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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. 

 

a localización geográfica del acto la desconocemos no sabemos si se 

realizará en La Calzada o en el lugar de Herreruela, el día 17 de marzo 

de 1638, y la practica el doctor Antonio Bautista de la Cruz y Pino, 

canónigo de la Santa Iglesia de Ávila y visitador del Obispado de Ávila, bajo el 

mandato del obispo de Ávila, Diego de Arce y Reinoso Ávila (1638-1640). 

El obispo nació en Zalamea de la Serena, en Badajoz, el día 25 de abril de 1587, 

siendo hijo de Fernando Arce, nacido Villanueva de la Serena, letrado y familiar 

del Santo Oficio, y de Catalina de Ávila Palomares, natural de Zalamea y 

bautizado el 3 de mayo en la iglesia parroquial de Santa María de los Milagros. 

 

Exterior de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros en Zalamea de la Serena (Badajoz). 
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Su padre le envía a Plasencia para ingresar en el Colegio de San Fabián y San 

Sebastián de Pasantes, con estatuto de limpieza de sangre, obteniendo una beca, 

de la que tomó posesión el 17 de abril de 1610, con quince años. En Plasencia 

quiso obtener el curato del Villar pero se lo denegaron. 

A continuación le encontramos realizando sus estudios con una beca de iurista 

en el Colegio Mayor de Cuenca, otorgada el 30 de septiembre de 1612, siendo ya 

bachiller en Cánones y Leyes por Salamanca; Por lo tanto, estudió primero 

gramática, pasando más tarde a la Universidad de Salamanca, a estudiar Leyes, 

donde se graduó en Cánones y Leyes, y entre 1616 y 1617, catedrático de 

Instituta (23 o 26 de abril de 1616) y de Código (19 de junio de 1617). En 10 de 

julio 1621 conseguiría la cátedra de Prima de Leyes, que después se le anularía 

al reincorporase su titular Juan Queipo de Llano. El claustro para beneficiarle el 

2 de noviembre de 1621 le concede 300 ducados y que pueda leer una lección de 

leyes a la hora que él quiera. El 17 de octubre de 1623 vuelve a obtener la 

cátedra de Prima de Leyes porque Juan Queipo de Llano promociona como 

oidor de la chancillería de Valladolid. 

En 1623 es nombrado oidor de la chancillería de Valladolid y posteriormente, el 

2 o 28 de octubre de 1625 toma posesión en Granada como oidor de su 

chancillería y el día 28 firma la cédula de nombramiento.  

 

Retrato de Diego de Arce y Reinoso, grabado de Diego de Obregón por dibujo de Francisco 

Rizi. 

El 5 de abril de 1625 el Rey le nombra Regente de la audiencia de Sevilla, cargo 

que regentó durante un año. 



El 22 de diciembre de 1632, se le propuso el cargo de visitador del ducado de 

Milán.  

El 7 de enero de 1633 pasó a formar parte del Consejo Real de Castilla, 

recibiendo la cédula como consejero. Para alejarle de la corte y de su influencia 

como consejero dela Reina Isabel de Borbón se le propuso ser visitador de la 

administración de Flandes y el ducado de Milán. En 2 de enero de 1634 Felipe 

IV le nombra visitador de la administración de los virreyes de Milán y Sicilia, 

sus ejércitos y de su hacienda, durante una década, pero no llegó a salir de 

España. 

En 1635 recibe el nombramiento de consejero del Consejo Supremo y de obispo 

de Tuy, que se publica el 3 de agosto de 1635, el 19 de diciembre toma posesión 

o el 10 de enero de 1636, y consagrado en el convento de Trinitarios descalzos 

de Madrid, el 3 de febrero de 1636, por Fernando Valdés, arzobispo de Granada 

y Presidente de Castilla. El 20 de abril de 1636 visita el obispado, dando muchas 

limosnas y favoreciendo a los jesuitas en la organización de misiones populares. 

Ostentó el cargo en Tuy hasta el 12 de octubre de 1637. 

Bula de Urbano VIII a Felipe IV comunicándole la provisión de la Diócesis de Tuy en Diego de 

Arce Reinoso por fallecimiento de su Prelado Diego de Vela1. (1635-10-01) 

                                                           
1 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 64, doc. 4. 



 

Bula de Urbano VIII a Felipe IV comunicando el nombramiento de Diego de Arce Reinoso, 

Obispo de Tuy, como Obispo de Ávila2. (1638-03-22) 

El 20 de julio de 1637, Felipe IV lo promueve al obispado de Ávila, 

nombramiento de 22 de marzo de 1638 por Urbano VIII, tomando posesión el 

13 de junio de 1638, y de allí al obispado de Plasencia, vaco por muerte del 

obispo fray Plácido Pacheco, el 5 de octubre de 1639.  

Felipe IV le ordena su asistencia al Capítulo Provincial de la Orden de la 

Santísima Trinidad en 1639, en el convento de Nuestra Señora de las Virtudes. 

Se le confirma su cargo del obispado de Plasencia el 13 de marzo de 1640, toma 

posesión el deán Femando de Montemayor, en su nombre, el 24 de marzo de 

1641 y el 8 de octubre recibe su nombramiento de Urbano VIII, renuncia el 13 de 

octubre de 1652.  

El 6 de junio de 1643 Felipe IV le nombra Inquisidor general a causa de la 

destitución de Sotomayor como inquisidor general, publicado el 21 de junio de 

1643 el decreto real y expedido por Breve de Urbano VIII el 18 de septiembre, 

tomando posesión del cargo de inquisidor general el 14 de noviembre de 1643. 

                                                           
2 Archivo General de Simancas, PTR, leg., 65, doc. 107. 



En 1644 asiste a las honras fúnebres de Margarita de Borbón, siendo uno de los 

testamentarios, y al entierro en el Escorial y a las honras que después se 

realizaron en el convento real de San Jerónimo de Madrid. 

El 5 de junio de 1645, desde Zaragoza, Felipe IV le ordena que haga pesquisas 

sobre la labor de la administración de justicia. 

Rechazado el cargo de Presidente del Consejo de Castilla, a la muerte de Luis de 

Haro el 15 de enero de 1664 se le nombra consejero de Estado, que jura el día 19. 

Diego de Arce muere en su palacio de Madrid el 18 de junio o julio de 1665, 

siendo Gobernador del Reino, en la minoría de edad de Carlos II3. 

                                                           
3 Para saber más sobre su biografía véase: G. González Dávila, Teatro de las grandezas de la Villa de 

Madrid: corte de los Reyes Católicos de España [...], Madrid, Thomas Iunti, 1623, págs. 36-364; L. de 

Salazar y Castro, Aduertencias historicas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos: donde 

con las chronicas y con las escrituras solicita su mejor inteligencia, Madrid, Matheo de Llanos y Guzman, 

1688, págs. 111-130, 236; Giraldo, Vida y heroycos hechos del excelentíssimo y venerable señor Don 

Diego de Arze Reynoso [...], Madrid, Juan García Infançon, 1695, págs. 2-4, 6-10, 20-25, 101, 105, 336-

337, 352 y 368-369; M. R. Pazos, El episcopado gallego a la luz de documentos romanos, t. II, Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1946, págs. 111-130; B. Llorca, 

“Inquisición”, en Q. Aldea Vaquero, T. Marín Martínez y J. Vives Gatell (dirs.), Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España, vol. II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique 

Flórez, 1973, págs. 1194-1200; J. H. Elliot, El Conde Duque de Olivares y la herencia de Felipe II, 

Valladolid, Universidad, 1977, pág. 10; J. A. Llorente, Historia crítica de la Inquisición en España, vol. IV, 

Madrid, Hiperión, 1981, págs. 17, 29-30; G. de Andrés, “Los manuscritos del Inquisidor General, Diego 

de Arce y Reinoso, obispo de Plasencia”, en Hispania Sacra, 33 (1981), págs. 491-507; H. CH. Lea, Historia 

de la Inquisición Española, t. I, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, págs. 553 y ss.; J. 

Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1984, pág. 51; J. Martínez Millan y T. Sánchez Rivilla, “El Consejo de 

Inquisición (483-1700), en Hispania Sacra, 36 (1984), págs. 71-193; J. Pérez Villanueva, “La historiografía 

de la Inquisición española”, en Historia de la Inquisición en España y América, t. I, Madrid, Biblioteca de 

Autores Cristianos. Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984-2000, págs. 6-7; A. M. Carabias Torres, 

Colegios mayores: centros de poder: los colegios mayores de Salamanca durante el siglo XVI, Salamanca, 

Universidad, Diputación Provincial, 1986, págs. 834 y 866; I. Mendoza García, “El padre Juan Everardo 

Nithard: valido e Inquisidor general”; R. López Vela, “Estructura y funcionamiento de la burocracia 

inquisitorial (1643-1667)”, en Centro de Estudios Inquisitoriales, Inquisición española. Nuevas 

aproximaciones, Madrid, Nájera, 1987, págs. 77-78 y 187 y ss., respect.; C. Puyol Buill, Inquisición y 

política en el reinado de Felipe IV: los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido 

1628-1660, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, págs. 487-507; I. Mendoza 

García, El Inquisidor General Don Diego de Arce y Reynoso, tesis doctoral, Madrid, Universidad 

Autónoma, 1997. Burgea, Claudio: Catalogo general de la librería del Excelentísimo Señor Don Diego de 

Arce y Reynoso ... Madrid 1666. Mendoza García, Isabel: El inquisidor general don Diego de Arce y 

Reynoso. Madrid 1997.  Juan Antonio Muñoz Gallardo, Biografía de D. Diego de Arce y Reinoso, Obispo 

de Plasencia, Revista de estudios extremeños, Vol. 28, Nº 2, 1972. Tomás Sobrino Chomón, Episcopado 

Abulense, siglos XVI-XVIII, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1983. José Tello Martínez, Catálogo de 

los obispos que han regido la Santa Iglesia de Ávila, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1788. 



 

La Visita se centra en dos 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, comisionando al cobro directamente al doctor Espuela4. 

Apéndice documental. 

En diez y siete días del mes de marzo de mil y seiscientos / y 

treinta y ocho, el señor Doctor Antonio Bautista / de la Cruz y 

Pino, canónigo de la Santa Iglesia de Ávila / y visitador de este 

Obispado, por el señor Deán y Cabildo / visitó este libro de señor 

San Ildefonso del lugar / de Herreruela, y dio por buenas las 

cuentas fechas y para las de adelante / dio comisión al cura del 

dicho lugar, y mandó a los que / debiesen a la dicha cofradía lo 

paguen dentro de / nueve días desde la notificación pena de 

evitación de horas y / excomunión mayor y so la dicha pena 

mandó se paguen las / limosnas de las misas  

Y así lo mandó y lo firmó. / 

                                                           
4 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 



Doctor Antonio Bautista / de la Cruz Pino. / 

Ante mí, / Pedro de Coca / notario. (fol. s.n.) // 

 

Firma autógrafa del visitador el doctor Antonio Bautista de la Cruz. 

 

Firma autógrafa del notario Pedro de Coca. 
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