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Imposición de la casulla a San Ildefonso. Convento de San Ildefonso, Talavera de la Reina 

(Toledo).  



 

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 29 de mayo de 

1658, y la practica el visitador, el doctor Don Gabriel Díaz Baca 

Calderón, canónigo de la Catedral de Ávila y visitador del obispado. 

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. 

Nos encontramos como obispo de Ávila a Martín de Bonilla, nacido en 

Valladolid, a finales del siglo XVI, y muere el 21 de octubre de 1662, fue hijo de 

Martín de Bonilla y de María de Granada. Su padre fue doctor y abogado y 

falleció el 22 de agosto de 1608, y realizó su inventario de bienes de su 

biblioteca (302 ejemplares), el 30 de agosto, en Valladolid1. 

Obtuvo su licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca 

en 1612 y obtuvo el doctorado en 1619, y el 24 de julio del mismo año, dejó 

vacante una cátedra por un ascenso, ocupó su periodo docente del derecho 

hasta 1630, ocupando hasta tres cátedras durante esos veinte años. Fue autor de 

varios escritos de carácter piadoso2 y en latín obras de cánones3. 

 

                                                           
1 https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/node/8995  
2 DÁVILA, Manuel Hermenegildo.: Reseña histórica de la Universidad de Salamanca / hecha por los 

doctores Manuel Hermenegildo Dávila, Salustiano Ruiz y Santiago Diego Madrazo (Dávila redactor) ; y 

remitida a la Dirección General de Instrucción Pública por el Rector de la misma Universidad en 2 de 

noviembre de 1848, Salamanca, imprenta de Juan José Moran, 1849, p. 55. 
3 DONCEL Y ORDAZ, Domingo.: Al Tormes, glorias y recuerdos de Salamanca: ensayo poético: ilustrado 

con notas y adicionado con una reseña histórico geográfica de la misma ciudad, de sus antigüedades, 

hechos notables y varones insignes, Zaragoza, Imp. de Antonio Gallifa, 1848, p. 59. 
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El lunes 14 de enero de 1613 participa en el proceso de la vacante del licenciado 

Alonso del Espino, del colegio de la Magdalena, a la cual se opone y la proveyó 

el doctor Gregorio de Ayora y Olivera4. 

El sábado 6 de septiembre de 1614 le encontramos leyendo Prima y Cánones en 

el colegio de san Bartolomé en la presentación de Diego de Riaño, como 

licenciado de Cánones5.  

El 4 de febrero de 1615, miércoles asiste al claustro para la cátedra de Decretales 

de diez a once en invierno y de nueva a diez en verano que fue del doctor Nuño 

de Acosta, y vacó por acabarse el plazo, a la cual se opuso6. 

El 14 de marzo de 1616 asiste al claustro donde se acuerda sobre la vacante de la 

cátedra de Cánones del licenciado Pedro Fernández de Mansilla del colegio 

mayor del Arzobispo, que promocionó a fiscal de la chancillería de Valladolid, a 

la cual no tuvo voto7. 

El 30 de marzo de 1616 se reúne en el claustro de la Universidad para la vacante 

de la cátedra de Decretales del licenciado Fernando Carrillo, del colegio del 

Arzobispo por su ascenso a la cátedra de Vísperas de Cánones8. 

El viernes, 3 de junio de 1616 participa en el claustro sobre la vacante de 

Decretales de nueva a diez, en verano y de diez a once, en invierno, por ascenso 

a la cátedra de Decreto de Juan de Balboa Mogrobejo9. 

El sábado 11 de junio de 1616 participa en el proceso de promoción de la 

cátedra de nueve a diez, en verano, y de diez a once, en invierno, vacante por el 

ascenso o promoción a la cátedra de Decreto al doctor Juan de Balboa 

Mogrobejo, y la provee Diego de Riaño, del colegio mayor de san Bartolomé10. 

El miércoles 15 de marzo de 1617 el rector comisiona a Antonio Zamora, notario 

para ser secretario de la oposición de doctor Pedro de Vega, catedrático de 

Digesto viejo, y donde aparece presentándose Martín de Bonilla, con 226 

votos11. 

                                                           
4 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: “Don Diego de Riaño y Gamboa, insigne burgalés y hombre de Estado [1]”, en 

Boletín de la Institución Fernán González. 4º trim. 1956, Año 35, n. 137, p. 350. 
5 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. p. 346. 
6 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. p. 351. 
7 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. pp. 352-353. 
8 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. p. 353. 
9 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. pp. 354-355 
10 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit. p. 354. 
11 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: “Don Diego de Riaño y Gamboa, insigne burgalés y hombre de Estado [2]”, 

en Boletín de la Institución Fernán González. 1er trim. 1957, Año 36, n. 138, p. 422. 



El sábado 22 de abril de 1617 participa en el proceso de la cátedra de Vísperas 

de Cánones, que fue vacante del licenciado Fernando Carrillo Chumacero, 

colegial de mayor del Arzobispo de Toledo, por el ascenso a oidor de la 

chancillería de Valladolid, y la ganó el licenciado Diego de Riaño, Martín de 

Bonilla obtuvo 206 votos12. 

El viernes, 6 de septiembre de 1619 se otorga la cátedra de vísperas de cánones a 

Martín de Bonilla por promocionar Riaño a la fiscalía de la chancillería de 

Valladolid13. 

Martín de Bonilla gano también esta cátedra por cédula real, y se provee de ella 

el 6 de septiembre de 1619, ganado dos lesiones como doctor14. 

Desde Salamanca, el 26 de enero de 1627, participa junto al doctor Balboa de 

Mogrovejo y el doctor Martín López de Hontiveros en la cuestión de don 

Alonso de Ribadeneyra, si podría tener con buena conciencia, el mayorazgo que 

fundó doña Petronila de Meneses, o si en conciencia tendrá obligación de dexarle al 

siguiente en grado15. Su sentencia fue la siguiente:  

No cumpliendo el marido que casare con la sucesora en la casa 

de doña Petronila Meneses, con la condición de traer apellido y 

armas de Menes, y Zúñiga en primer lugar siento no puede 

ganar en conciencia, ni retener los frutos del dicho mayorazgo, y 

lo firmé. 

Sus cargos fueron muy diversos dentro y fuera de la administración, así 

catedrático de Prima, jubilado en la facultad de Cánones de la Universidad de 

Salamanca y canónigo doctoral de la Catedral de Salamanca, auditor de la Rota. 

El 14 de septiembre de 1635 aparece en el Parecer del doctor Christoval Umfry 

Hayo Hyberno Dubliniense, .. sobre el abuso de las fuentes a pedimiento de un religioso 

amigo, año de 1635, otorgando licencia para publicar una obra de Cristóbal 

Ayo16. 

En 1636 le encontramos dando su parecer como catedrático de Prima y de 

Cánones en la Universidad de Salamanca en la Question moral: si el chocolate 

quebranta el ayuno eclesiástico: tratase de otras bebidas i confecciones que usan en 

                                                           
12 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit., [2], p. 420. 
13 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit., [2], p. 426. 
14 GARCÍA RÁMILA, Ismael.: Op. cit., [2], p. 429 
15 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000199716&page=1  
16 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.532695393x&view=1up&seq=2&q1=%22Bonilla%22  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000199716&page=1
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.532695393x&view=1up&seq=2&q1=%22Bonilla%22


varias provincias... por el Lic.do Antonio de Leon Pinelo...17; donde confirma el 

quebranto de ayuno. 

En la década de los 40 interviene en el Informe hecho al Consejo Real de Castilla, en 

Sala de Iusticia por la Vniuersidad de Salamanca, y en su nombre, por el doctor 

Francisco Ramos del Manzano, Catedrático de Prima de Leyes, y Consultor de santo 

Oficio de la Inquisición. Con inserción de apuntamientos del hecho. En la causa de don 

Iuan Altamirano Velázquez: sobre la pretensión del partido, y futura sucession de 

Catedra de Vísperas de Cánones, y demás honores de la Vniuersidad, donde aparece 

junto a Gregorio de Portillo como comisarios18. 

Sustituye a Pedro Velasco Medinilla como oidor de la chancillería de 

Valladolid, aunque al principio su nombramiento era para la chancillería de 

Granada, pero realiza una permuta, obteniendo el título el 28 de junio y toma 

posesión el 17 de agosto. (1644)19. El 18 de abril de 1650 promociona a oidor del 

Consejo de Hacienda. 

Así le cita Pedro Aíngo de Ezpeleta, como doctor, y consejero de Hacienda, 

canónigo doctoral y doctor en Prima y Cánones cuando realiza un informe a 

favor de la catedral de Salamanca sobre el pago del subsidio con respecto a la 

baja de la moneda del vellón, en el año 1642, de la cual no es responsable ni el 

clero ni el cabildo de la catedral20. 

Como oidor de la Real Audiencia de Valladolid, realiza un informe de los 

censos que están otorgados contra la casa y estado de Medina de Rioseco, y que 

[Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco], debe 

pagar a todos sus acreedores21. 

Posteriormente le nombran Consejero Real de Castilla desde el 3 de marzo de 

1653 hasta 1656, caballero de la Orden de Calatrava y Juez de Compostela. 

En el año 1652 en el capítulo general de las OOMM se confirió si al Rey y su 

consejo le era asignado el poder presentar beneficios, y así Felipe IV lo llevó a 

                                                           
17 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325291368&view=1up&seq=197&q1=%22Bonilla%22  
18 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=dul1.ark:/13960/t72v6v30x&view=1up&seq=15&q1=%22Bonilla%22  
19 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 123. 
20 AÍNGO DE EZPELETA, Pedro.: Resoluciones practicas morales, y doctrinales, de dudas ocasionadas de 

la baxa de moneda de vellon en los Reynos de Castilla, y Leon, antes, y despues de la ley, y prematica 

della, publicada en 15 de Setiembre de 1642, Madrid, María de Quiñones, 1654, pp. 282-283. 
21 Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA, C. 3966, D. 1. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325291368&view=1up&seq=197&q1=%22Bonilla%22
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=dul1.ark:/13960/t72v6v30x&view=1up&seq=15&q1=%22Bonilla%22


Junta en que asiste Martín de Bonilla, resolviéndose positivamente y sobre si los 

caballeros de las OOMM estaban exentos de la jurisdicción secular22. 

En Madrid, el 8 de diciembre de 1652 como consejero del Consejo de Castilla 

aprueba  y da licencia a la impresión del Tratado iuridico-político del contra-

bando... escribiale... D. Pedro González de Salcedo... por Diego Díaz de la Carrera23. 

En Madrid, el 30 de abril de 1654 firma como consejero una Real orden sobre el 

título de Adelantado de Mayor Guipúzcoa, que lo había regentado el conde 

duque de Olivares, Gaspar de Guzmán para que no se le otorgue a otra 

persona24. 

Tras abandonar su empleo de consejero, el 9 de julio de 1656 Felipe IV le 

promueve al obispado de Ávila, las bulas se firmaron el 16 de octubre de 1656 y 

se presentaron el 23 de febrero de 1657, día en que toma su posesión. 

Destacaremos la colaboración de su sobrino Martín de Bonilla y Echevarría, que 

sería, aparte de canónigo de la catedral de Ávila y provisor, obispo electo de la 

ciudad de Ceuta, y en 1694 fue fundador de la Congregación del Oratorio de 

San Felipe Neri de Alcalá de Henares25. 

                                                           
22 MENDO, Andrés (S.I.), (1608-1684).: De las Ordenes Militares: de sus principios, gouierno, priuilegios, 

obligaciones sacada la sustancia sin traduccion del tomo latino, que escriuiò... Andrés Mendo... dispuesto 

y añadido por el mismo autor...; con dos indices..., Madrid, imprenta de Iuan García Infançon, 1682, pp. 

58 y 88. 
23 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5311228957&view=1up&seq=15&q1=%22Bonilla%22  
24 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.532682693x&view=1up&seq=96&q1=%22Bonilla%22  
25 ALBA ALARCOS, Ángel.: “Don Martín de Bonilla y Echevarría (1628-1694). Fundador de la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares (1694)”, en Fundadores y patronos 

de colegios, colegios-convento y conventos incorporados a la Universidad de Alcalá de Henares (siglos 

XVII y XVIII),  Manuel Casado Arboniés (ed. lit.), Carmen Román Pastor (ed. lit.), pp. 359-379 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5311228957&view=1up&seq=15&q1=%22Bonilla%22
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.532682693x&view=1up&seq=96&q1=%22Bonilla%22


 

Bulas de Alejandro VII sobre el nombramiento de Martín de Bonilla como Obispo de Ávila, 

incluye una Bula a Felipe IV sobre dicho nombramiento26. 

En 1662 se editan e imprimen las nuevas reglas de clausura del convento de la 

Encarnación, en Salamanca, por Ioseph Gómez de los Cubo, titulada Regla de 

Alberto, patriarca de Ierusalen, para los religiosos y religiosas de la Madre de Dios y 

Virgen María del Monte Carmelo y confirmada por Innocencio IV año de 1248 / 

[Constituciones y Decretos para conservar la vida Regular ... del Convento de la 

Encarnación de Monjas de N. Señora del Carmen ... de Ávila, mandadas sacar a luz y 

de nueuo imprimir por ... Martin de Bonilla, Obispo de la dicha ciudad ...]27. 

También entre otras de sus medidas prohibirás la celebración de procesiones 

nocturnas en Semana Santa, e instituye la fiesta de los santos mártires Vicente, 

Sabina y Cristeta, el día 31 de agosto. 

En 1661, el lunes 21 de noviembre, asiste al bautizo del príncipe Carlos José, 

junto a Alonso Pérez de Guzmán, Patriarca de las Indias y Arzobispo de Tiro, 

                                                           
26 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 65, doc.118. 
27 http://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/registro.do?id=559189  

http://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/registro.do?id=559189


capellán real y limosnero mayor, que le bautiza y el obispo de Segovia28, 

Francisco de Zárate, vestidos de pontificales29. 

El obispo fallece en Ávila en 21 de octubre de 1662 y es enterrado en la capilla 

mayor de la Catedral de Ávila. 

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, condenando sino antes a los mayordomos al pago de los alcances 

de las cuentas anteriores. Después se centrará en las deudas de los mayordomos 

y 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, 

multando al cofrade que no asistiera a los actos marcados por las dichas 

ordenanzas, así como de los mandatos e las visitas anteriores.  

El último aspecto, recalca la obligación a los mayordomos de pagar las deudas 

que tuvieren con la cofradía, bajo pena de excomunión y evitación de horas y 

oficios divinos.30. 

Apéndice documental. 

Visita año 1658. 

En el lugar de Herreruela en veinte y nueve de maio de mil y 

seiscientos y zinquenta y ocho años, su merced, el señor doctor 

Don Gabriel Díaz Baca Calderón, canónigo en la santa iglesia de 

Ávila, visitador general deste obispado, por su señoría 

Ilustrísima el señor Don Martín de Bonilla, obispo de Ávila, del 

consejo de Su Majestad, etc. 

                                                           
28 VARELA HERVÍAS, Eulogio.: "Notas sobre la historia del periodismo español en la segunda mitad del 

siglo XVII”, en Gazeta Nueva, Madrid, 1960, p. 95. 
29 AGP. Madrid. Real capilla. Sección: libros parroquiales. Sign. 1: bautismos, confirmaciones y 

matrimonios, desde 1647. fol. 153v: «Baptismo del serenissimo Príncipe, Don Carlos Joseph etc. Tuvo 

lugar el lunes, día de la Presentación de Nuestra Señora, 21 de noviembre de 1661, en la capilla Real de 

Palacio, era hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, y lo bautizo el patriarca de las Indias, D. Alonso 

Pérez de Guzmán, asistido por el obispo de Ávila, D. Martín Bonilla, y por el obispo de Segovia, D. 

Francisco de Zarate, vestidos de pontifical». Citado por GARCÍA FUEYO, Beatriz.: Recepción de las 

instituciones romanas en la biografía de Alonso Antonio de San Martín, hijo de Felipe IV, Tesis doctoral 

dirigida por Alfonso Murillo Villar (dir. tes.). Universidad de Burgos (2011), p. 76. 
30 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 



Açiendo la santa visita ante mí el notario visitó este libro de la 

cofradía de Nuestra Señora del Rosario y halló tomadas sus 

quentas, las quales aprobó y confirmó en quanto puede e a lugar 

de derecho y condenó a los mayordomos a la paga de los alcances. 

Que mandó a sus cofrades y maiordomos tengan mucho cuidado 

en cumplir lo dispuesto por sus ordenanças asistiendo a las 

funçiones que tienen obligación, conforme a ellas y al que faltare 

se le multe e castigue en lo por ellas dispuesto. 

Que mandó se guarden los mandatos de las visitas antecedentes 

hechas por los señores obispos y visitadores. 

Yten mandó su merçed que los que debieren a dicha cofradía sus 

maiordomos qualesquier (fol. s.n.) // maravedíes de réditos de 

censos, alcances, mandas, resultas, multas y otras qualesquier 

cosas se lo den y paguen dentro de nueve días de la notificación, 

so pena de escomunión maior y pasado el término se le evite de 

las horas y ofiçios divinos hasta que lo cumplan, ansí lo mandó y 

firmó. 

Gabriel Díaz Barçecalderón. 

Pasó ante mí. 

Joan Martín de Victoria Serrano. 

 

Firma autógrafa del Visitador Gabriel Díaz Baca Calderón. 



 

 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Joan  Martín de Victoria Serrano.  
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