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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 10 de 

diciembre de 1655, y la practica el Obispo Bernardo de Ataide de Lima 

Pereda (1654-1656). Nos encontramos que se equivocaron de libro y de 

cofradía, ya que estos mandamientos se refieren a la cofradía de Nuestra Señora 

del Rosario de Herreruela, en vez de la cofradía de san Ildefonso. 

Don Bernardo nace en Lisboa, en el año 1600, hijo de Antonio de Ataide, conde 

de Casneda y de Ana de Lima Pereda. Se doctora en cánones en la universidad 

de Coímbra y empieza ejerciendo como prior de la colegial de Santa María de 

Guimarães. A causa del enfrentamiento entre España y Portugal Felipe IV no 

consigue que Urbano VIII le nombre obispo de Portalegre. 

 

Bula de Inocencio X a Felipe IV comunicando el nombramiento de Bernardo de Ataide como 

Obispo de Astorga. 

 

L 



El 29 de junio de 1644 Felipe IV le presentó para la iglesia de Astorga, el 14 de 

noviembre de 1644 Inocencio X le concede la bula1 y se consagra el 16 de febrero 

de 1645, entrando el 25 de marzo. 

Posteriormente, a causa de su mala salud, Felipe IV le promociona el 4 de mayo 

de 1654 a la diócesis de Ávila, ratificándolo el 5 de octubre de 1654 el papa 

Inocencio X2.  

 

Bula de Inocencio X a Felipe IV comunicando el nombramiento Bernardo de Ataide, Obispo de 

Astorga, como Obispo de Ávila. 

Antes de entrar en Ávila estuvo una estancia de tres meses por su enfermedad 

en Medina del Campo, donde juró su fidelidad al papa, delante del obispo de 

Valladolid, y escribe una carta pastoral para su cabildo de Ávila. El 1 de 

diciembre de 1654 toma posesión en su nombre del obispado el provisor Simón 

Jiménez, y el cabildo se la cede el 5 de diciembre de 1654. Llega a avala el 19 de 

enero de 1655 y su entrada en la Catedral se fecha en 20 de febrero. 

Destacaremos que el Mss. 17517 de la Biblioteca Nacional de Madrid alberga 

entre sus diversas obras la visita que realizó el obispo al colegio de la Compañía 

de Jesús el 27 de noviembre de 1655. 

                                                           
1 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 65, doc. 111. 
2 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 65, doc. 116. 



Muere en Ávila, el 20 de diciembre de 1656 y se le entierra en la capilla mayor 

de la catedral, en el lado de la Epístola. 

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 será el cumplimiento de las ordenanzas de la cofradía así 

como de los mandatos e las visitas anteriores.  

El último aspecto, se trata sobre el altar que tiene la cofradía en la Iglesia de san 

Ildefonso que les ordena que esté siempre bien cuidado3. 

Apéndice documental. 

Visita por su ilustrísima, año 1655. 

En el lugar de Herreruela a diez de diciembre de mil y 

seiscientos y zinquenta y cinco años el Ilustrísimo señor don 

Bernardo de Attaide, mí señor, por la graçia de Dios, y de la 

santa sede apostólica, obispo de Ávila, del consejo de Su 

Majestad, etc. 

Por ante mí el infraescripto notario y secretario de cámara visitó 

este libro de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y halló las 

quentas tomadas aprobólas en quanto luz de derecho y mandó a 

los cofrades de la dicha cofradía sean muy puntuales en el 

cumplimiento de sus reglas y ordenanças, asistiendo con todo 

cuidado a las processiones y missas y más actos a que por sus 

reglas están obligados y a los que faltaren sean multados como 

ellos lo disponen. 

Yten mandó su Ilustríssima que el altar de la dicha cofradía esté 

con la limpieza, aseo y decencia que pide el culto divino. 

Yten mandó su ilustríssima que los que debieren maravedíes del 

alcanzes de quentas a la dicha cofradía, limosnas, penas y otras 

cosas paguen dentro de nueve días de la notificación, pena de 

excomunión mayor y pasado dicho término el cura o su teniente 

los evite de los officios divinos asta que paguen. 

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



Yten mandó su ilustríssima se cumplan con los mandatos de las 

visitas pasadas que no fueren contrarios a estos, los quales se 

lean en la primera junta y cabildo que hicieren. 

Así lo proveyó, mandó y firmó su ilustríssima. 

Bernardo, Obispo de Ávila. 

Ante mí don Francisco Rego Henriquez. 

 

 

Firma autógrafa del Obispo Bernardo de Ataide de Lima Pereda. 

 



 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Francisco Rego Henriquez. 
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