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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 el lugar de Herreruela, el día 11 

de septiembre de 1668, y la practica el visitador, Juan Cano, colegial 

Mayor del Arzobispo de Toledo, catedrático de la Lógica Magna de la 

Universidad de Salamanca y visitador del obispado de Ávila, por mandato del 

obispo de Ávila Francisco de Rojas Borja (1663-1676). Nos encontramos que ya 

no se equivocaron de libro y de cofradía, ya que estos mandamientos se refieren 

a la cofradía de san Ildefonso, en vez de la cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario de Herreruela. 

Se refiere a Juan Sánchez Cano un humanista sin precedentes con una carrera 

brillante en la universidad que nos describe Enrique Esperabe Arteaga en su 

obra sobre la universidad de Salamanca1: 

Figura como colegial de la Magdalena y del Arzobispo. Algunas 

veces se le llama Juan Cano. Fue nombrado catedrático de 

cursatoria de Artes en 1659. Era en esa época Licenciado en 

Artes por Alcalá, y Doctor en Teología se hizo en 1661. Tomó 

posesión de la cátedra de Lógica magna el 3 de Agosto de 1665. 

Entonces se graduó de Licenciado y Maestro en Artes (29 de 

Agosto y 2 de Septiembre de 1667). Pasó a la de Filosofía 

natural el 1 de Junio de 1669, siendo aquel año Rector del 

Colegio del Arzobispo, y después de haber recibido el grado de 

Licenciado en Teología (3 de Mayo de 1668) incorporó el grado 

de Maestro, obtenido en Ávila, el 11 de Junio de 1671. El 20 de 

                                                           
1 ESPERABE ARTEAGA, Enrique.: Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, 

Salamanca, Imprenta y librería de Francisco Núñez Izquierdo, Ramos del manzano, 43 y rúa 25, 1917, 

tomo II, p. 601. 
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Marzo, de 1687 figura al frente de la cátedra de Biblia, el 9 de 

Julio de 1688 en la de Vísperas de Teología, y el 3 de Septiembre 

de aquel mismo año en la de Prima. Se jubiló en 1704 y murió el 

14 de Junio de 1705. 

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, recomendando y encargados a los hermanos cofrades que les 

soliciten a los mayordomos el pago de los alcances de las cuentas. 

El segundo aspecto relacionado con el tercero es ordenar a los cofrades que 

respeten y cumplas las ordenanzas  las constituciones de la cofradía. 

El último aspecto, recalca la obligación a respetar los mandatos anteriores de los 

visitadores y a las personas que tuvieran deudas con la cofradía, tiene un plazo 

de seis días para las deudas que tuvieren con la cofradía, después de habérselo 

notificado, en caso de  no hacerlo que el cura les imponga la pena de evitación 

de horas.2 

Apéndice documental. 

Visita del año de 1668. / 

En el lugar de Herreruela, en onçe días del mes de septiembre / 

de mil y seiscientos y sesenta y ocho años, Su Merced, el señor 

Don Juan / Cano, Colegial Mayor en el del Arçobispo de Toledo 

de la / Universidad de Salamanca [Repetido: de Salamanca], 

Cathedrático / de Lógica Magna en dicha Universidad y 

Visitador / General deste Ovispado por el Illustríssimo señor 

Don Francisco / de Rojas Borja, Arçobispo Ovispo de Ávila, del 

Conse- / jo de Su Magestad, etc. Hegerciendo el oficio de la 

Santa / Visita ante mí el notario visitó este libro de la Cofra- / 

día de San Ylifonso deste dicho lugar y halló toma- / das las 

quentas de los años antecedentes deste este presente / de sesenta 

y ocho las quales vió nuevamente y las apr- / vó y confirmó y 

mandó se pase [er]ror ellas y condenar / a los mayordomos 

antecedentes a la paga de los alcançes / en dichas quentas que 

están echos a favor de dicha cofra- / día;  

Y encargó a los cofrades tengan mucho cuidado en / cumplir 

todo lo que les está impuesto por sus constitu- / ciones y 

ordenanças. 

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



Y mandó que guarden y paguen / los mandatos de las Visitas 

antecedentes y que ansí- / mismo todas las personas que por 

qualquiera causa estu- / vieren diviendo alguna cantidad de 

maravedíes a esta cofra- / día los paguen dentro de seis días de la 

notificación / deste mandamiento para de escomunión debajo de / 

la qual se les manda y así mismo a el cura deste lu- / gar que 

pasado el término y no lo cumpliendo / los evite de las oras 

[tachado] hasta tanto que / paguen todo lo que devieren a dicha 

cofradía. /  

Y así lo mandó y firmó su merced fecha ut su- / para. / 

Doctor Don Juan Cano. / 

Ante mí / Manuel de San Estevan. (fol. s.n.) // 

 

Firma autógrafa del Visitador el doctor Juan Cano. 



 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Manuel de San Esteban.  
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