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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.

L

a localización geográfica sabemos si se realizará en La Calzada, el día 6
de febrero de 1641, y la practica el José Badaran de Ossinalde, arcediano
de la villa de Oropesa, dignidad en la catedral Ávila, y visitador general
de este Obispado, bajo el mandato del obispo de Ávila, Juan Vélez de
Valdivielso (1641-1645).
Nace en Hoz (Burgos), siendo hijo de Juan Pérez de Valdivielso y María Ruiz
Alonso. Estudia en la universidad de Alcalá de Henares, y en 24 de diciembre
de 16011, fue colegial del colegio mayor de san Ildefonso en 16142, y consigue el
doctorado en la universidad de Sigüenza, ejerciendo como profesor de Filosofía
y de Sagrada Escritura. En el año 1606 se declaró vacante su plaza que la ocupó
Pedro de Palencia3. También hay informaciones que le sitúan como racionero de
Cartagena que se doctora en la universidad de Orihuela4.
Entre 1608 y 1609 presenta una probanza en el pleito contra Silvestre del Moral,
colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, para
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impugnar la colegiatura de este por no haber sido elegido conforme a las
reformaciones y reglas de dicha universidad5.
Ejerció de canónigo magistral de la catedral de Murcia y gobernó el obispado de
Valladolid, llamado por Juan Bautista Acevedo, Presidente de Castilla6.
El 24 de junio de 1615 mantiene desde Roma correspondencia con Toledo, con
el doctor Tena, sobre la obra de Guido Reni y Giovanni Lanfranco, La
Imposición de la casulla a San Ildefonso, 1610-1619, realizada en Roma, Santa
Maria Maggiore, en la cappella Paolina, en donde un ángel sustituye a la Virgen
imponiendo la casulla la santo7.
El cabildo de la catedral de Murcia le envió a Roma para su defensa,
aprovechando Paulo V para enviarle a Mesina para arreglar las diferencias
entre el cabildo y el arzobispo y nombrarle vicario apostólico. (3 años)
Cuando vuelve a España se le nombra calificador del Santo Oficio y realizó una
oposición a la magistral de Toledo.
El 28 de agosto de 1635 Felipe IV le propone como obispo de Lugo8 y el Papa
Urbano VIII lo ratifica el 9 de junio de 1636, y toma posesión el 6 de septiembre
en su nombre el licenciado Diego de Pereda González, en 24 de septiembre, se
consagra en la catedral de Murcia, a través de Fray Antonio Trejo, el 28 de
septiembre, asistieron Antonio González de Acevedo, obispo de Almería y Juan
García, obispo de Orihuela9, toma su posesión el 23 de octubre de 163610.
Este año de 1636 adjudicó a los músicos que con sus instrumentos acompañaran
al viático fuera de la catedral una cantidad económica.
El 8 de diciembre de 1636 acudió para socorrer personalmente y
económicamente a la iglesia conventual de San Francisco de Lugo, a causa de
un incendio.
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padeció el convento los horrorosos estragos de un voraz
incendio, á cuyo remedio acudieron solícitos los prebendados y
vecinos de la ciudad, estimulados con el ejemplar y piadoso
comportamiento del venerable Prelado D. Juan Vélez de
Valdivieso, quien, con su persona y su peculio, atendió
liberalmente al amparo de los frailes y á la restauración del
edificio11.
Como Obispo de Lugo tuvo varias intervenciones de emergencia, con función
militar y defensiva, para defender Lugo y económicamente fortificarlo, y ayudó
al Marqués de Mancera en el sitio que la escuadra inglesa puso a la ciudad de
La Coruña, así el 13 de agosto se acuerda en cabildo que para realizar la jornada
el obispo le acompañen cuatro dignidades y dos canónigos; y unos años
después, entre el 8 y 15 de junio de 163912, contra la escuadra francesa13, en
defensa del Ferrol. El 18 de julio de 1640 el cabildo le adjudica distribuciones en
horas a unas personas para que le acompañen al puerto de la Coruña, Además
renovó el ceremonial de la Catedral de Lugo.
Sabiéndose que el inglés, enemigo jurado, de nuestro poder
marítimo, se preparaba a devastar las costas y apoderarse de los
puertos de Galicia, mientras don Juan Idiáquez se encargaba de
la gobernación de Reino y el marqués de Villafranca del mando
de las columnas volantes, el obispo de Lugo, investido con el
cargo y honores de Capitán general de su diócesis, gastó
muchísimo dinero en preparativos para la defensa, y es seguro
que se habría escarmentado rudamente al leopardo británico, de
haber querido poner sus garras en las murallas lucenses.
En otra ocasión, con la de las guerras de Flandes, abismo donde
sumióse con el oro de América la sangre de España, equipó,
armó y pagó el obispo de Lugo cuarenta soldados, que entregó,
en mayo de 1630, al Marqués de Mancera, Gobernador del
Reino de Galicia, para que fueran a luchar contra el protestante
en aquel palenque a que concurrían todas las naciones enemigas
del Pontificado.
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Siete años después reprodujo su patriotismo don Juan Vélez de
Valdivieso, con motivo de la guerra con los franceses: el puerto
de la Coruña se hallaba sin defensa, por haber acudido la
guarnición a auxiliar a la de Fuenterrabía, puesta en gran
aprieto por el príncipe de Condé; y el obispo de Lugo preparó
una expedición para volar en socorro si el enemigo se presentaba
a la vista. En 1640 vino sobre la Coruña una temible flota,
capitaneada por el arzobispo de Burdeos, para echar a pique las
naves que en el puerto tenía don Lope de Hoces, defendidas con
una cadena que impedía la entrada: estorbando el designio por el
recio temporal y terrible borrasca del 25 de junio, Ferrol y
Betanzos se hallaban después comprometidos ante los ataques de
la enemiga gente de desembarco; el Capitán General, Marqués de
Valparaíso, pidió pronto socorro al obispo de Lugo, quien, con la
urgencia que el caso requería, levantó un lúcido cuerpo de
tropas, en que se contaban muchos clérigos, y tomando su
dirección, acompañado de varios canónigos, corrió hacia el
Ferrol con el ánimo de atajar el paso a los franceses. Acción tan
patriótica fue muy severamente juzgada, y ocasionó no pequeñas
críticas ni escasas murmuraciones, siendo preciso que, para
vindicarla, se publicase un extenso folleto 14.
El 5 de diciembre de 1640 le hallamos en su tierra, en el valle de Valdivielso,
dándole la bienvenida el cabildo de Lugo y ofreciéndole darle los pontificales15.
El 3 de septiembre de 1640 se le propone como obispo de Ávila, tomando
posesión el 29 de mayo de 1641. El 22 de enero de 1643 solicita a Urbano VIII la
clausura para las monjas del convento de la Encarnación de Ávila (Santa Teresa
de Jesús), ya que según el concilio de Trento no cumplían las condiciones16.
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Bula de Urbano VIII a Felipe IV comunicando el nombramiento de Juan Vélez de Valdivieso,
Obispo de Lugo, como Obispo de Ávila17.

El 6 de octubre de 1644 asiste a las exequias de Isabel de Borbón, muerta en el
Palacio Real de Madrid, donde se encontró con el anterior obispo de Ávila, y
testamentario de la Reina, Diego de Arce Reinoso18. Entre el 17 y 18 de
noviembre se celebran sus honras por orden de Felipe IV en el convento Real de
San Jerónimo de Madrid, asistiendo el obispo de Ávila.
En 1645 promocionó al obispado de Cartagena y Murcia19. Muere en 1648 a
causa de la peste bubónica20 en la ciudad de Murcia21.
Del Visitador José Badarán Osinalde, sabemos que fue arcediano de Oropesa, y
natural de Falces (Navarra), siendo pretendiente a oficial del Tribunal de la
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Inquisición de Logroño22. Siendo inquisidor en Sevilla escribió una defensa de
la jurisdicción del tribunal en Canarias, donde previamente había ocupado el
mismo cargo23.
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 Espuela24.
Apéndice documental.
Visita del año de 1641. /
En la Calzada, jurisdicción de la villa de Oropesa, en seis / del
mes de febrero de mil seiscientos y cuarenta y un años, / su
merced, el señor Don José Badaran de Ossinalde, / arcediano de
Oropesa, dignidad en la Santa Iglesia de Ávi- / la, visitador
general de este Obispado, por los señores de- / án y cabildo, sede
vacante, ejerciendo el oficio santo / de la visita, visitó este libro
de la cofradía de señor San / Ildefonso del lugar de Herreruela y
halló tomadas las cuentas / las aprobó y mandó se esté y pase por
ellas salvo error y encargo.
Y / mandó a los oficiales y cofrades la lleven en aumento y
conser- / vación con servicio de Dios, Nuestro Señor, y sus
Santos, y / guarden y cumplan sus ordenanzas y constituciones,
/ y mandó que los que debieren maravedíes algunos de alcances,
limos- / nas, rentas, penas, cera y otras cosas lo paguen a los
mayordomos, / dentro de seis días, y pasados, no lo cumpliendo
el cura y / clérigos los eviten de las horas hasta que lo cumplan.
Y lo firmó /
Licenciado Don José Badarán / Osinalde. /
Ante mí, / Pedro de Coca, / notario. /
Derechos tres reales. /
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