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RESUMEN: Actualmente, la cofradía de San Ildefonso de Herreruela de 

Oropesa ha perdurado y sobrevivido durante más de cuatro siglos, en su 

actividad, culto y fervor religioso en honor al santo. Sus orígenes y su 

evolución histórica son muy importantes para el estudio de la Historia del 

pueblo como para la Historia de las mentalidades. A partir del estudio 

diplomático de sus documentos se ha intentado desarrollar como era la vida 

cotidiana de la cofradía y los cargos de los que disponía, así como sus 

actividades económicas.  

ABSTRACT: Currently, the brotherhood of San Ildefonso de Herreruela de 

Oropesa, has endured and survived for more than four centuries, in their 

activity, worship and religious fervour in honour of the saint. The origins and 

their historical evolution are very important, both for the study of the history 

of the people as for the history of mentalities. Through the diplomatic study 

of the documents, an attempt has been made to reflect the daily life of the 

fraternity and what were the positions that were part of it, as well as economic 

activities. 

RÉSUMÉ: La confrérie de Saint Ildéphonse, à Herreruela de Oropesa, existe 

depuis plus de quatre siècles et elle a survécu en poursuivant son activité de 

culte et de ferveur religieuse en l'honneur du saint.  Ses origines et son 

évolution historique sont très importantes autant pour la connaissance de 

l'Histoire du village que pour l'histoire des idées.  

À partir de l'étude diplomatique des documents de la confrérie on a tenté de 

reconstruire la vie quotidienne de la confrérie, et de connaître les pouvoir dont 

elle jouissait  ainsi que les activités économiques qu'elle déployait. 

RESUMO: Atualmente, a irmandade de San Ildefonso de Herreruela de 

Oropesa, sofreu e sobreviveu por mais de quatro séculos, em sua atividade, 

culto e fervor religioso em homenagem ao santo. As origens e sua evolução 

histórica são muito importantes, tanto para o estudo da história das pessoas 

quanto para a história das mentalidades. Através do estudo diplomático dos 

documentos, foi feita uma tentativa de refletir a vida cotidiana da fraternidade 

e quais eram as posições que faziam parte dela, bem como atividades 

econômicas. 

RIASSUNTO: Attualmente, la confraternita di San Ildefonso de Herreruela de 

Oropesa è durata e sopravvissuta per più di quattro secoli, svolgendo attività 

di culto e fervore religioso in onore al Santo. Le sue origini e sviluppo storico 

sono molto importanti per lo studio della Storia del popolo, così come per la 

Storia delle mentalità. Partendo dallo studio diplomatico dei documenti si è 

cercato di evincere com’era la vita quotidiana della confraternita e gli incarichi 

di cui disponeva, nonchè le sue attività economiche. 

ZUSAMMENFASSUNG: Gegenwärtig hat die Bruderschaft von San Ildefonso 

de Herreruela de Oropesa mehr als vier Jahrhunderte Beständigkeit in seiner 



Aktivität der Anbetung und religiöser Leidenschaft zu Ehren des Heiligen. 

Seine Ursprünge und seine historische Entwicklung sind sehr wichtig für das 

Studium der Geschichte des Dorfes sowie für die Geschichte der 

Gesinnungen. Aus der diplomatischen Untersuchung seiner Dokumente 

wurde versucht, das tägliche Leben der Bruderschaft und die Positionen, die 

sie innehatte, sowie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten darzustellen. 

 

 

uriosamente la visita a la cofradía de san Ildefonso se produce en la 

Calzada [de Oropesa], en vez de en el lugar de Herreruela, el día 14 de 

enero de 1631, por mandato del Obispo de Ávila Francisco Márquez de 

Gaceta (1627-1631), al licenciado Gabriel de Aldama visitador del Obispado, que 

visita a la cofradía de San Ildefonso, en concreto a través de su libro. 

El licenciado Gabriel de Aldama descubre en el libro de cuentas y visita que la 

cofradía de San Ildefonso nunca se había visitado y ordena al teniente cura y a 

los cofrades, que anualmente se nombre un mayordomo y que se realicen las 

cuentas, y de derechos o salario se le paguen dos reales o 68 maravedíes, bajo 

pena de excomunión por su incumplimiento1. 

Sobre el obispo de Ávila, Francisco Márquez de Gaceta, [natural de Burgos] nace 

en San Millán de la Cogolla (La Rioja), a comienzos del año 1562, siendo hijo de 

Juan Márquez y de Beatriz de Allende Salazar. 

  

Ingresa como colegial mayor en el colegio de  Oviedo de Salamanca, el 22 de abril 

de 1594. Destacando que entre 1598 y 1601 ostenta la Cátedra de Código que 

abarca leyes y cursatoria en la Universidad de Salamanca2, y de Digesto Viejo 

(1601-1602). 

 

A comienzos del año 1602 ocupa la vacante plaza de oidor de la Chancillería de 

Valladolid, por título del 27 de febrero de 1602, por promoción de su titular 

Diego de Alderete a una alcaldía de Casa y Corte, y toma posesión el 27 de 

marzo. 
 

El 15 de marzo de 1607 asciende a una alcaldía de casa y corte, por la promoción 

de Pedro Manso de la presidencia de la Real Chancillería de Valladolid, tomando 

posesión el 26 de marzo.  

 

                                                           
1 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 
2 RODRÍGUEZ SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique.: La Universidad Salmantina del Barroco, periodo 1598-
1625, Salamanca, editorial Salamanca, 1986, Tomo II, 1986, pp. 210-212. 

C 



Así en 1615, interviene en la jornada de la infanta Ana Mauricia que iba a casarse 

con el  rey Luis XIII de Francia. A sus 14 años, ella viajó a la frontera con Francia 

acompañada de una comitiva de 1.500 personas. 

 

Este acuerdo prematrimonial se había firmado en 1611, y se casó el 18 de octubre 

de 1615 en Burgos con Luis XIII de Francia (1601-1643), hijo de Enrique IV (1553-

1610) y III de Navarra, y de María de Médicis (1575-1642), estando ausente Luis 

XIII, que fue representado por el Duque de Lerma. 

 

 
Anna of Austria by Rubens (1622-1625, 

Norton Simon Museum) 

 

 
Luis XIII por Philippe de Champaigne, 

Museo del Prado. 

 

 

En agosto de 1619, el día 17, según la Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el 

año 1600 en adelante, de Gerónimo Gascón de Torquemada, es nombrado 

Presidente de la Chancillería de Valladolid, sucediendo a Juan de San Vicente 

Montoya, tomado posesión del cargo el 8 de marzo de 1620, destacando que 

anteriormente había sido alcalde de Casa y Corte y miembro del Consejo Real3.  

 

                                                           
3GASCÓN DE TORQUEMADA, Gerónimo.: Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en 

adelante, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991. p. 68. Agosto 1619. A los 

17, se proveyó la presidencia de Valladolid en Don Francisco Márquez de Gaceta, alcalde que fue de casa 

y corte, y después del Consejo Real. VILAR Y PASCUAL, Luis, y, VILAR PSAYLA, Juan José.: Diccionario 

histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, Madrid, Impr. de F. 

Sánchez a cargo de A. Espinosa, 1859, Tomo I p. 271. Relación de los Presidentes de la Chancillería de 

Valladolid.   



El 28 de septiembre de 1620 como presidente de la Chancillería comisiona a 

Antonio de Camporredondo Río para comenzar un pleito y presenta una 

demanda a favor de los oidores García de Haro y Cristóbal de Paz, por injurias4. 

 

En 23 de Noviembre de 1620 como Ministro del Consejo, y Presidente de la 

Chancillería de Valladolid realiza una visita, a la Villa de Madrid y mandó 

establecer una regla e instrucción para el juzgado de los Fieles Ejecutores5. En el 

mes de diciembre de 1624 don Diego de Riaño y Gamboa como fiscal de la 

chancillería de Valladolid, le ordenó que hiciera un informe sobre el personal de 

la Real Chancillería y el colegio de Santa Cruz6. 

 

En 1626 casó en Valladolid, en la Huerta del Rey, Francisco Márquez de Gaceta 

a María Pacheco Dávila Pacheco (María Coello Pacheco, María Dávila Pacheco 

Coello de Castilla), X señora de Montalbo (X) y II Marquesa de Navamorquende 

con Juan Ruiz de Vergara y Álava. Fueron sus padrinos los Condes de Alba de 

Liste7. 

 

A la muerte de Alonso López Gallo (obispo electo, 1627), el 16 de agosto de 1627, 

fue nombrado Obispo de Ávila, el 29 de noviembre de 1627, así se lo comunica a 

Felipe III, el Papa Urbano VIII, y Felipe III, al cabildo de Ávila a través de un 

decreto de 19 de febrero de 1628, por la muerte de Francisco de Gamarra (1616-

1626), obteniendo la posesión por parte del cabildo en día 28, y ordenado o 

consagrado en el 26 de marzo de 1628 por el obispo de Segovia en el monasterio 

de Santa María de Palazuelos, de la Orden de San Bernardo, cerca de Cabezón, 

siendo invitados el almirante de Castilla, los condes de Paredes y de Aguilar, el 

duque de Ciudad Real, y algunos magistrados de la Chancillería.  

 

 

 

                                                           
4 DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Los oidores de la sala de lo civil de la audiencia de Valladolid, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1997, p. 60. 
5 MARTÍNEZ SALAZAR, Antonio.: Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del 
Consejo. Lo que observa en el despacho de los Negocios, que le competen: los que corresponden a cada 
una de sus Salas: Regañas, Preeminencias, y Autoridad de este Supremo Tribunal, y las pertenecientes a la 
Sala de Señores Alcaldes de Casa, y Corte, Madrid, Antonio Sanz, 1764, p. 431. 
6 RUIZ, Licinio.: Escritores burgaleses: continuación al "Intento de un diccionario bio-bibliográfico de 
autores de la provincia de Burgos, Alcalá de Henares, Imprenta de la Escuela de Reforma, 1930, p. 456. 
7 http://www.villardecanas.es/historia/mariapacheco10.pdf  

http://www.villardecanas.es/historia/mariapacheco10.pdf


 
 

Bula de Urbano VIII concediendo y comunicando el título de obispo de Ávila a Francisco 

Márquez Gaceta a Felipe IV, el 29 de noviembre de 16278. 

 

 

Favoreció  la fundación del día 15 de octubre de la procesión de santa Teresa en 

Ávila, padeció múltiples enfermedades, como la gota, y comenzó el proceso de 

beatificación de su antecesor Alonso Madrigal, el Tostado (1454-1455). Destacó 

junto al Conde Duque de Olivares en la aparición y la creación del convento de 

Santa Clara (Ávila), colocándose la primer piedra el 15 de octubre de 1629, a 

quien le cede el patronazgo; y en la introducción en Ávila de los Carmelitas; y 

en defensor del patronato de Santa Teresa9, a partir de 1600 y fomenta la 

                                                           
8 AGS, Patronato, leg., 65, doc.102. 
9 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. Madrid, Imprenta de Sancha, p. 
1805. p. 427. VERRUGUETE (D. PEDRO GONZALEZ), natural de Cuenca, después de haber estudiado Teología, 
tomó la beca en el colegio del Arzobispo en 12 de Mayo de 1610, y a los seis años salió para Lectoral de 
Ciudad Rodrigo. Hallándose en Madrid asistió a la junta que se formó en casa del Arzobispo de Toledo Don 
Bernardo de Sandoval y Roxas, sobre el Patronato de Santa Teresa , a la que concurrieron los Obispos de 
Zamora, Plasencia y Cuenca, y el Presidente de la Chancillería de Valladolid D. Francisco Márquez Gaceta, 
y todos abrazaron su dictamen , como el mismo lo afirma en la prefación de la obra que dedicó a su colegial 
D. Enrique Pimentel, Obispo de Cuenca, con este título: Speeialis tractatiis de vera Jorma et modo judicandi 
in electione dignhrum tam Ordinarii, qiiam examinatorum Sinodaliiim in f revision e Beneficiorum 



construcción de su convento en 162910. Edifica una capilla en el Convento de la 

Encarnación, en la celda en que vivió Santa Teresa y la dota de dos capellanías, 

donde será enterrado11. Y llegó a conservar como reliquia una cruz con clavos 

que perteneció al beato fray Miguel de los Santos12. En su episcopado intentó 

                                                           
curatorum per concursumfacta, justa formam Concilii Tridentini, Sesione 24 cap. 18,- que se imprimió en 
Salamanca en 16.4 por Antonio Ramírez en 4.° 
10 http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/una-ruta-por-avila-junto-a-1 [Consultado 6 de julio de 
2001] Tras este breve repaso por el proceso de Beatificación – Canonización de Teresa de Jesús. Centró mi 
presente trabajo en la fundación del Convento de la Santa de mi ciudad, Ávila. La Comunidad de los Padres 
carmelitas llega a la ciudad de Ávila el año 1.600 bajo el patronazgo de Monseñor Francisco Márquez de 
Gaceta, Obispo de Ávila. Los monjes vienen del Convento de Mancera, fundación de Juan de la Cruz. Llegan 
a la ciudad de Ávila, el 31 de agosto de ese mismo año, estableciéndose en la Ermita de San Segundo, en 
las orillas del Adaja. Permanecen en este recinto hasta el año 1.610 cuando se trasladan al Barrio de las 
Vacas, una vez más las Vacas y Santa Teresa, una vez más esta imagen abulense a la que Santa Teresa 
tuvo gran devoción. Pero en este barrio se encuentran enfrentados con los Padres Dominicos del 
Monasterio de Santo Tomás, muy próximo al Barrio. Por lo que sólo pueden permanecer en este popular 
barrio abulense tres años. El Duque de Lerma, gran devoto de Santa Teresa de Jesús e informado de la 
grave situación que atraviesa esta comunidad Carmelita se va a convertir en su protector y alquila para 
ellos unas casas en la Calle Empedrada, que en la actualidad se ha convertido en la Residencia de Ancianos 
de Santa Teresa de Jesús Jornet. Monseñor Marqués de Gaceta piensa que el mejor lugar para que haya 
una comunidad religiosa descalza, que sigue el espíritu teresiano de Teresa, es sin duda, la casa y los 
solares que ocupaba el hogar de Don Alonso de Cepeda, es decir el hogar familiar de la niña y joven Teresa. 
El 15 de octubre de 1.629, primera festividad de Santa Teresa, como hemos visto anteriormente, se pone 
la primera piedra de este monasterio. Se convierten en protectores de las obras: Don Francisco Márquez 
de Gaceta y don Lorenzo Otaduy, obispos de Ávila. El pueblo de Ávila se vuelca en el nuevo convento con 
donaciones. Pero el impulso definitivo para la conclusión de las obras viene dado en 1.631 cuando se 
convierte en patrón y mecenas de la misma el mismísimo Conde Duque de Olivares. Las obras son dirigidas 
por Fray Alonso de San José, monje carmelita. Y el Monasterio se bendice solemnemente el día 15 de 
octubre de 1.636, festividad de Santa Teresa de Jesús, y siete años después de ser puesta la primera piedra 
del mismo. Falta la dirección de Internet. 
11 MARTIN CARRAMOLINO, Juan.: Historia de Ávila, su provincia y Obispado, Madrid, Librería española, 
1873, Tomo III, p. 318. 
12 SAN DIEGO, Luis de.: Compendio de la vida del Beato Fray Miguel de los Santos, religioso de la Descalzez 

del sagrado Orden de la Santísima Trinidad, Redención de los Cautivos, Madrid, 1782, pp. 239-242. 

Azotaba se rigurosamente todas las noches hasta que le faltaban los alientos: y reparado algún tanto, 

afrentándose de la que él llamaba flaqueza, se volvía a castigar con nuevo rigor, dexando, en la mucha 

sangre que vertía, las señales de su penitencia. Llevaba el cuerpo faxado de silicios, y apenas había parte 

en él a quien no afligiese con particulares instrumentos de penitencia. En los muslos, piernas y brazos 

trahía una faxas de alhambre recio, con las puntas que le pasaban las carnes; y aún en los hombros llevaba 

otras semejantes, aunque estas no las usó continuamente. Llevaba ceñida al cuerpo una cadena de hierro 

delgada, pero que le daba quatro bueltas; y en las espaldas una cruz de hierro, sembrada de agudos clavos, 

que le cogía de alto abaxo: llevaba la colgada del cuello con una cadena de hierro también con iguales 

puntas. No lo fueron en el número de clavos, porque en diferentes cruces, como consta manifiestamente 

por las deposiciones de los testigos E.P.Fr. Pedro del Espíritu Santo, que la vio en una ocasión, dice que 

tenía ciento y treinta y seis clavos: otro dice que los contó, y que llevaban a cincuenta y uno. Otros testigos 

acrecientan a un excesivo número de púas, o clavos de la cruz que llevaba a las espaldas; pero siendo 

distintas en número las cruces, en distintos tiempos, se concilian las deposiciones de todos, y se acrecienta 

la cruz, tormento, y penitencia del Santo. En  Valladolid mandó hacer una tercia de largo, y tres dedos de 

ancho, sembrada de agudas puntas: y se advierte el Religioso deponente, que no era esta, sino otra de la 

misma hechura, la que hallaron al bendito Padre, quando murió: y ni de una ni de otra expresa el número 

de puntas. Una de estas se guarda hoy en el Convento de Vique y tiene ochenta y un clavos, y más de tercia 

de largo. Esta y las demás tienen sus goznes en los brazos, y cerca del pie, para poderse doblar quando no 

están en uso, y para que se clavasen también mejor puestas en las espaldas. De todos estos silicios usaba 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/una-ruta-por-avila-junto-a-1


saber que cuerpos de santos y reliquias había en la ciudad solicitando un informe 

a las escuelas de la Universidad de Salamanca, pero le sobrevino la muerte13. 

 

El Obispo murió el 8 de noviembre de 1631, y se entierra en la capilla mayor de 

la catedral de Ávila14. En la relación de méritos del obispo que se conserva en la 

sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional aparece Juan Alonso de 

Gaceta, como heredero de Francisco Márquez de Gaceta, para reclamar la 

presidencia de la Chancillería de Valladolid15.  

 

 

Lápida en la Capilla Mayor de la Catedral de Ávila de Don Francisco Márquez Gaceta,  obispo 

de Ávila (1627-1631) 

 

Sobre la figura de Gabriel de Aldama conocemos a un patrón con el mismo 

nombre de la Capilla de la Concepción de la catedral de Santa María de Vitoria-

                                                           
el Siervo de Dios a un mismo tiempo, en las ocasiones que, se destinaba más a hacer penitencia; pero 

siempre, y de continuo usaba de algunos de ellos y los alternaba con los otros, no sé si por alivio, o por 

nuevo tormento. La cruz referida de las espaldas era la que usaba siempre, y solo se la quitaba para 

remudarla con otra semejante. Arrimaba se muchas veces de propósito a las paredes, o doblando el cuerpo 

para que le atormentasen más los clavos, buscando por todos los medios despertadores, que le acordasen 

las penas de su amado Jesús, y lo mucho que había padecido por los hombres. Y aunque los clavos se 

embotaban con el uso de atormentar su inocente cuerpo, el deseoso de padecer más, los limaba de nuevo, 

o remudaba la cruz con otras de más agudas puntas. Una de estas, que tenía ya gastadas las púas, 

conservaba por reliquia D. Francisco Márquez de Gaceta, Presidente de la Real Chancillería de Valladolid; 

y otra semejante en Baeza, con igual veneración, los sucesores de D. Alonso de Carvajal, y por medio de 

ella obró nuestro Señor muchos prodigios.  
13 HERAS FERNÁNDEZ, Félix de las.: Los obispos de Ávila, su acción pastoral en el ambiente histórico de su 
tiempo a partir de la predicación apostólica, Ávila, Imagen gráfica de Ávila, 2004, p 168. 
14 SILVERIO DE SANTA TERESA (O.C.D.), (1878-1954).: Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y 
América, Burgos, [El Monte Carmelo], 1935- (Tipografía burgalesa), p. 176. 
15 AHN, CONSEJOS, 13384, Exp.49. 



Gasteiz, que era hijo de Cristóbal de Aldama y de Francisca de Caicedo, y que 

comparte el patronazgo con Marco Antonio de Caicedo y Arana16. 

 

Aparece con fecha posteriores a la década de los años 30, así en 25 de enero de 

1642 aparece como teniente vicario general de la villa de Madrid realizando un 

mandamiento sobre una licencia de matrimonio para que se casen Lucas de 

Ezquerra con doña Isabel Pérez de Aller que certifica el licenciado Francisco 

Manuel y el cura de san Ginés17. 

 

Certifico yo, el licenciado Francisco Manuel, clérigo presbítero, 

que, en virtud de un mandamiento del señor licenciado, don 

Gabriel de Aldama, Teniente de Vicario General de esta Villa de 

Madrid y su Partido, despachado por ante Juan del Campo, su 

notario, su fecha en beinte y cinco de henero de 1642, y con 

licencia in scriptis de Su Señoria el señor doctor Joseph de 

Arlsaez,  Cura proprio de Señor San Ginés y San Luis de Madrid 

y Obispo electo de Almería, y abiendo precedido las 

amonestaciones del Santo Concilio, desposse por palabras de 

presente que hacen verdadero y legitime matrimonio a  Lucas de 

Ezquerra con doña Ysabel Pérez de Aller, oy lunes 27 de henero 

de 1642, siendo testigos Pedro de Velasco, del abito de Santiago, 

don Francisco de Quintano, Francisco de Tamayo y el licenciado 

Francisco de Cos, en Ia calle de las Fuentes, casas de doña 

Francisca de Tapia.  En fe de lo qual lo firme de mi nombre en el 

dicho día, mes y año ut supra.  

Firma: Ldo. Francisco Manuel.  

 

En 25 de febrero de 1642 aparece como teniente vicario general de la villa de 

Madrid y su partido, por el deán y cabildo de la Catedral de Toledo calificando 

la obra de Francisco Losa, Vida que el sieruo de Dios Gregorio López hizo en algunos 

lugares de la Nueua España, principalmente en el pueblo de Santa Fè18. 

 

                                                           
16 Archivo General de Simancas, contaduría de Mercedes, Libro 1888. Citado en BARTOLOMÉ GARCÍA, 
Fernando R.: La capilla de la Inmaculada Concepción de la Catedral de Santa Maria de Vitoria-Gasteiz bajo 
patronato de los Velasco, en Ars bilduma: Revista del Departamento de Historia del Arte y Música de la 
Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitateko Artearen Historia eta Musika Saileko 
aldizkaria., Nº. 7, 2017, págs. 109-127. 
17 AGULLÓ Y COBO, Mercedes.: El pintor madrileño Jerónimo Ezquerra, Ayuntamiento de Madrid Villa de 
Madrid, XX5 (1987-III), n. 93. 
18 LOSA, Francisco.: Vida que el sieruo de Dios Gregorio López hizo en algunos lugares de la Nueua España, 
principalmente en el pueblo de Santa Fè, Madrid, Francisco Nieto, 1648. 



 
 

En Madrid, el 7 de abril de 1642 como teniente vicario general de la villa de 

Madrid y su partido, por el deán y cabildo de la Catedral de Toledo calificando 

la obra del santo San Juan de la Cruz (1542-1591), Directorium conscientiae: in duas 

partes diuisum... : insuper adiecimus Epitome de statu et priuilegiis religiosorum cum 

computu annorum ab Adam ad Christum  authore R.P.F. Ioanne de la Cruz... Ordinis 

Praedicatorum; Addito in hac editione nouissima Tractatu de conscientia per R.P.F. 

Barnabam Gallego de Vera, Ordinis Praedicatorum...19 

 

En 4 mayo de 1642 aparece como consultor del santo oficio de la Inquisición, 

teniente vicario general de la villa de Madrid y su partido, por el deán y cabildo 

de la Catedral de Toledo, calificando la obra de Alonso de Peñafiel y Araujo, 

Obligaciones y excelencias de las tres Órdenes Militares Santiago, Calatrava y 

Alcántara, dirigida al conde de Chinchón20. 

 

En 19 de mayo de 1642 como teniente vicario general de la villa de Madrid, surge 

en la licencia de la obra de Diego Niseno (C.S.B.), El fenis de la Grecia San Basilio el 

Grande21. 
 

En Madrid el 20 de mayo de 1642 como consultor del santo oficio y teniente de 

vicario general de la villa de Madrid participa en la calificación de la obra de 

Pedro de Tevar Aldana (O.F.M.), Tratados morales para los miércoles, viernes, y 

                                                           
19 SAN JUAN DE LA CRUZ.: Directorium conscientiae: in duas partes diuisum...: insuper adiecimus Epitome 
de statu et priuilegiis religiosorum cum computu annorum ab Adam ad Christum  authore R.P.F. Ioanne de 
la Cruz... Ordinis Praedicatorum; Addito in hac editione nouissima Tractatu de conscientia per R.P.F. 
Barnabam Gallego de Vera, Ordinis Praedicatorum..., Matriti, Melchiorem Alegre, 1666. 
20 PEÑAFIEL Y ARAUJO, Alonso de.: Obligaciones y excelencias de las tres Órdenes Militares Santiago, 
Calatrava y Alcántara, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1643. 
21 NISENO, Diego (C.S.B).: El fenis de la Grecia San Basilio el Grande, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 
1643. 



domingos de quaresma: con vn sermon exornatiuo del doctor... San Buenauentura por 

Frai Pedro de Teuar Aldana, de la Regular Obseruancia de los Frailes Menores...22 

 

En 28 de julio de 1642 como vicario general de la villa de Madrid aparece 

calificando la obra de Andrés Semple de Tovar, El Miserere en discursos predicables, 

para las tardes de Quaresma: consuelo y enseñanza del pecador23. 

 

El 9 de agosto de 1642 como consultor del santo oficio y teniente de vicario 

general de la villa de Madrid participa en la calificación de la obra de Juan Daza 

y Berrio, Tesoro de confessores y perla de la conciencia para todos estados24.  
 

En 10 de octubre de 1642, en el Gran Basilio de Madrid como consultor del santo 

oficio y teniente de vicario general de la villa de Madrid concede la aprobación 

de la obra de Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658.), titulada Firmamento religioso 

de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compañía de Jesús: cumplense en este 

tomo, y en el antecedente una centuria entera por el P. Iuan Eusebio Nieremberg, de la 

misma Compañia...25 

En 10 de diciembre de 1642 como consultor del santo oficio y teniente de vicario 

general de la villa de Madrid concede la aprobación de la obra de Gabriel Pareja 

y Quesada, titulada L.D. Gabrielis de Parexa et Quesad... Praxis edendi siue Tractatus 

de vniuersa instrumentorum editione...: tomus primu... [-secundus]26 

 

El 5 de febrero de 1643 actúa en el expediente matrimonial de Luis de Loma 

Portocarrero, que se tramitó ante el escribano madrileño Eugenio López, en 

virtud del auto dictado por el cómo teniente de vicario general de la diócesis 

toledana, quien encomienda la toma de las deposiciones testificales al referido 

fedatario público.27 

                                                           
22 TEVAR ALDANA, Pedro de. : Tratados morales para los miercoles, viernes, y domingos de quaresma: con 
vn sermon exornatiuo del doctor... San Buenauentura por Frai Pedro de Teuar Aldana, de la Regular 
Obseruancia de los Frailes Menores…, Madrid, Imprenta Real, 1644. 
23 SEMPLE DE TOVAR, Andrés.: El Miserere en discursos predicables, para las tardes de Quaresma: consuelo 
y enseñanza del pecador, Madrid, Francisco García de Arroyo, 1644. 
24 DAZA Y BERRIO, Juan.: Tesoro de confessores y perla de la conciencia para todos estados, Madrid, 
Imprenta Real, 1648. 
25 NIEREMBERG, Juan Eusebio.: Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la 
Compañía de Jesús: cumplense en este tomo, y en el antecedente una centuria entera por el P. Juan Eusebio 
Nieremberg, de la misma Compañia…, Madrid, María de Quiñones, 1644. 
26 PAREJA Y QUESADA, Gabriel.: L.D. Gabrielis de Parexa et Quesad... Praxis edendi siue Tractatus de 
vniuersa instrumentorum editione...: tomus primu... [-secundus], Lugduni, sumptibus Anisson [et] Posuel, 
1696. 
27 GARCÍA FUEYO,  Beatriz.: Recepción de las instituciones romanas en la biografía de Alonso Antonio de 
San Martín, hijo de Felipe IV. Tesis de la Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privado, área de 
Derecho Romano, Profesor doctor Alfonso Murillo Villar. Burgos, 2011, p. 114. 



En 20 de febrero de 1643 realiza un mandamiento sobre el expediente 

matrimonial en la iglesia de san Sebastián de Madrid para Diego de los Ríos y 

doña Tomasa de Aldana28. 

En veinte de febrero de 1643 años con mandamiento del señor 

licenciado don Gabriel de Aldama teniente de vicario general de 

esta villa de Madrid y su partido ante Antonio Montero notario 

su fecha en quince de dicho mes y año y con dispensación de las 

tres amonestaciones que el Santo Concilio manda por el señor don 

Francisco Zapata vicario general en sede vacante, yo el licenciado 

Antonio Serrano con licencia in scriptis del señor licenciado Juan 

de Aguilera cura propio de esta iglesia parrochial de Sant 

Sebastian de esta dicha villa desposse solemnemente por palabras 

de presente y en virtud de poder que para este casso otorgo en esta 

dicha villa ante Rodrigo de Soto escribano de su Majestad y 

rresidente en esta Corte su fecha en treze de dicho mes y año a D. 

Luis Loma Porto Carrero y en su nombre con dicho poder y 

representando su misma persona a don Diego de los Ríos con doña 

Tomasa de Aldana. Siendo testigos al dicho matrimonio el 

escribano Navarrete Juan de Salazar Joseph Martínez Juan 

Bautista Sanz Navarrete y otros y lo firme. Fecho ut supra. El 

licenciado Antonio Serrano. El licenciado Joan de Aguilera. 

Rubricados. 

Entre el día 7 de febrero de 1643 y el 24 emite una carta de como consultor del 

Santo Oficio de la Inquisición, a instancia de Alonso Muñoz Castilblanque, 

hermano del Concejo de la Mesta y comisionado del mismo para la recuperación 

de los documentos que se encuentren fuera del archivo de la Mesta sito en el 

convento de San Martín de Madrid, contra los poseedores de dichos 

documentos29. 

En Madrid 12 de marzo de 1643 aparece como consultor del santo oficio de la 

Inquisición, teniente vicario general de la villa de Madrid y su partido otorgando 

la licencia a la obra de Fray Pedro de los Ángeles, Compendio del orden judicial y 

práctica del tribunal de religiosos30.  

El 24 de marzo de 1643 le tenemos como lugarteniente del vicario general de la 

villa de Madrid, otorgando la licencia de una obra de Leandro de Murcia, 

Questiones selectas regulares, y exposición de la regla de los frayles menores31. 

                                                           
28 Ídem, pp. 119-120. 
29 AHN, DIVERSOS-MESTA, 244, N.51Bis.    
30 FRAY PEDRO DE LOS ÁNGELES.: Compendio del orden judicial y práctica del tribunal de religiosos,  
Barcelona, imprenta de Juan Pablo Martí por Francisco Barnola, impresor, 1702. 
31 MURCIA, Leandro de.: Questiones selectas regulares, y exposición de la regla de los frayles menores,  
Madrid, Gregorio Rodríguez, 1645. 



 

 

El Madrid, en el convento de la santísima Trinidad de Madrid, el 8 de marzo de 

1643 aparece como teniente vicario general de la villa de Madrid y su partido 

otorgando la licencia a la obra de Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658), De la 

devocion y patrocinio de San Miguel, príncipe de los ángeles, antiguo tutelar de los godos 

y protector de España...: en que se proponen sus grandes excelencias, y titulos que ay para 

implorar su patrocinio32. 

 

En 2 de mayo de1643 como lugarteniente del vicario general de la villa de 

Madrid, da permiso para la publicación de los Apólogos morales de San Cyrilo33. 
 

                                                           
32 NIEREMBERG, Juan Eusebio.: De la devocion y patrocinio de San Miguel, príncipe de los ángeles, antiguo 
tutelar de los godos y protector de España...: en que se proponen sus grandes excelencias, y títulos que ay 
para implorar su patrocinio, Madrid, María de Quiñones, 1643. 
33 CIRILO, Santo, Patriarca de Alejandría (376?-444.).: Apólogos morales de San Cyrilo, Madrid, Francisco 
Martínez, 1643. 



 

El 18 de julio de 1643 aparece como vicario general de la villa de Madrid y su 

partido otorgando la licencia a la obra de Andrés Semple de Tovar, Sermones de 

santos y festividades34. 

 

El 8 de octubre de 1643, en Madrid, consultor del santo oficio de la Inquisición y 

teniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido aprueba la licencia 

de la obra de Pomponio Mela, Compendio geográphico i histórico de el orbe antiguo i 

descripción de el sitio de la tierra escripta por Pomponio Mela... ; i ahora, con nueva i 

                                                           
34 SEMPLE DE TOVAR, Andrés.: Sermones de santos y festividades, Madrid, por Francisco García de Arroyo, 
1643. 



varia ilustracion, restituido a la suia española, de la librería de don Iusepe González de 

Salas...35 

En Madrid, 20 de noviembre de 1643 como lugarteniente del vicario general de 

la villa de Madrid censura y aprueba una obra presentada por Francisco de 

Quevedo y Villegas de Alonso Martínez de Espinar, Arte de ballestería y montería, 

escrita con método, para escusar la fatiga que ocasiona la ignorancia36. 

En Madrid, en 1 de diciembre de 1643 como lugarteniente del vicario general de 

la villa de Madrid censura y aprueba una obra presentada por José Laínez 

(O.S.A.), Daniel, cortesano en Babilonia, Susannam y Echatanam, prisionero de Nabuco 

en la ocupacion de Israel, oy ciudadano de la Ierusalem celestial..., priuado de siete 

monarcas,... profeta de Dios... que escrivia... Fr. Ioseph Lainez..., de la Orden [de]... San 

Agustín37. 

En Madrid el 11 de enero de 1644 concede la licencia a Juan de Santo Tomás (OP), 

(1589-1644), por su obra Cursus theologici in primam secundae diui Thomae: un 

quaest. I vsque ad XXI inclusiue tomus primus authore... Ioanne de Sancto Thoma...38 

En Madrid a 19 de enero de 1644 como consultor del santo oficio de la Inquisición, 

lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido aprueba la 

licencia de la obra del Padre Agustín de  San Ildefonso, Theología mystica, sciencia 

y sabiduría de Dios, misteriosa, oscura y levantada para muchos39.   

En la iglesia de San Felipe, Madrid,  16 de mayo de 1644 como consultor del santo 

oficio de la Inquisición, lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y 

su partido aprueba una obra presentada por Juan Bautista Poza (S.I.) (1588-1659): 

Practica de ayudar a bien morir por... Iuan Bautista Poça de la Compañia de Iesus; agora 

nueuamente añadido muchos exemplos de santos...40 

                                                           
35 MELA, Pomponio.: Compendio geográphico i histórico de el orbe antiguo i descripción de el sitio de la 
tierra escripta por Pomponio Mela...; i ahora, con nueva i varia ilustración, restituido a la suia española, 
de la librería de don Iusepe González de Salas, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1644. 
36 MÉNDEZ SILVA, Rodrigo.: Arte de ballestería y montería, escrita con método, para escusar la fatiga que 
ocasiona la ignorancia, Madrid, Imprenta Real, 1644. 
37 LAÍNEZ, José (O.S.A.).: Daniel, cortesano en Babilonia, Susannam y Echatanam, prisionero de Nabuco en 
la ocupacion de Israel, oy ciudadano de la Ierusalem celestial..., priuado de siete monarcas,... profeta de 
Dios...  que escrivia... Fr. Ioseph Lainez..., de la Orden [de]... San Agustin, Madrid, casa de Juan Sánchez, 
1644. 
38 JUAN DE SANTO TOMÁS (O.P.).: Cursus theologici in primam secundae diui Thomae: un quaest. I vsque 
ad XXI inclusiue tomus primus authore... Ioanne de Sancto Thoma.., Matriti, apud Mariam de Quiñones, 
1645. 
39 PADRE AGUSTÍN DE SAN ILDEFONSO.: Theología mystica, sciencia y sabiduría de Dios, misteriosa, oscura 
y levantada para muchos, 1683. 
40  POZA, Juan Bautista, (S.I.).: Practica de ayudar a bien morir por... Iuan Bautista Poça de la Compañía de 
Iesus; agora nueuamente añadido muchos exemplos de santos..., Madrid, por Domingo García y Morràs, 
a costa de Domingo de Palacio, 1654. 



En Madrid 16 de junio de 1644 concede la licencia de ordinario de la Primera parte 

de la vida de Marco Bruto, de Francisco de Quevedo y Villegas41. Francisco de.: 

Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1644. En Madrid 22 de junio de 1644 licencia 

de ordinario Primera parte de la vida de Marco Bruto, Quevedo y Villegas, 

Francisco de.: Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1644. Citado por ALONSO 

VELOSO, María José.: El título del Marco Bruto de Quevedo. En RILCE 31.2 

(2015): pp. 333-334. 

En Madrid, en el Gran Basilio, el 4 de julio de 1644 el licenciado Gabriel de 

Aldama, consultor del Santo Oficio de la Inquisición lugarteniente del vicario 

general de la villa de Madrid, otorga una licencia a la obra de Pedro de San José 

(O.S.A.), titulada Glorias de Maria Santissima: en sermones duplicados para todas sus 

festiuidades por... Fr. Pedro de S. Ioseph... de los Augustinos descalços de la ciudad de 

Huesca... ; con aplicacion de los discursos morales, a los tres dias de Quaresma42. 

 

En 12 de julio de 1644 el licenciado Gabriel de Aldama, consultor del Santo Oficio 

de la Inquisición lugarteniente del vicario general de la villa de Madrid, otorga 

una licencia a la obra de Rodrigo Méndez Silva, Población general de España, sus 

trofeos, blasones, y conquistas heroicas. Descripciones agradables, grandezas notables, 

excelencias gloriosas y sucesos memorables43.  

En el convento de la santísima Trinidad, calle de atocha, de Madrid, 16 de agosto 

de 1644 como consultor del Santo Oficio de la Inquisición y lugarteniente del 

vicario general de la villa de Madrid, por el deán y cabildo de la sede vacante de 

                                                           
41 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.: Primera parte de la vida de Marco Bruto, Madrid, Diego Díaz de la 
Carrera, 1644. Cita ALONSO VELOSO, María José.: El título del Marco Bruto de Quevedo, en RILCE 31.2 
(2015): pp. 333-334. 
42 PEDRO DE SAN JOSÉ (O.S.A.).: Glorias de Maria Santissima: en sermones duplicados para todas sus 
festiuidades por... Fr. Pedro de S. Ioseph... de los Augustinos descalços de la ciudad de Huesca...; con 
aplicación de los discursos morales, a los tres dias de Quaresma., Impresso en Huesca, juan Nogues, junto 
a san Saluador, 1645. 
43 MÉNDEZ SILVA, Rodrigo.: Población general de España, sus trofeos, blasones, y conquistas heroicas. 
Descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos memorables, Madrid, 1645. 



la catedral de Toledo participa en la licencia de la obra de Luis Quiñones de 

Benavente (1589?-1651), Colección de piezas dramáticas, entremeses, loas y jácaras44.  

El 17 de agosto de 1644 como consultor del Santo Oficio de la Inquisición y 

lugarteniente del vicario general de la villa de Madrid, por el deán y cabildo de 

la sede vacante de la catedral de Toledo participa en la licencia de la obra de 

Francisco Aguado (S.I.), Misterios de la fe45. 

 

En Madrid, en el convento de Carmelitas Descalzos, 25 de agosto de 1644, como 

consultor del Santo Oficio de la Inquisición y lugarteniente del vicario general de 

la villa de Madrid, por el deán y cabildo de la sede vacante de la catedral de 

Toledo participa en la licencia de la obra de Alonso de Andrade (1590-1672), 

Avisos espirituales de Santa Theresa de Iesus comentados por el Padre Alonso de Andrade 

de la Compañía de Jesús...; [primera parte]46 

 

En Madrid 12 de septiembre de 1644 como consultor del Santo Oficio de la 

Inquisición y lugarteniente del vicario general de la villa de Madrid, por el deán 

y cabildo de la sede vacante de la catedral de Toledo participa en la licencia de la 

obra de Antonio Graña Nieto, DD Antonii Graña-Nieto... Catena juriun utriusque 

jurisprudentiae sive in librum secundum et tertium decretalium Gregorij IX 

Commentarii...47 

                                                           
44 QUIÑONES DE BENAVENTE, Luis.: Colección de piezas dramáticas, entremeses, loas y jácaras escritas 
por el licenciado Luis Quiñones de Benavente y sacadas de varias publicaciones ó de manuscritos 
recientemente allegados por Don Cayetano Rosell, Madrid, A. Durán, 1872-74. 
45 AGUADO, Francisco (S.I.).: Misterios de la fe, Madrid, Francisco García de Arroyo, 1646. 
46 ANDRADE, Alonso de.: Avisos espirituales de Santa Theresa de Iesus comentados por el Padre Alonso de 
Andrade de la Compañía de Jesús...; [primera parte], Barcelona, en casa de Cormellas, 1695. 
47 GRAÑA Y NIETO, Antonio.: DD Antonii Graña-Nieto... Catena juriun utriusque jurisprudentiae sive in 
librum secundum et tertium decretalium Gregorij IX Commentarii…, Lugduni sumidero, Ioannis Antonii 
Huguetan, 1678. 



 

En Madrid, 10 de octubre de 1644 como consultor del santo oficio de la 

Inquisición, lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido la 

obra segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla48.  

En 20 de noviembre de 1644 como consultor del santo oficio de la Inquisición, 

lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido, da licencia a 

la obra de Diego de Castejón y Fonseca (1580-1655), Primacía de la Santa Iglesia de 

Toledo, su origen, sus medras, sus progressos...49 

En Madrid 4 de diciembre de 1644 como consultor del santo oficio de la 

Inquisición, lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido, 

da licencia a la predicación de Francisco Pimentel titulada,  Sermón en las fúnebre 

religiosas, y devidas obsequias que celebró el Real convento de la Encarnación en la muerte 

de la Reyna, Nuestra Señora, doña Isabel de Borbón50.  

En Madrid, el 1 de febrero de 1645 como consultor del santo oficio de la 

Inquisición, lugarteniente de vicario general de la villa de Madrid y su partido, 

da licencia a la obra de Antonino Diana (CC.RR.MM.), RPD Antonini Diana ... 

Resolutionum moralium pars septima: in qua selectiores casus conscientiae ... explicantur 

...51 

                                                           
48 ROJAS ZORRILLA, Francisco de.: Comedias Madrid, imprenta de Francisco Martínez, 1645. ROJAS 
ZORRILLA, Francisco de.: Obras completas, Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 
2011, p. 18. 
49 CASTEJÓN Y FONSECA, Diego.: Primacía de la Santa Iglesia de Toledo, su origen, sus medras, sus 
progressos..., Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1645. 
50 PIMENTEL Francisco de.: Sermón en las fúnebre religiosas, y devidas obsequias que celebró el Real 
convento de la Encarnación en la muerte de la Reyna, Nuestra Señora, doña Isabel de Borbón, Madrid, 
Diego Díaz de la Carrera, 1645. 
51 ANTONINO, Diana.: RPD Antonini Diana... Resolutionum moralium pars septima: in qua selectiores casus 
conscientiae ... explicantur ..., Madrid, Imprenta de la viuda de Francisco Martínez, 1646. 



El 14 de marzo de 1645 como Comisario del santo oficio y teniente de vicario 

general en el Arzobispado de Toledo aprueba la obra de Salvador Gómez de 

Sanabria Aparato del perfecto visitador eclesiástico52.  

Entre el 22 de marzo de 1644 y 10 de mayo de 1645 apruebe la licencia de la obra 

La dama beata, de José Camerino53.  

En el año 1647 aparece citado como testigo de comparendo de un decreto dado 

en Madrid sobre la descalzez, en la capilla de María del Torneo sita en el claustro 

del convento de san Felipe de los agustinos, en la obra de Marcos de Alcalá 

(OFM) titulada: S. Pedro de Alcántara defendido contra los opositores de sus glorias...: 

catechesis o instrucción dialogo-histórica en que se reproducen los fundamentos de la 

descalzèz seraphica y las accidentales glorias de l... penitente San Pedro de Alcántara,  

siendo defensor de la honra de su Padre el R.P. Fr. Marcos de Alcalá ...54 

Puede que muere en el año 1654 ya que encontramos una almoneda de bienes 

realizada en la villa de Covarrubias a los bienes del licenciado Gabriel de Aldama 

que fue abad de la villa, siendo testamentarios sus hermanos Tomás Angulo de 

Salazar y Álvaro de Aldama55.   

Apéndice documental. 

Visita 31. / 

En la Calzada, catorze de enero mil y seiscientos / treinta 

e un años, el señor Don Gabriel de Aldama, visitador en este 

Obispado de Ávila, por / Su Señoría, el señor Don Francisco 

Márquez de Gaceta, / Obispo de Ávila, del Consejo de Su 

Majestad, mí señor, visito / este libro de la cofradía del señor San 

/ Ildefonso, del lugar de Herreruela.  

Halló / que no se ha visitado nunca. Mandó, su merced, 

que / se haga cuenta de aquí adelante ca- / da año de la haçienda 

de la co- / fradía, que se nombre mayordomo de ella / cada año, y 

que la cuenta se haga / nesçesario del dicho lugar, y lleve dos reales 

/ de salario, por hacerla y ver las que / están hechas, y de todo 

                                                           
52 GÓMEZ DE SANABRIA, Salvador.: Aparato del perfecto visitador eclesiástico, Madrid, Gregorio 
Rodríguez, 1645. 
53 CAMERINO, José.: La dama beata, Madrid, Pablo del Val, 1655. Véase JARAULDE POU, Pablo.: 
Diccionario filológico española (Siglo XVII) Volumen I, Barcelona, castalia, 2012. 
54 ALCALÁ, Marcos de.: S. Pedro de Alcántara defendido contra los opositores de sus glorias... : catechesis 
o instruccion dialogo-histórica en que se reproducen los fundamentos de la descalzèz seraphica y las 
accidentales glorias de la.. penitente San Pedro de Alcántara,  siendo defensor de la honra de su Padre el 
R.P. Fr. Marcos de Alcalá ..., [Madrid], imprenta y librería de Manuel Fernández ..., [ca. 1739]. 
55 PERDIGUERO VILLARREAL, Hermógenes.: Tratamiento lexicográfico de vocablos de una almoneda de 
1654, en “Llaneza": estudios dedicados al profesor Juan Gutiérrez Cuadrado / coord. por María Pilar 
Garcés Gómez; María Bargalló Escrivà (ed. lit.), Cecilio Garriga Escribano (ed. lit.), 2014, pp. 145-154.  



tengan raçón /  para que no la visitase, vea y / provea, lo que más 

convenga al servicio / de Dios, nuestro señor, en dicha cofradía.  

Sobre que encargo la conçiençia al te- / niente cura del 

dicho lugar y cofrades /de ella.  

Y mando se haga y cumpla lo suso- / dicho, con pena de 

excomunión. / 

Liçençiado Don Gabriel de Aldana. / 

Ante mí. / 

Dionisio García.56 (fol. s.n. [1] v.) // 

 

Firma autógrafa del licenciado Gabriel de Aldama, visitador del obispado de Ávila. 

 

                                                           
56 Decreto de Visita realizado fuera de Herreruela, en La Calzada de Oropesa, el 14-01-1631, por el 
Visitador Gabriel de Aldama, en nombre del Obispo de Ávila, Francisco Márquez de Gaceta, (26-11-1627 
-08-11-1631), que seguramente por estas fechas anteriormente visita los libros de la Parroquia. Decreta 
que al ser la primera visita que recibe la Cofradía, que se nombre un mayordomo anual de cuentas, al cual 
se le pague un salario anual de dos reales, y que lleve el seguimiento de las cuentas. Este decreto va 
dirigido al teniente de cura y a los hermanos de la cofradía, bajo pena de excomunión. 



 

Firma del secretario del visitador Aldama, Dionisio García. 
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