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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 se produce en Herreruela, el día 3 de febrero de 

1649, y la practica el licenciado don Andrés de Argáiz, visitador general 

del obispado, en nombre del obispo de Ávila, José de Argáiz Pérez 

(1645- 1654), posteriormente nombrado obispo de Granada. 

En el artículo sobre la visita del obispo que hace al libro de cuentas y visita de la 

cofradía de san Ildefonso del año 1649 ya vimos un panorama biográfico sobre 

este personaje, ahora daremos varias citas bibliográficas que aparecen en el 

portal de la biblioteca universitaria de Granada, que pueden ser interesantes 

para el estudio de la biografía de José de Argaiz.  
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De la colección Montenegro, entre 1642 y 1671 encontramos una obra impresa 

titulada Illustrissimo principi, viro clarissimo, aequitate omnibus amabili, ad 

prudentiae exemplar nato, ad iustitiae ornamentum genito, undequaque spectato, 

nunquam sinc laudis praefatione nominando, Domino meo D. Iosepho de Argaiz 

Maioris quondam divi Bartholomaei Collegii praestantissimo Alumno, Almerimsis 

postmodum, & Abulensis Ecclesiae dignissimo Episcopo. Nunc denvo illibertinae sedis 

mertitissimo Antistiti in obsequium gratitudinis, atque amoris symbolum don Petrus 

Matthias Fernandez de Cordova (Non sine Parentis mei filo supplex dico, offerens, 

consecro, Pedro Matías Fernández de Córdoba le dedica esta obra, editada en la 

ciudad de Granada, en la oficina real de Baltasar de Bolívar en el puerto de 

Abenamar, y no tiene data crónica1. 

En 1660 se publica un impreso denominado Alegacion iuridica, que en nombre de 

los señores Dean, y Cabildo de la Santa Yglesia Metropolitana de Granada, ofrece al 

Illustrmo. y Reverendsmo. Señor D. Ioseph de Argaiz, del Consejo de Su Magestad, y 

Arçobispo de Granada, el doctor D. Eugenio de Ribadeneyra, Capellán de honor de Su 

Magestad, Canónigo de la Santa Iglesia de Granada, Iuez Synodal, y del Tribunal de la 

Santa Cruzada deste Arçobispado. En la causa con el señor racionero Alonso Cano, 

impreso en la ciudad de Granada, por Baltasar de Bolívar2. 

En 1660 se imprimen las siguientes constituciones de la universidad de 

beneficidos de Grana dedicada y con el título:  Al Illustr.mo y Reverend.mo Sr. D. 

Ioseph de Argays, Arzobispo de Granada de el Consejo de Su Magestad, &. Defensa 

iuridica, en que se funda el valor y estabilidad de las Constituciones con que fue erigida 

la Universidad de Beneficiados de Granada, confirmadas por el Ilustrissimo Señor don 

Iuan Mendez de Salvatierra, y Respuesta, a la resolucion dada por uno de los 

Beneficiados de dicha Uniuersidad, que pretende fundar, que por sí sola puede derogar 

la Constitución 26. Que habla cerca de el yr a los entierros. Escrita, por los licenciados 

don Iuan Vela Ballesteros, beneficiado de la iglesia parroquial de señor San Ioseph y  

don Andres Valera, beneficiado de la parroquial de mí señora Santa Ana desta ciudad de 

Granada, editada e impresa en Granada, en la imprenta Real por Francisco 

Sánchez, en frente del Hospital Corpus Christi3. 

En el año 1662 se publica la obra impresa Carta exortatoria  que escrive el 

Licenciado Baltasar de Rienda, Beneficiado, y cura de los Lugares de Quentar, y Dudar 

a un amigo suyo Beneficiado de cierta Iglesia de el Arçobispado de Granada, exortandole 

à la predicaciõ del Santo Euangelio à sus feligreses, y aplicacion al Confessonario, para 

mayor gloria de Dios, y fruto de su alma, y de las agenas. Es importante para los curas 

de almas. Dedicada al Ilustrísimo señor don Ioseph Argaiz, del Consejo de Su Magestad, 

                                                           
1https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/12898/a-031-253%20%287%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

2 https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/12364/a-031-129%20%285%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

3 https://granatensis.ugr.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991009112659704990&context=L&vid=34CBUA_UGR:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Granada&lang=es  

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/12898/a-031-253%20%287%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/12364/a-031-129%20%285%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://granatensis.ugr.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991009112659704990&context=L&vid=34CBUA_UGR:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Granada&lang=es


y Arçobispado de Granada, &, impreso en la ciudad de Granada, por Baltasar de 

Bolívar4. 

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 mandando al cura 

que imponga penas la excomunión y de evitación de horas.  

El segundo aspecto es sobre la renovación del censo de Bartolomé García a sus 

herederos a causa de su muerte, el visitador pide que renueven las escrituras de 

imposición del censo que tiene a favor de la cofradía de san Ildefonso, bajo pena 

de excomunión mayor y de evitación de horas.  

El último aspecto, también deja a la cofradía la oportunidad para que en el día 

de la celebración del santo Ildefonso pueda contratar a un predicador y 

recomienda al cura que se implique más es día de fiesta y no se limite a los actos 

que se llevaban haciendo desde principios del siglo XVII. 

Todo refrendado por el notario Joan Vázquez Corral5. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Visita año 1653. 

En el lugar de Erreruela en seis días del mes de febrero de mil y 

seysçientos y cinquenta y tres, su merced del señor licenciado 

don Andrés de Argáiz, visitador general deste obispado por su 

señoría, del señor don Joseph de Argáiz, mí señor, obispo de 

Ávila, del consejo de Su Majestad exerçiendo la sancta visita por 

ante mí el notario visitó este libro de la cofradía de san Ildefonso 

y halló tomadas la quentas, las quales revió, confirmó y aprobó y 

mandó que todos los que debieren a dicha cofradía maravedíes y 

pan y otra cossa lo paguen dentro de nueve días siguientes, los 

quales pasados y no lo cumpliendo se les evite de las oras y 

officios divinos, así lo mandó y firmó. 

[Calderón] Otrosí mandó a Francisco Robledo y a los demás 

herederos que son y quedaron por fin y muerte de Bartolomé 

Gracía que dentro de seis días de la notificación aga 

                                                           
4 https://digibug.ugr.es/handle/10481/12839  
5 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/12839


reconocimiento de censo a favor desta cofradía de çenso que 

pagava el dicho Bartolomé Garçía, y lo cumpla, pena 

descomunión mayor y evitación de oras. 

Yten mandó que el día de Yldefonsso quisieren sermón y tenga 

la cofradía obligación de traer el predicador y págale su merced, 

el cura se entrometa en más que en decir vísperas, misa, 

proçesión, ansí lo mandó y firmó. 

Licenciado don Andrés de Argaiz. 

Ante mí Joan Vázquez Corral.  

 

Firma autógrafa del licenciado don Andrés de Argáiz, visitador general del obispado de Ávila. 

 

Firma autógrafa del notario Joan Vázquez Corral. 
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