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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. 

 

o mismo que ocurrió en la visita de 1631, la localización geográfica del 

acto se realizará en La Calzada y no en el lugar de Herreruela, el día 13 

de mayo de 1633, y la practica el licenciado Blas Núñez Romano, que 

aparte de ser visitador del obispado de Ávila también era comisario del Santo 

Oficio de la Inquisición, bajo el mandato del obispo de Ávila, Pedro Cifuentes 

de Loarte (1632-1636). 

Pedro Cifuentes de Loarte nació en  Toledo, el año de 1557,  hijo de Francisco de 

Loarte y Catalina de Cifuentes, vecinos de Pinto, y fallece en Ávila, el 19 de 

mayo de 1636, fue Consejero de la Santa Inquisición y obispo de Ávila.  

 

En 24 de septiembre de 1589 toma su hábito, con 32 años, en el Colegio Mayor 

de Santa Cruz, en Valladolid, llegando a ser doctor en Cánones por la 

universidad de Toledo y catedrático de Vísperas. En 1592 aparece como 

provisor en Cuenca y canónigo en Belmonte y el 16 de abril de 1592 se le 

nombra inquisidor del Tribunal de Cuenca. 

 

En 1598 el 13 de diciembre de 1598 interviene en la sentencia contra la morisca 

Beatriz de Padilla que fue ajusticiada en un cadalso en la plaza mayor de 

Cuenca por un auto de fe1. 

En 11 de mayo de 1599 actúa en el caso contra el morisco Román Ramírez, que 

ordena que le lleven desde las cárceles secretas a la audiencia para juzgarlo, por 

realizar prácticas de curandería, junto a Pedro de Mendoza, arcediano de 

                                                           
1 FERNÁNDEZ CARRASCO, Eulogio.: "Las minorías religiosas bajo la Monarquía española. La intolerancia 

en el Tribunal de la Inquisición de Cuenca" en ALVARADO, Javier (coord.).: Estudios sobre historia de la 

intolerancia, Sanz y Torres, Sicania University Press, Madrid-Messina, 2011, p. 281. 

L 



Huete, canónigo de Cuenca y como consultores, el licenciado. Diego Muñoz 

Capilla de Castañeda, y como provisor; el Doctor Martín Yáñez de Padilla, 

canónigo, y el Padre Gabriel Núñez, rector de la Compañía de Jesús de Cuenca2. 

El 11 de septiembre de 1600 le destinan como inquisidor al Tribunal de 

Valencia. 

 

El 8 de noviembre de 1603 ocupa el cargo de inquisidor del Tribunal de 

Córdoba3 y el 22 de abril de 1605 el de Granada.  

 

 
El 23 de julio de 1611 se consultaba, por parte del consejo, las licencias de coche 

de dos caballos de don Pedro Cifuentes de Loarte y el doctor Francisco de 

                                                           
2 GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel [1929 1930]: “Las fuentes de la comedia Quien mal anda en mal acaba de 

Juan. Ruiz de Alarcón”, en Boletín de la RAE, XVI, pp. 265 y 269.  
3 RUIZ DE VERGARA Y ALAVA, Francisco.: Historia del Colegio Viejo de S. Bartholomé, mayor de la célebre 

Universidad de Salamanca, Que contiene las vidas de los cinco eminentissimos ... A que siguen las 

entradas de los que desde el año de 1640, hasta el de 1768., Madrid, Andrés Ortega, 1766-1770, p. 57. 



Heredia, que reclamaban ser viejos, enfermos y no poder ir en mula4. Desde 

Granada, el 12 de diciembre de  1616 participa en el nombramiento del notario 

Blas Pizarro del Pozo5.  

 

El 18 de abril de 1617 junto al doctor inquisidor Gabriel Pizarro aprueba las 

ordenanzas y constituciones de la Hermandad de los oficiales, familiares y ministros 

del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad y Reino de Granada6. 

 

Aunque en 1617 se le propone en el cargo de fiscal del Consejo de la 

Inquisición, no llegará este cargo hasta el 14 de marzo de 1620, jura y toma 

posesión el día 30. 

 

El 21 de junio de 1621 se le nombra consejero del Consejo de la Santa 

Inquisición. 

 

En 1622 se le nombró canónigo tesorero de la catedral de Toledo y en 1623 

participa en la Junta que se creó para juzgar a Antonio de Beaufort. En 10 de 

junio de 1626 solicita una licencia para ir en coche de mulas, por su hábito y 

porque en vacaciones iba a Toledo a su residencia7. 

El 16 de diciembre de 1631, sustituye a Francisco Márquez Gaceta en el 

obispado de Ávila. El 7 de junio de 1632, el Papa Urbano VIII comunica una 

bula a Felipe IV comunicando el nombramiento de Pedro Cifuentes de Loarte 

como Obispo de Ávila8. 

                                                           
4 LÓPEZ ÁLVAREZ, Alejandro.: Poder, Lujo y Conflicto: Coches, carrozas y sillas de mano en la corte de los 

Austrias, 1550-1700., Tesis doctoral dirigida por José Martínez Millán (dir. tes.). Universidad Autónoma 

de Madrid (2004), p. 291. 
5 AHN, INQUISICIÓN, MPD.73. 
6 https://docplayer.es/76822628-La-inquisicion-en-la-villa-de-illora-granada-la-persecucion-de-la-

heterodoxia-f-a-m-i-l-i-a-r-e-s.html  
7 LÓPEZ ÁLVAREZ, Alejandro.: Op. cit., p. 220. 
8 Archivo General de Simancas, PTR, leg.65, doc.103. 

https://docplayer.es/76822628-La-inquisicion-en-la-villa-de-illora-granada-la-persecucion-de-la-heterodoxia-f-a-m-i-l-i-a-r-e-s.html
https://docplayer.es/76822628-La-inquisicion-en-la-villa-de-illora-granada-la-persecucion-de-la-heterodoxia-f-a-m-i-l-i-a-r-e-s.html


 

1632-VI-7; Bula de Urbano VIII a Felipe IV comunicándoles haber nombrado a Pedro Cifuentes de Loarte 

para la abulense por la muerte de F. Márquez; Romae, junto a Santa María la Mayor. Perg., 47,3 x 31,7 

cm.; cordón. L. c., n. 5.9739. 

Interviene en la ceremonia del funeral en el Escorial de Fernando Francisco 

Isidro de Austria, el Charelo, nacido el 15 de mayo de 1626, hijo bastardo de 

Felipe IV con Catalina Manrique10, fallecido el 11 de marzo de 1634, y recibido 

en secreto por Felipe IV, y el obispo de Ávila, siendo enterrado en el panteón 

real11. 

En su obispado de Ávila recibió el informe que había pedido su antecesor sobre 

los santos y las reliquias a la universidad de Salamanca, y dio paso a las visitas 

                                                           
9 AJO GONZÁLEZ Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María (1916-2007).: Historia de Ávila y su tierra, de sus 

hombres y sus instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. V. Fuentes inéditas para la 

misma en archivos locales, provinciales, nacionales y extranjeros., Salamanca, talleres de la imprenta 

Kadmos, 1996, p.  356 
10 FRANGANILLO ÁLVAREZ, Alejandra.: “Juan de Idiáquez, I conde de Pie de Concha: Un ennoblecimiento 

"cultural" al servicio de Felipe IV” en Estrategias culturales y circulación de la nueva nobleza en Europa 

(1570-1707 / coord. por Giovanni Muto, Antonio Terrasa Lozano, 2015, pp. 219-220. 
11 MORENO MEYERHOFF, Pedro.: “Ascendencia y descendencia de D. Juan de Isasi Idiáquez, I Conde de 

Pie de Concha”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, Nº. 328-329, 2008, p. 476. 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta_aut/registro.cmd?control=CYLA20120018587


de las imágenes y sepulturas de san Segundo, san Vidal, mártir, el maestro 

Antonio Honcala y Alonso Tostado12. 

Muere el día 19 de mayo de 1636 y se le entierra en la capilla mayor de la 

catedral de Ávila, donde fundó dos aniversarios, uno que se dice el día de San 

Pedro y el otro, el 19 de mayo13. 

La Visita se centra en tres aspectos básicos, primero la actualización y revisión 

de las cuentas anteriores que halló que eran buenas y pasó directamente a su 

aprobación. Después se centrará en las deudas de particulares a la cofradía de 

San Ildefonso dando un plazo de nueve días para su pago, y poniendo como 

penas la excomunión y la evitación de horas. Y un tercer aspecto con las mismas 

penas pero dirigido al mayordomo de la cofradía para que pagara las misas que 

se habían realizado por los cofrades difuntos14. 

Incluiremos que posteriormente, se celebra en la cofradía de San Ildefonso el 28 

de diciembre un cabildo donde entraron siete nuevos hermanos en la cofradía: 

Francisco Martín y María Pino, su mujer, vecinos de La Calzada, Juan 

Corregidor, el mozo, Gabriel Martín, el mozo, Alonso Ramos, Pedro Agudo y 

su mujer, María Rodríguez. 

Apéndice documental. 

En el lugar de la Calzada, en trece de mayo de mil / y 

seiscientos y treinta y tres años, su merced, el señor Licenciado / 

Blas Núñez Romano, Comisario del Santo Oficio, Visita- / dor 

del Obispado de Ávila, visitó este libro / de la Cofradía de San 

Ildefonso de Herreruela / dijo halló tomadas sus cuentas las 

cuales / aprobó y dio por buenas.  

Y mandó que los / que debieren a la dicha cofradía lo 

paguen / dentro de nueve días, pena de excomunión / y  

evitación divina, y so la misma pena / a el mayordomo pague las 

misas que están dichas / por los cofrades difuntos, así lo mandó y 

lo firmó / 

Blas Muñoz / Romano. / 

                                                           
12 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, pp. 168-169. 
13 GONZÁLEZ DÁVILA, Gil.: Teatro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas y Catedrales de los Reynos 

de las dos Castillas: Vidas de sus Arzobispos, y Obispos, y cosas memorables de sus sedes, 1570-1658, 

Madrid, imprenta de Pedro de Horna y Villanueva, 1647, p. 312. 
14 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 



Cristóbal de M / notario. / 

Derechos tres reales. (fol. s.n.) // 

 

Firma autógrafa del visitador del obispado de Ávila Blas Muñoz Romano. 



 

Firma autógrafa del notario. 

 

En 28 días del mes de diciembre de 1633, / se hizo cabildo del 

señor San Ildefonso y entraron / por  cófrades: 

Francisco Martín y María Pino, su mujer, de Calzada. / 



Juan Corregidor, el mozo. / 

Gabriel Martín, el mozo. / 

Alonso Ramos. / 

Pedro Agudo y su mujer, María Rodríguez. / 
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