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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. 

 

n 25 de enero de 1682, en Herreruela, se juntaron el licenciado Jacinto 

Muñoz, cura propio de las iglesias de San Ildefonso de Herreruela y su 

anejo San Juan de Caleruela, junto a Juan González de León para tomar 

juramento y la cuenta a Francisco Fernández, vecino de Herreruela y mayordomo 

de san Ildefonso desde el mes de agosto de 1681, cuando murió Alonso Hidalgo. 

Después de la toma de cuentas se nombró como mayordomo de la cofradía a 

Francisco Fernández, para el año 1682 hasta el día de san Ildefonso. 

INGRESOS. 

Los ingresos de la cofradía van a ser muy diversos y los dividiremos en 

apartados: 

a.- Los derivados del mundo financiero: los censos. 

En 1682 se ingresan 16 reales (544 maravedíes) por el censo impuesto en la 

hacienda de Bartolomé García, difunto que pagaban sus herederos, que pagaba 

Pedro García de Melchor, vecinos de Herreruela, y ahora lo paga María Cofrda o 

Cofrade como heredera de Melchor García de los réditos que corrieron desde 

enero de 1682. 

No se cobró el censo a Juan García de Eugenio por no haber cumplido su paga, 

que finaliza en octubre de 1682. 

b.- Los derivados del mundo agrícola y rural. 

No hay ingresos de trigo porque se vendió y se introdujo en el alcance de la 

cuenta. Pero si se contabilizan dos fanegas de cebada, del alcance del mayordomo 

anterior Alonso Hidalgo.  

c.- Los derivados de la limosna de san Ildefonso, de la iglesia y de la limosna 

de altar. 

En el día de San Ildefonso se ingresaron 8 reales (272 maravedíes) en concepto de 

limosna anual y por las roscas del día de san Ildefonso del año 1681.   

d.- Los derivados por las entradas de nuevos hermanos en la cofradía. 

E 



Se ingresan 16 reales y medio (561 maravedíes) de la entrada de los once 

hermanos y hermanas nuevos de la cofradía en enero de 1682, el último la 

hermana del cura parroquial Teresa Muñoz, a real y medio, cada uno, y cuarterón 

de cera. Con respecto a la cera se ingresan en especie 2 libras y 3 cuarterones. 

e.- Los derivados del alcance de la cuenta precedente. 

Francisco Fernández, vecino de Herreruela y mayordomo de la cofradía, recibe 

de la última cuenta 980 reales (33.320 maravedíes) del alcance de la cuenta que 

hizo Alonso Hidalgo, mayordomo de la cuenta del año 1680, difunto. El 

mayordomo lo debió de cobrar de Bartolomé Torrico, curador de Juan Hidalgo, 

hijo de Alonso Hidalgo. Se ingresaron en especie 6 libras y 3 cuarterones del 

alcance anterior. 

f.- Los derivados de gastos menudos. 

No hay gastos menudos. 

El ingreso que realiza la cofradía en el año 1681, correspondiente al ejercicio 

económico de 1682 asciende a 1.035 reales o 35.190 maravedíes, ya que la cuenta 

se expresa en maravedíes, y en especie se le cargan 9 libras y media de cera. 

 

CARGO MARAVEDÍES % 

CENSOS 544 1% 

LIMOSNA 272 1% 

ALCANCE 33.320 95% 

CERA 
ENTRADAS 

561 2% 

CEBADA 476 1% 
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GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

a. Los derivados de la labor en el pegujar. 

No hay gastos de pegujar este año. 

b.- Los derivados de los derechos del párroco y sacristán. 

Se pagaron 12 reales (408 maravedíes) de las limosnas y los derechos del cura de 

cuatro misas que se dijeron por los cofrades difuntos en 1681 que son: la última 

María, el  cura cobró diez reales y el sacristán dos reales. 

Incluiremos en este apartado los gastos de la fiesta y misa del día de san Ildefonso 

y de la misa de difuntos del día de Nuestra Señora de la Paz, al día siguiente, 

donde se gastaron quince reales (510 maravedíes) de los derechos del cura que 

cobró once reales y del sacristán Esteban Rubio que se le abonaron cuatro reales. 

Se gastaron 30 reales (1.020 maravedíes), que se le dio al predicador o religioso 

por la limosna del sermón que hizo el día de san Ildefonso del año 1581. Más 27 

reales (918 maravedíes) de la comida, consistente en carne y pescado, que se les 

dio al padre predicador, al cura y a los sacerdotes que le vistieron el día de la 

festividad del santo. A los dos sacerdotes que se vistieron para la dicha misa del 

santo se les pagaron 6 reales (204 maravedíes). Al tamborilero por ir a tocar el día 

de la festividad del santo se le abonaron 6 reales (204 maravedíes). 

c.- Los derivados por los gastos de la celebración de cabildos. 

Se gastaron 87 reales (2.958 maravedíes) por celebrar los tres cabildos, el día de 

san Sebastián, el día san Ildefonso y el día de los inocentes, y por la compra de 

vinos e higos.  

d.- Los derivados de la compra de cera. 

El mayordomo gastó 5 libras de cera, en el tiempo en que se le tomo la cuenta. 

e.- Los derivados de los derechos del escribano. 

El sacristán cobra por los derechos de realizar las cuentas y demás gestiones 

administrativas cómo será el nombramiento de mayordomo, es decir el cabildo 

en general y fueron 136 maravedíes o cuatro reales, aumentando el doble el 

salario de derechos comparándolo con años anteriores.  

g.- Los derivados de la visita anterior. 

No hubo gastos de visita. 

h.- Los derivados de objetos litúrgicos y de poder. 



Se le pagan 6 reales (204 maravedíes) maravedíes a un sastre, Francisco Gómez, 

vecino del Torrico, por su trabajo en aderezar el pendón. 

i.- Los derivados de alcances en negativo. 

No hay gastos de alcances anteriores. 

j.- Los derivados de las penas o desagravios de los cofrades. 

No hay gastos de penas. 

k.- Los destinados a obras en la Iglesia de san Ildefonso de Herreruela. 

No hay gastos en obras. 

El gasto o data será de 199 reales o 6.766 maravedíes.  

 

DATA MARAVEDÍES % 

MISAS 1.122 16% 

CABILDOS 2.958 44% 

ESCRIBANO 136 2% 

PREDICADOR 1.938 29% 

PENDÓN 204 3% 

VESTUARIO 204 3% 

TAMBORILERO 204 3% 
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ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo en 836 reales (28.424 maravedíes), y en especie en 4 

libras y media de cera.  

 
 

MARAVEDÍES % 

CARGO 35.190 50% 

DATA 6.766 10% 

ALCANCE 28.424 40% 
 

 

    

 

 Apéndice documental. 

[Al margen izquierdo: Cuenta del año de 1681] 

En veinte y zinco de henero de mil y seiscientos e / ochenta y dos 

años los señores Licenciado Jacinto Muñoz cura / deste lugar de 

Herreruela y por acompañado Juan González / de León se 

juntaron a tomar quenta a Francisco Fernández, mayordomo que 

a sido / de la cofradía de señor san Ylefonso desde el mes de agosto 

que a si- / do de ochenta y uno, que murió Alonso Ydalgo, 

mayordomo / antecedente asta el dicho día que se le tomó y ofreció 

dar la / bien y fielmente y se hace en la forma siguiente: 

 Cargo. /  

   

50%

10%

40%

MARAVEDÍES

CARGO

DATA

ALCANCE



Alcance de la 
quenta / 
pasada. / 

Primeramente le aze de cargo, de nove- / cientos y ochenta 
reales de vellón, que debió / cobrar de Bartolomé Torrico 
quien dio la quenta / última por Alonso Ydalgo, difunto 
como cu- / rador de Juan Ydalgo, su hijo. / 

980 

   

Censo. / Más se le cargan diez y seis reales y medio / que ubo cebrar 
de María Cofrada como / heredera de Melchor García de 
los réditos / corridos asta principio de henero de ochenta 
y dos / . 

16 

   

Ojo. / No se le carga el censo a Juan García Eugenio / por no 
aver cumplido su paga ni cumplir / asta octubre de 
ochenta y dos. / 

 

   

Limosna. / Más se le cargan ocho reales que valieron / las roscas el 
día de señor San Yldifonso del año / de ochenta y dos. / 

8 

   

Cofrades. / Más se le cargan diez y seis reales y medio / que debió 
cobrar de once cofrades que entra- / ron por henero de 
ochenta y dos, que el último / fue Theresa Muñoz, 
hermana del señor cura Jacinto. / 

16º 

   

  1.021 (fol. s.n.) // 

   

  1.021 

   

Ojo. / El trigo no se cargó porque se hizo a dinero y / va metido 
en el alcanze. / 

 

   

Cevada. / Más se le cargan catorçe reales de dos fa- / negas de çevada 
en que alcanzó a su antecesor. / 

14 

   

Cargo de zera. / Más se le cargan nueve libras y media / de zera las seis y 
tres quarterones en que fue / alcanzado su antecesor y las 
dos y tres quarterones / de los cofrades que entraron este 
año por hermanos. / 

1.035 
Cera 

9 librasº 

   

 Por manera que monta el cargo / que ba hecho a dicho 
Francisco Fernández como tal / mayordomo mil y treinta 
y cinco reales / para lo qual da en data lo siguiente y / más 
es alcançado en nueve libras y media / de cera. / 

Cargo de dinero 
1.035 
Cera 

9 libras y media 

   

 Data. /  

   

Cabildo / de 82. 
/ 

Primeramente se le pasan en quenta ochenta / y siete 
reales que gastó en los cavildos de señor / Sevastián y 
víspera del señor San Yldifonso y / el día de los inocentes 
de vino y higos, constó / de memoria por menor jurada. / 

87 



   

Sermón. / Más se le pasan en quenta treinta reales que / dio al Padre 
predicador del sermón del día / de señor San Ildefonso. / 

30 

   

Comida del / 
predicador i 

cura / y 
sacerdotes que / 
asistieron a la / 
misa de santo. / 

Más se le pasan en quenta veinte y siete / reales que gastó 
en carne y pescado y otras / cosas de dar de comer al 
predicador, señor cura / y sacerdotes que se vistiesen a la 
misa el / día del santo. / 

27 
 

   

  144 (fol. s.n.) // 

   

  144 

   

Vestuario. / Más se le pasan en quenta seis reales que dio / a los dos 
sacerdotes que se vistieron en dicha misa. / 

6 

   

Sastre. / Más se le pasan en quenta seis reales / que pagó a 
Francisco Gómez, sastre, vecino del Torrico / de aver 
aderezado el pendón. / 

6 

   

Tamborilero. / Más se le pasan en quenta seis reales de tambo- / rilero. / 6 

   

Misa del / día 
del santo / y día 

después. / 

Más se le pasan en quenta quinze reales / que pagó a 
Licenciado Jacinto Muñoz, cura de la misa / del día de 
santo conpró … general y día después / y a los cofrades 
dicha procesión … / 

15 

   

Sacristán. / Más se le pagan en quenta quatro reales que / paga a 
Esteban Rubio, sacristán de sus derechos. / 

4 

   

Difuntos. / Más se le pasan en quenta doce reales que / pagó al dicho 
cura de quatro cofrades que mu- / rieron  en el tiempo de 
que se le tomó esta quenta / que la última fue María … y 
más dos / reales de sacristán. / 

14 

   

Derechos / 
desta quenta. / 

Más se le pasan en quenta quatro reales de los / derechos 
desta quenta. / 

4 

   

Cera. / 5 libras. 
/ 

Baxansele cinco libras de zera que gastó / en el discurro 
del tiempo que se le toma esta quenta. / 

 

   

  199 

   

 Por manera que monta la data que / da el dicho Francisco 
Fernández como tal / mayordomo ciento y noventa y 
nueve / reales salvo error que baxados de los mil / y treinta 
y cinco reales viene a ser alcanzado (fol. s.n.) // 

 

   



 En ochozientos y treinta y seis / reales y más en quatro 
libras y media / de zera agravariale bajado cinco que / ubo 
de quatro a cuya paga obligó su / persona y bienes muebles 
y raíces avi- / dos y por aver y lo firmó y el dicho señor 
cura / en dicho día. / 
 
Jacinto Muñoz. / 
 
Francisco Fernández. / 

Cargo de dinero 
1.035 

Data. 199 
Alcance. 836 

De zera 4 libras 
y media. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma autógrafa de Jacinto Muñoz, cura de los lugares de Herreruela y Caleruela. 
 

 
 

Firma autógrafa de Francisco Fernández. 
 
 



E luego in continenti el dicho cura y tercero nombró / por 

mayordomo de la dicha cofradía al dicho Francisco Fernández / 

para el año de ochenta y dos asta otro tal día de señor San Yl- / 

defonso, el qual lo acetó y firmó y el dicho señor cura /  

Jacinto Muñoz. / 

Francisco Fernández. / 

 

 

Firma autógrafa de Jacinto Muñoz, cura de los lugares de Herreruela y Caleruela. 

 

 

Firma autógrafa de Francisco Fernández. 
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