastan en 

una arroba de vino, dos reales y un cuartillo, es decir, 76 maravedíes; en 

longanizas, 40 maravedíes; en pan, 36 maravedíes; en otra arroba de vino, que 

costaron cuatro reales y medio y cinco azumbres  de vino a 20 maravedíes el 

azumbre, que hacen 253 maravedíes; en once arreldes y una libra de carne, a 

real el arrelde, que hacen 495 maravedíes; en dos vientres a 20 maravedíes cada 

uno que hacen 40 maravedíes; en especies, sal y ajos, un real, es decir 34 

maravedíes; en bancos para el banquete 25 maravedíes; y en una libra de pan, 5 

maravedíes. 

El menú y sus gastos para la colación del día de la cuenta: 
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El 18 de diciembre de 1570 observamos que bajan los gastos el día del cabildo 

de la hermandad, y que solamente se gastan 40 maravedíes en vino y 18 en 

higos. Más adelante el día de la cuenta también se gastó 30 maravedíes en 

concepto de vino. Se observa que hay una bajada espectacular con respecto a los 

años 1569 y 1570. 

AÑOS MARAVEDÍES 

1569 978 

1570 1044 

1571 133 

 

 

El 29 de diciembre de 1573 no se producen gastos en alimentos para celebrar la 

colación el día en que se celebraban las cuentas ni en los cabildos, ni tampoco 

aparece el día de San Juan, posiblemente fruto de la visita del doctor Mercado 

de Sotomayor, que deja bien atado en que se debe de gastar el dinero de los 

ingresos las cofradía, en una custodia y una fanega de trigo para hacer pan y 

distribuirlo o repartirlo entre los pobres el día de San Juan. 

El 28 de diciembre de 1574 en la toma de cuentas del año 1573 no se producen 

gastos en alimentos para celebrar la colación el día en que se celebraban las 

cuentas ni en los cabildos. 

El 28 de diciembre de 1575 se producen 92 maravedíes de gastos en alimentos 

para celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas y el cabildo de 

la cofradía, el día de San Juan. 

Este año de 1576 se producen 200 maravedíes de gastos en alimentos para 

celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas y el cabildo de la 

cofradía. 
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En la cuenta de 1577 se producen 200 maravedíes de gastos en alimentos para 

celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas y el cabildo de la 

cofradía, el día de San Juan, posiblemente fruto de la anterior visita del doctor 

Mercado de Sotomayor, y por la visita de Alonso Lasso de Sedeño, en 1577. 

Sedeño 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. 

El 28 de diciembre de 1578 se producen 196 maravedíes de gastos en alimentos, 

en higos y vino, para celebrar la colación el día en que se celebraban las cuentas 

y el cabildo de la cofradía, el día de San Juan, y el día de la quinta. 

Por lo tanto el panorama gráfico al que nos enfrentamos será el siguiente a 

continuación:  

 

Cançer ordenó que se vendieran los utensilios de la cofradía que se usaban para 

cocinar en la colación: y que se invirtieran en rentas de la cofradía, y que no 

usen del juramento, según la ordenanza, lo que nos lleva posteriormente al 

Título IX, constitución I de las Constituciones sinodales del obispado de Ávila, 

hechas, recopiladas y ordenadas por Francisco de Gamarra, obispo de Ávila, en 

1617. 

Relaxanse los juramentos de los cofrades, que han jurado las 

ordenanzas de las cofradías, y de aquí adelante no se hagan, y en 

lugar de ellos se ponga una pena moderada.  
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Suelen algunas cofradías de este nuestro Obispadlo hacer jurar a 

los cofrades, al tiempo que entran, los estatutos, y ordenanzas, y 

reglas, de ellas, de que se han seguido perjurios, por no las 

guardar enteramente. Y queriendo remediar esto, por esta 

nuestra constitución relaxamos todos los juramentos, en quanto 

podemos, que hasta haora se hayan hecho en esta manera, y 

damos facultad al Cura de la parroquia, donde esto acaeciere, 

para que los pueda absolver de la observancia de ellos, 

permitiendo, como permitimos, que en lugar del tal juramento 

puedan poner las dichas cofradías una moderada pena.  

Y mandamos, que de aquí adelante no se instituyan de nuevo, 

sin licencia nuestra, o de, nuestro Provisor, ni se unan sin ella 

las unas a las otras, pena de mil maravedís, para el hospital del 

lugar donde esto acaeciere, Y prohibimos, que no coman a costa 

de las dichas cofradías, ni de las rentas de ellas4. 

Sobre el doctor Cançer resaltaremos que fue natural del Reino de Aragón, 

solicitando al consejo de Castilla, la naturaleza para poder ejercer en sus oficios 

y beneficios en su reino, y formo parte como colegial del colegio mayor de Santa 

Cruz de Valladolid5. 

 

Firma autógrafa del doctor Cançer. 

El 27 de febrero de 1576 actúa como calificador de las 21 proposiciones que 

presentó Fray Luis de León cuando estuvo acusado por el santo oficio6, junto al 

                                                           
4 https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=18614  
5  AJO GONZÁLEZ Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María.: Historia de las Universidades 
Hispánicas: orígenes y desarrollo desde su aparición hasta nuestros días, Manuscritos y fuentes 
inéditas, Madrid, Centro de Estudios e Investigaciones "Alonso de Madrigal", 1967, p. 324. 
Consulta sobre la súplica del doctor Cáncer, colegial del mayor de Santa Cruz en la 
vallisoletana, natural de Aragón, pidiendo naturaleza en estos reinos a efectos de oficios y 
beneficios, pues reside en ellos ha veintidós años, s. XVI. Colección «Pellicer», 13, f. 268. 
6 URBINA, Juan.: Biográfica y bibliográfica del maestro Fray Luis de León, Salamanca, Imprenta nueva de 
Diego Vázquez, 1838, p. 26. 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=18614


doctor Valcárcel, canónigo de Ávila, al doctor Vadillo, canónigo de Palencia, y 

al padre Francisco Cueto7, siendo catedrático de la universidad de Valladolid8. 

 

Rubrica del doctor Cançer. 

Sobre Sancho Busto de Villegas, en 15789 pasa a ser Obispo de Ávila10, se le 

confiere el cargo el 5 de noviembre, en sustitución del Cardenal Álvaro de 

                                                           
7 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, FUENSANTA DEL VALLE (MARQUÉS DE LA), Martín.: “Proceso de 
Fray Luis de León”, en colección de documentos inéditos en España, Madrid, imprenta de la 
viuda de Calero, 1847, Tomo XI, p. 130. 
8 CAPPA, Ricardo.: La inquisición española, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1888, p. 279 
9 ARIZ, Luis.: Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, Alcalá de Henares, Luis Martínez Grande, 
1607, p. 56. Obispo Don sancho Bustos. [Al margen izquierdo] Fue proveído por Obispo Don Sancho 
Busto de Villegas, que al presente era de Consejo de la Santa Inquisición. Tomó la posesión día de 
nuestra señora la Candelaria, a dos de febrero 1579. Obtuvo le el de 1581. Que murió en Madrid, en 19 
de enero. Enterró se en nuestra señora de Ocaña, de Frailes Francisco, nuestra Señora de Esperanza. 
10 REZABAL Y UGARTE, Josef de.: Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis Colegios 
Mayores: de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de la de Valladolid, de San 
Bartolomé, de Cuenca, San Salvador de Oviedo, y del Arzobispo de la de Salamanca. Imprenta de Sancha, 
Madrid, 1805, pp. 40-41. BUSTO DE  VILLEGAS (DON SANCHO), natural de Ocaña, diócesis de Toledo, tuvo por 
padres a Andrés Busto y Mencía Villegas, señores de Cabezuelas, según nos asegura D. Pedro Salazar, 
Penitenciario de la santa Iglesia Toledo, en el capítulo 38, de la vida del Arzobispo Don Bartolomé 
Carranza, impresa en Madrid con bastante descuido por Don Antonio Valladares en 1788 en 12º. de 
quien tomaremos algunas noticias para ilustrar la de este esclarecido varón. Estudió leyes y cánones 
en la Universidad de Salamanca, y después pasó al colegio de Santa Cruz donde fue admitido en 17 de 
Febrero de 1554, siendo Rector el licenciado Frechilla. Recibió el grado de  licenciado en cánones, y 
obtuvo la cátedra de Clementinas sin oposición. La grande reputación que, consiguió BUSTO por sus letras 
y prudencia, obligó  a Felipe II que le nombrase para una plaza de Oidor de Valladolid al sexto año de 
colegio; de la que fue después promovido al Consejo de la Suprema Inquisición; y hallándose en este 
destino, se le envió en 1569 a suceder a Don Gómez Tello Girón, colegial que había sido en el mayor del 
Arzobispo, en el gobierno del Arzobispado de Toledo, mientras se resolvía la  causa del Arzobispo 
Carranza, dándole al mismo tiempo una Canonjía en Sevilla. En 1578 le presentó el Rey para la Mitra de 
Ávila y aunque los anales del colegio aseguran que, sin cumplir el año, le ordenó el Rey que la 
renunciase, y se viniese a la Corte, donde le necesitaba para negocios de mucha importancia, el referido 
Salazar afirma, que tomó posesión de su iglesia en Febrero de1579, y gobernó su diócesis hasta 19 de 
Enero de 1582, y que se dijo por voz común, que se le quería conferir la Presidencia de Castilla. Lo cierto 
es, que solo sobrevivió a su renuncia diez y siete días, y que se enterró en el convento de la Esperanza del 
orden de S. Francisco, que está junto a la villa de Ocaña, trasladando su cuerpo de Madrid, donde 



Mendoza, habiéndose propuesto a Pazos para el cargo11, y toma posesión el 2 de 

febrero de 157912,  día de Nuestra Señora de la Candelaria, hasta el 19 de enero 

de 158213, dejando vacante la Canonjía que tenía en Sevilla, a nombre del I 

                                                                                                                                                                          
falleció. D. Nicolás Antonio, hablando de Pedro Gerónimo Aponte en su Biblioteca, refiere, que oyó que 
Villegas había ilustrado y ampliado la incomparable obra del Lucero de la nobleza que Aponte había 
escrito, y aún permanecía inédita; y Ernesto Frankenau en su Biblioteca Heráldica lo asegura 
positivamente, haciendo un grande elogio a BUSTO. Siendo Gobernador del Arzobispado de Toledo 
escribió una docta representación a Felipe II. en defensa de la Jurisdicción y vasallaje de las iglesias, que 
he visto impresa, y se ha reimpreso nuevamente en el tomo VI, del Semanario erudito, página. 216. En el 
mismo tiempo celebró sínodo, y publicó sus Constituciones, que se imprimieron en un tomo en folio. El 
ilustrísimo. Castejón en el tomo II de la Primacía  de Toledo hace honorifica memoria de BUSTO, y refiere 
sus empleos; pero ninguno hizo una pintura más completa de sus recomendables prendas y virtudes, que 
el expresado Salazar en el capítulo 54. de la Vida del Arzobispo Carranza. Ponderando su caridad con los 
pobres, y su prudencia y expedición en los  negocios, añade: “que era muy versado en la historia 
y genealogía, severo en la administración que escribía con elegancia en el idioma castellano; que era de 
muy buen cuerpo, de semblante triste, pero que demostraba la profundidad de su ingenio, y que 
podía dársele lugar entre los más claros varones  de la nación, por ser uno de los que más la 
habían ilustrado”. 
11  EZQUERRA REVILLA, Javier Ignacio.: “La reforma en tiempo de Felipe II. Las  Juntas de Reformación 

(1574-1583.), en Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II 

(1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma de Madrid, 20-

23 abril 1998) / José Martínez Millán (dir. congr.), Vol. 3, pp. 219-220.  
12CIANCA, Antonio de.: Historia de la vida, inuencion, y milagros, y translacion de S. Segundo, primero 
Obispo de Auila y recopilación de los Obispos sucesores suyos, hasta D. Geronimo Manrique de Lara, 
Inquisidor general de España, Madrid, Luis Sánchez, 1595, Libro II,  p. 136. Por cuya promoción [Antonio 
Mauriño de Pazos, Obispo de Sicilia, promovido a Obispo de Córdoba ] se dio el Obispado de Ávila a don 
Sancho Busto de Villegas del consejo de Inquisición, cuya posesión se le dio día de nuestra Señora de la 
Candelaria, dos días del mes de hebrero de mil y quinientos y setenta y nueve años, y tuvo el Obispado, 
hasta el de mil quinientos y ochenta y uno, que falleció en Madrid, en diecinueve de enero, y se enterró 
en una su capilla en el monasterio de nuestra señora de Esperanza de frailes francisco, cerca de la villa 
de Ocaña, patria suya. 
13 SALAZAR, Pedro de.: Crónica del gran Cardenal de España, Don Pedro González de Mendoza, 
Arzobispo de la muy santa Iglesia Primada de las Españas. Patriarca de Alejandría: Canciller mayor de los 
Reinos de Castilla y de Toledo, Toledo, Imprenta de Doña María Ortiz de Saravia, 1625, Libro II, pp. 335-
336. Sancho Busto de Villegas, natural de Ocaña, en el Arzobispado de Toledo, entró en el Colegio a diez 
y siete días del mes de ebrero; del año de cincuenta y cuatro. Llevó una Cátedra de Clementinas, sin 
oposición, y graduó se licenciado en Cánones. Al sexto año de Colegio, fue proveído oidor de Valladolid 
por marzo del año de sesenta, siendo Rector. El de sesenta y cuatro pasó al Consejo de la Santa General 
Inquisición. El de sesenta y nueve fue Gobernador y general Administrador en lo espiritual, y temporal, 
del Arzobispado de Toledo, con retención de la plaza del Consejo. Acabado esto fue Obispo de Ávila, y 
visitó el Consejo de Cruzada. murió el año de ochenta y uno, con voz pública de que fuera muy presto 
Presidente de Castilla. Esto dice el colegio: lo demás diré yo que le conocí. Fue hijo de Andrés de Busto y 
de Doña Mencía de Villegas, señores de las Cabezuelas, una dehesa a dos leguas de Ocaña. Gente noble, 
y muy cualificada. Comenzó a hacer el oficio de Gobernador en el Arzobispado a veinte y tres días del 
mes de septiembre, del año de sesenta y nueve. Había vacado por muerte de don Gómez Tello Girón, hijo 
del Licenciado Hernando Girón, de los primeros colegiales en vid a del fundador como habíamos dichos… 
Instituyo se en su tiempo el Canónico Penitenciario del Concilio e Trento, en cabeza del Doctor don 
Jerónimo Manrique, natural de Córdoba, que murió Obispo de aquella ciudad. Que era examinador 
general en el Arzobispado. Murió el Papa Paulo quinto a primero de mayo, del año de setenta y dos. 
Sucedió le dentro de trece días, el Cardenal Hugo Boncompagno, con el nombre de Gregorio, y fue el 
décimo tercio… Recibió se en su tiempo el nuevo rezo, reformado por el Santo Concilio de Trento, 
Domingo, primero día de Adviento, veinte y ocho de noviembre, de setenta y cuatro. Hizo muy 
esforzados oficios con el Rey Católico Don Filipe segundo, para que se ostentase de no usar de un Breve 
Apostólico con que se le había concedido para vender de los vasallos de las Iglesias de estos reinos, hasta 



Conde de Barajas Francisco Zapata de Cisneros14 y a merced de Mateo Vázquez, 

ambas en septiembre de 157815, y apartándose del Consejo de la Suprema16.  

En 1579 Sancho Busto de Villegas inicia y participa en la carta de privilegio de 

la villa de Arganda17; participa en Ávila en la erección y fundación del 

Monasterio de San Pablo como Iglesia colegial secular, entre 1579 y 158118;  el 22 

de mayo de 1579, entra la procesión de Don Juan de Austria, muerto en Namur, 

en el Monasterio del Parral, a cinco leguas de Segovia, por orden Real, y 

esperan al sequito fúnebre Busto de Villegas, Juan Gómez, Alcalde de Corte, 

junto a otros personajes de la Corte y doce Capellanes19; el 26 de septiembre 

escribe una carta al secretario Mateo Vázquez justificando la prisión de la 

Princesa de Éboli20; y en diciembre de 1579 como obispo de Ávila da unas 

instrucciones muy severas para controlar los hábitos religiosos de los moriscos 

en la Parroquia de Santo Domingo en Ávila21. 

                                                                                                                                                                          
en cantidad de cuarenta mil ducados de renta. Escribió le una carta muy cargada, y apretante de que se 
entendió le resultara alguna desgracia, y sucedió al contrario: porque desde entonces le estimó más, y le 
juzgó por sujeto de grandes capacidad para muy altos lugares. O si quisieran los privados, y ministros 
hacerse capaces de esta Filosofía, para que demás de hacer lo que deben, experimenten como son más 
queridos, y honrados de sus Príncipes. No sea todo lisonjas, que estos desdichados que lo son los 
Príncipes, en no tener quien se las diga… Muerto el Arzobispo Don fray Bartolomé de Carranza, y de 
Miranda, cuyo Arzobispado gobernaba Busto de Villegas, se retiró a pasar la vida a una casa de campo 
suya, muy cerca de Ocaña, llamada el Aldeguela. Estando aquí le dio es el más cierto despeñadero: trató 
indigno y desigual. Digan les verdades, para que no sean más el Rey un canonicato de Sevilla. Espantó 
mucho que le aceptase, y no solamente lo hizo, pero dio muchas gracias al Rey por la memoria que tenía 
de honralle, y luego se vino a Madrid, a su plaza del Consejo de la Santa General Inquisición. Estando el 
Rey con deseo de acrecentalle, vacó el Obispado de Ávila que tenía Don Antonio Mauriño de Pazos, 
Presidente de castilla, por haber sido condición expresa, cuando se le dio la Presidencia, que había de 
vacalle. Tomó la posesión a dos días de febrero del año de setenta y nueve, y no la gozó las que dos años, 
por haber muerto el de ochenta y uno, a diez y nueve días del mes de enero. Está sepultado en el Real 
Monasterio de nuestra Señora de Esperanza de la orden de San Francisco, muy cerca de Ocaña, en 
capilla de sus antecesores. Sucedió le don Pedro Fernández Temiño, del mismo Consejo General. 
14 EZQUERRA REVILLA, Javier Ignacio.: Aspectos económicos del proceso de Carranza (1567-1568), 
en Príncipe de Viana, nº 128-129, 1972, p. 534. 
15 EZQUERRA REVILLA, Javier Ignacio.: Op. cit., p.  207. 
16 PIZARRO LLORENTE, Henar.: La pugna cortesana por el control del Consejo de Cruzada (1573-1585), 
en Congreso Internacional "Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II 
(Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998). Madrid: Parteluz, 1998, p. 274.  
17 RODRÍGUEZ-MARTÍN Y CHACÓN, Manuel. Arganda del Rey: Apuntes para su Historia. Capítulo: "La 
Joya del archivo Municipal Argandeño". Madrid: Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra 
Señora de la Soledad, de Arganda, 1980, pp. 240-244. 
18 AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS, Cándido María.: Fuentes Manuscritas antigua documentación del 
Obispado en el Archivo Histórico Nacional, Alcalá de Henares, Talleres penitenciarios, 1991, Tomo III, p. 
479. 
19 SIGUENZA, Fray José de.: Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial, editorial Maxtor, 
Valladolid, 2003, pp. 131-132. 
20 ARES, Nacho.: Éboli: secretos de la vida de Ana Mendoza, Madrid, ediciones Algaba, 2005, p. 174. 
GASPAR MURO, Antonio Cánovas del Castillo.: Vida de la princesa de Éboli, M. Murillo, 1877, p. 87. 
21 TAPIA SÁNCHEZ, Serafín de.: “Estructura ocupacional de Ávila en el Siglo XVI”, en el Pasado Histórico 
de Castilla y León, Burgos, 1983, Volumen XI, Edad Moderna, p. 219. 
 



Apéndice documental. 

[Christus] 

En el lugar de Caleruela a XXVIII días del mes de noviembre de mil y quinientos 

setenta e nueve años el ilustrísimo señor doctor Cançer, visitador general en todo el 

obispado de Ávila, por el ilustrísmo e reverendísimo señor don Sancho Busto de 

Villegas, obispo del dicho obispado y del qonsejo de Su Majestad, etc.  

Visitó a la cofradía y hermandad de señor San Juan, deste lugar.  

E quiriendo tomar las cuentas halló estar tomadas por los oficiales della, según lo an de 

costumbre. E vistas pareçe estar buenas e bien tomadas e por tales cosas aprobó e les 

encargó el servicio de Dios, nuestro señor, e la guarda de sus hordenanças. 

El doctor Cançer. 

Por mandado del señor Visitador general. 

Francisco de Rojas, notario. 

Derechos dos reales del juez y uno del notario. 

Otrosí mandó el señor Visitador al mayordomo que haga vender el caldero grande de la 

cofradía y el asegur y cinchar de ierro [Aro de hierro] pues no se come en la cofradía y 

que no gasten en la colación de la junta a las quentas y cabildo más de hasta 

quatroçientos maravedíes y en esto no ezedan su pena de un ducado.  

Ytem que no usen de la hordenança del juramento y por lo que (fol. s.n.) // se hallare 

por el caldero y asegur y cinchar lo empleen en tierras o en otras cosa que rente so pena 

de dos ducados. 

[Rúbrica: doctor Cançer] 

Por mandado del señor Visitador general. 

Francisco de Rojas, notario. 

 

Firma autógrafa de Francisco de Rojas, notario apostólico. 
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