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l cabildo de la cofradía de san Juan evangelista, se reúne el 18 de 

diciembre de 1579, el día de Nuestra Señora de la Esperanza, entre otras, 

y como acto introductorio siguiendo la regla de la Hermandad se 

leyeron las ordenanzas y los mandamientos del último visitador, refiriéndose al 

doctor Cançer, que visitó a la cofradía de San Juan el 28 de noviembre de 1579, 

aprobado por el obispo de Ávila, Sancho Busto de Villegas, y enfocó la visita, 

estando las cuentas tomadas a los anteriores oficiales, en la colación. 

El mayordomo Tomé Rodríguez, será el responsable de leer en el cabildo la 

norma o regla u ordenanzas a los cofrades que en ese momento estaban en el 

lugar de Caleruela. Tomé Rodríguez ya aparecía en el listado de hermanos que 

se confeccionó el 18 de diciembre de 1570, pero en la cuenta de 1576 tendremos 

constancia del pago de su entrada en la cofradía de San Juan, dejando a deber 

de la entrada un celemín de trigo y dos onzas de cera. Ya en la cuenta de 1577 se 

nos advierte de la entrada en la cofradía de los hermanos cofrades Juan 

Rodríguez del Cerro y Tomé Rodríguez, que ingresaron cuatro celemines de 

trigo y seis onzas de cera, que importaron 140 maravedíes. Sabemos que es 

mayordomo en el año 1579 y en el listado de la cofradía realizado el 20 de enero 

de 1590, aparece citado. 

Los siguientes temas que se tratan en el cabildo serán ordenar al alcalde Alonso 

Ruyo o Royo que se celebren y respeten los días de las festividades de San Juan 

y la famosa fanega de pan, que se reflejaba anteriormente en la visita realizada 

por el doctor Mercado de Sotomayor, el 18 de noviembre de 1572, en nombre 

del obispo de Ávila, Álvaro de Mendoza y Esquivel [1548-1558, nombrado 

Obispo de Córdoba]. Este visitador al final de la visita casi, ordenó o decretó 

que el día de la fiesta de San Juan de navidad, en diciembre, que entre los 

pobres del lugar de Caleruela se reparta una fanega de pan amasado, 

debiéndose de crear una comisión formada por el cura, el alcalde y el 

mayordomo, y repartirlas entre las partes más necesitadas. En este cabildo se le 

ordena al alcalde que tenga la fanega de pan amasada anticipadamente, y que 

se saque a pregón, que hasta entonces se había pagado a ducado, y que se 

hagan libras para reparto a los pobres. Aparte se le ordena que compre seis 

libras de cera, más la que tiene la cofradía y que se hagan velas para las 

celebraciones de los cofrades en las festividades de san Juan evangelista. 
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Apéndice documental. 

[Christus] 

En el lugar de Caliruela, jurisdicción de la villa de Oropesa, día de Nuestra Señora, de 

año I[calderón numérico]DLXXIX años se juntaron a el cabildo de la cofradía de 

señor Sant Juan, los hermanos que se hallaron en el pueblo y se leyó las hordenanças y 

mandatos del señor visitador públicamente como en la dicha regla se manda, en el qual 

dicho cabildo se le mandó a Tomé Rodríguez, mayordomo que es a la sazón, que para el 

día de señor san Juan. 

E luego, otrosí mandase haga días e se digan los ofiçios divinos como en la regla manda 

y ansi mismo tenga masada una fanega de pan por su pregón, a quien mejoría hiziere 

para se repartir entre los pobres y haga que quando se mande se hagan libras las que 

fueren menester moderamente y que compre para los dichos oficios para el dicho día de 

San Juan y para entre el año quando sea menester, seis libras de çera, y juntamente con 

la que tiene se haga la çera que bieren que es menester, y ansí mismo se mandó todo lo 

susodicho a Francisco Royo, alcalde. 

Lo qual pasó ante mí Juan Pasqual, secretario della e lo firmé de mí nombre. 

Juan Pascual. 

 

Firma autógrafa del secretario de la cofradía de san Juan, apóstol de Caleruela Juan Pascual. 
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