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l 11 de febrero de 1583, el licenciado Íñiguez, visitador general del 

obispado, aprobado por el obispo de Ávila, Pedro Fernández Temiño 

(1581-1590) 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 

Diego Moreno y escribano público de Oropesa (1570-1583).  

Pedro Fernández Temiño (Puente de Valdivieso (Burgos), p. m. s. XVI – Ávila, 

13-08-1590),  hijo de Francisco de Temiño, natural de Puente Arenas (Burgos) y 

María Íñiguez de Retes, natural de Balluerca (Burgos).  

 

Escudo del Arcipreste Pedro Ruiz de Temiño en un dintel de una ventana en Puente Arenas 

(Valle de Valdivielso) Su escudo consta de un castillo del que cuelgan o penden unas llaves, 

debajo dos lobos atados por sus cabezas y una orla de nueve aspas. 

Su educación comenzó en el colegio de Oviedo, adscrito a la universidad de 

Salamanca. Donde obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico. 

El 6 de agosto de 1552 adopta el hábito de la orden de San Francisco. Más 

adelante se le concede  un canonicato en León, y se le nombra inquisidor en el 

tribunal del santo Oficio de Calahorra, donde formará parte de su Consejo 

Supremo,  en 1571, con nombramiento de julio de 1572. 

El 27 de abril de 1567 acompaña a Roma al Arzobispo de Toledo Carranza, y allí 

se le nombra canónigo de la catedral de Toledo, siendo titular de la 33 canonjía 

y de la 14. Mientras estuvo en Roma cobró como consejero del consejo del Santo 

oficio. 

 Entre 1569 y 1570, rechazó la prelacía de Cuzco y la mitra de Agrigento, hasta 

que en 1581 con la muerte de Sancho Busto de Villegas, el rey Felipe II le 

propone para ocupar la silla vacante del obispado de Ávila, tomando posesión 
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el 11 de noviembre de 1581, consagrado por el Obispo de Osma, Alonso 

Velázquez. 

En 1576 retorna a la península, teniendo que pagar alquiler en la corte, al no 

tener posada, y comienza su relación con el secretario de la Inquisición, 

Jerónimo Zurita, que le abre las puertas al nuevo inquisidor general, Gaspar de 

Quiroga, que le respetará su antigüedad y salario, cosa que no hizo con Sancho 

Busto de Villegas, y forma parte del partido papista, hasta el ascenso del 

secretario Mateo Vázquez, y la subida al poder del partido castellanista que lo 

relega a Ávila. 

A la marcha del Cardenal Granvela a Roma, junto a Diego de Simancas, se 

ocupan de la gobernación interina del reino de Nápoles. 

En Ávila introduce el calendario de Gregorio XIII y consagrará de nuevo en 

Arévalo la iglesia de San Salvador, fundada anteriormente en el siglo XIII. 

 

 

Iglesia de san Salvador de Arévalo (Ávila). 

Sus intentos de poner en práctica la reforma de Trento le acarreó problemas con 

el cabildo de Ávila, fomentando el colegio seminario de estudiantes y apoya la 

fundación de Álvaro de Mendoza del colegio de san Millán. Fomenta la 

traslación de los restos de san Pedro de Alcántara que estaban depositados en 

Arenas de San Pedro, en el monasterio de san Andrés del Monte. Reformo las 

visitas pastorales yendo acompañado dos predicadores y renovó la fiesta de 

domingo de ramos, que se celebraba en la iglesia de San Vicente de Ávila, 

pasando la fiesta del exterior al interior del templo. 



 

Palacio del Obispo D. Pedro Fernández Temiño de Puente Arenas (Valle de Valdivielso) 

En 1582 fomenta la fundación de Rodrigo del Águila, mayordomo de la 

Emperatriz María, en época de Carlos V, del monasterio de san Francisco de la 

reforma de san Pedro de Alcántara. 

En 1590 acompaña a Ana de Austria a profesar al monasterio de las agustinas 

de San Pedro de Alcántara. 

El 18 de mayo de 190 otorga testamento fundando varias mandas y legados y 

otorga sus mayorazgos, el primero, a Diego Ruiz Temiño de los bienes que 

posee en La Puente, Quecedo, Arroyo, Hoz, Población y Valhermosa; el 

segundo a María García Temiño con los bienes de Valdenoceda, Quintana, 

Almiñe, Santa Olalla, Toba y Condado; y el tercero, a Pedro de Retes con los 

bienes que posee en Valluerca.2 

Muere en Bonilla de la Sierra, en 29 de agosto de 1590, y enterrado en el 

convento de San José, perteneciente a la orden de los franciscanos descalzos. 

En su sepulcro hay un epitafio que reza PETRUS FERNÁNDEZ TEMIÑO. / 

Episcopus abulensis, hoc / Clauditur lapide. /Obiit anno1590. Mensis augusti. 

Ánima eius. / Requiescat in pace. / 

Como dijimos anteriormente, este obispo cuando realizaba las visitas pastorales 

iba acompañado de dos padres predicadores, que solían adoctrinar a los 

feligreses de los lugares que visitaban. En nuestro caso el obispo delega en el  

licenciado Íñiguez que era realmente Juan Íñiguez, rector de la parroquia de San 

Juan de la Encinilla. El visitador cobrará de derechos dos reales por realizar la 

visita y el escribano, un real. 

Es curioso que cuando se realizan las visitas los notarios, que en este caso 

también serán apostólicos vienen de fuera o son escribanos del número de 
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Oropesa, en nuestro caso Diego Moreno3. La cofradía de por sí cuando realiza 

un cabildo o una toma de cuentas tiene un escribano propio en nuestro caso 

Juan Pascual, que era sacristán de la iglesia, y sus derechos o emolumentos 

ascendían a cuatro reales anuales. 

Las cuentas que revisaría de la cofradía serían las de año anterior a la visita. La 

evolución general de cuentas del líquido de la cofradía desde 1568 era la 

siguiente: 

 

 

Las ordenanzas o norma de la cofradía no aparecen en el primer libro de la 

cofradía de San Juan que ha llegado a nosotros, lo que nos hace pensar en un 

libro anterior que hace que la cofradía se fundase anteriormente al año 1568. En 

los cabildos ya anteriormente vemos como los visitadores ordenan que antes de 

empezar la junta del cabildo que se lean las ordenanzas para recordarles a los 

hermanos cofrades las obligaciones que tiene, y por otro lado las penas en que 

pueden incurrir. 

Los datos que se desprenden del libro de cuentas y de visita es la obligación de 

realizar un cabildo el 28 de diciembre, para tomar las cuentas al mayordomo y 

al alcalde de la cofradía, anotar las nuevas entradas de hermanos en las 

cofradía, además de la elección de nuevos oficiales para el ejercicio económico 

entrante. 
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También se definen las aportaciones de las entradas en especie, es decir en trigo 

y en cera, marcadas por celemines e onzas. Se imponen y se establecen multas o 

penas a los hermanos cofrades, en caso de no asistir a los oficios, misas, 

procesiones, y aniversarios por ánimas o almas de los hermanos. Se incluye la 

falta de asistencia a los cabildos de la hermandad o a renunciar a la elección de 

cargos de oficiales, es decir de los oficios de alcalde o mayordomo de la 

cofradía, debiendo de pagar cuatro reales de pena, cuando el oficio anual de 

cada oficial se establece en dos reales. 

El visitador Íñiguez observó que en el arrendamiento del pegujar de la cofradía 

en la cuenta de 1582 había sido arrendado por diez fanegas de trigo, de las 

cuales una se destina para amasar pan para repartir entre los pobres el día de 

pascua, cinco se destina al pósito de Caleruela, y las cuatro restantes se 

vendiendo a 14 reales la fanega. Por lo tanto manda que las 5 fanegas de trigo 

del pósito se carguen a 14 reales en vez de a 11 reales.  

Apéndice documental. 

[Christus] 

[Calderón] En el lugar de Caleruela, del obispado de Ávila, a 

onze de hebrero de mil e quinientos e ochenta e tres años el 

ilustre e señor licenciado Íñiguez, visitador general deste 

obispado revisó estas quentas e las halló estar buenas e bien 

fechas e así mandó se guarden y declaren como en ellas se guarde 

e las en cargo el servicio de Dios, nuestro señor, e guardasen sus 

ordenanças, e ansi lo proveyó e mandó que ante mí Diego 

Moreno, notario público, lo firmó de su nombre. 

El licenciado Yñiguez 

Por mandado del señor visitador general. 

Diego Moreno, notario. 

Derechos tres reales. Dos al señor visitador y uno al notario. 

[Calderón] Otrosy mandó el señor visitador general en las 

cinco fanegas que le van cargadas a onze reales se le carguen a 

catorze, y atento a que no se avía de vender el pan hasta mayo y 

que el depositario que las tomó se las pague ansy y en tanto que 

lo cumpliere sea evitado de las oras y ofiçios divinos hasta que 

(fol. s.n.) // lo cumpla.  

E ansi lo proveyó e mandó e firmó de su nombre. 



El licenciado Yñiguez 

Diego Moreno, notario. 
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