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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 La Calzada, el día 13 de julio de 

1670, y la practica el visitador, Fray Alonso Aguayo, Obispo electo de 

Gaeta, por mandato del obispo de Ávila, Francisco de Rojas Borja (1663-

1676). Nos encontramos que vuelven a equivocarse 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. 

Alonso de Aguayo, monje benedictino, predicador y paleógrafo, nace en 1606 

en Ávila y muere en el mes de noviembre de 1680, en Sahagún (León), su padre 

será Alonso de Aguado y su madre Bernardina Sedeño, natural y vecina de 

Toledo. Sabemos que su padre fue mayordomo del conde Vélez y que en 1626 

mantiene un pleito civil contra Tomás Dávila Suáres, en nombre de Ana de 

Mercado1. 

En el año 1620 ingresa en el colegio de infantes del monasterio de San Benito de 

Valladolid. En 24 de junio de 1621 sale a tomar el hábito benedictino en el 

Monasterio de San Benito de Sahagún. 

Era de una familia muy distinguida en Arévalo, y muy noble; y 

no fue menos noble, y distinguido su proceder, con que desde 

mozo se  adquirió un afecto, y una estimación muy grande de los 

demás Monges. Aún era mozo, sus buenos modales, su conducta 

religiosa, y su talento le hicieron juzgar a propósito para Prior 

Mayor de esta Casa, y después para Abad de San Mancio, y 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, PL CIVILES, MORENO (OLV),CAJA 698, 1. 
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exerció estos oficios tan a satisfación de todos, que se publicó por 

toda la Orden su mérito y grande conducta, …2 

En la orden progresa y le nombran prior de San Benito de Sahagún y abad de 

san Mancio de Medina de Rioseco (Valladolid). Desde 1641 a 1649 figura como 

procurador general en la Corte de Roma de la congregación de San Benito de 

Valladolid. 

De 1649 a 1651 estuvo en Nápoles como consejero del Virrey, el conde de Oñate. 

Volverá a á península para que el general de su orden le nombre abad de 

Sahagún, relegido en 1653, 1657 y 1660. Pero el prior de la Orden en 1660 le 

destierra a la abadía de San Salvador de Oña (Burgos). 

En 1661 pasa a ser secretario del general benedictino fray Rosendo Mújica. 

En 1665 año que se le nombra miembro del Consejo Real, le nombran 

procurador general de la congregación de Madrid para el capítulo benedictino 

de este mismo año. 

El 21 de noviembre de 1667 asiste a la consagración de Diego de Baños, obispo 

de santa Marta, en el convento de las capuchinas de Madrid, junto al arzobispo 

de Tiro, patriarca de las Indias, en calidad de obispo de Cesárea y obispo 

auxiliar de Ávila3. 

En 1668 rechaza el puesto de Obispo de Gaeta, y en 1569 está de auxiliar del 

Obispo de Ávila y en 1670 firma como obispo electo de Gaeta4 y visitador del 

Arzobispado. 

En 1670 autoriza como visitador del obispado de Ávila una obra en la iglesia de 

Cervera en el cementerio y en la pared norte del edificio5. 

Se le nombra obispo de Cesárea, según bula del 23 de febrero de 1671. Hasta 

1673 reside en Ávila y se retiró al palacio de sus padres, vuelve a Sahagún, 

donde muere y es enterrado en la iglesia abacial de Sahagún, entre los retablos 

de los santos Reyes y de santa Gertrudis, del que fue donante además de otras 

                                                           
2 ESCALONA, R.: Historia del real monasterio de Sahagún, sacada de la que dexó escrita el Padre Maestro 

Fr. Joseph Pérez, Madrid, J. Ibarra, 1782, pp. 219-221. 

3 FORT Y PAZOS, Carlos Ramón, 1807-1878.: De los obispos españoles titulares de iglesias in partibus 

infidelium, ó auxiliares en las de España, Madrid, J. Rodríguez, 1879, p. 28. 
4 MONTALVO, Juan José de.: Arévalo y sus sexmos, Valladolid, Imprenta castellana, 1926, p. 71. 
5 GÓMEZ MENOR, José.: Cervera de los Montes: una villa rural toledana, Imprenta Gómez Menor, 1963, 

p. 33. 



alhajas a favor de su monasterio6. En el archivo del Monasterio hay un legajo 

con varias escrituras y cuentas de Fray Alonso las cuales renuncia a la cantidad 

de 20.000 ducados, adeudados por el monasterio de Sahagún7. 

La Visita se centra en un aspecto básico la actualización y revisión de las 

cuentas anteriores que halló que eran buenas y pasó directamente a su 

aprobación, y confirmación, y manda u ordena que se paguen todos los dineros 

que se deban a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, ya sean de mandas 

testamentarias o penas a hermanos o hermanas cofrades, dejando un plazo de 

nueves días para el cobro de 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 y oficios divinos8. 

Apéndice documental. 

Visita del año de 1670. / 

En la villa de La Calzada, en treze / días del mes de julio de mil 

y seisçientos / y setenta años, su señoría Ilustrísima el señor 

Don Fray Alonso / Ayuso, Obispo electo de Gaeta y Visitador / 

general deste Obispado por su Señoría Ilustrísima / y por ante 

mí el notario visitó este libro de la / cofradía de Nuestra Señora y 

alló tomadas sus quentas / que las aprobó y confirmó y mandó 

que todos los que / debieren maravedíes a la dicha cofradía de / 

mandas, rodeos, penas, rodeos y otras / cosas lo paguen dentro 

de nueve días y pasados / el cura les hevite de las oras y divinos / 

oficios, y lo firmó. /  

Alonso, electo / de Gaeta. / 

Ante mí / Gil Manzano. (fol. s.n.) // 

                                                           
6 Véase.: ZARAGOZA PASCUAL, E.: “Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (1613-

1701)”, en Silos, Stvdia Silensia VIII, 1982, págs. 476-477; “Abadologio del monasterio de San Benito de 

Sahagún (siglos X-XIX)”, en Archivos leoneses, 77, (1985), págs. 122-123. GÓMEZ JARA, Jesús, GÓMEZ 

GÓMEZ, José María.: La exención de Parrillas y otros daos históricos hasta el siglo XVIII, Toledo, 

Diputación Provincial de Toledo, 1992. PÉREZ DE URBEL, Justo.: Varones insignes de la Congregación de 

Valladolid: según un manuscrito del siglo XVIII, Museo provincial de Pontevedra, 1967.  
7 MONASTERIO DE SAHAGÚN ; VIGNAU Y BALLESTER, Vicente, 1834-1919 ; ARCHIVO HISTORICO 

NACIONAL (España).: Índice de los documentos del monasterio de Sahagún: de la orden de San Benito, y 

glosario y diccionario geográfico de voces sacadas de los mismos, Madrid, Imprenta de Aribau y 

compañía (sucesores de Rivadeneyra), 1872, p. 526. 
8 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701. 



 

Firma autógrafa del Visitador Fray Alonso Ayuso, Obispo electo de Gaeta. 

 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Gil Manzano..  
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