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Catedral de Sigüenza. Fachada principal. El bajorrelieve datado en 1713 representando el 

milagro de la imposición de la casulla a San Ildefonso. 



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 5 de junio de 

1674 y la practica el obispo de Ávila, Fray Juan Asensio Barrios 

(Gibraltar, reino de Sevilla, a comienzos de 1619 - Jaén, 17 de junio de 

1692), que fue fraile mercedario, y maestro general de la Orden de la Merced, 

posteriormente obispo de Jaén, y como cargo público fue presidente del Consejo 

de Castilla.  

Nace en Gibraltar y fue hijo de Pedro Martínez Asensio y de Sebastiana de 

Barrios, ya Carlos II dice de él que como Presidentes del consejo de Castilla en 

cuya presidencial política se admiró la unión indisoluble de la paz con la justicia, de el 

mérito1 con el premio, de la severidad con la misericordia, y del desinterés con el oficio: 

todo lo comprehendió, el elogio, que de tanto pastor, y ministro… 

Se le describe como una persona que Fue el Ilustrísimo Asensio muy pacífico y 

agradable, y huyó siempre de tener la menor diferencia con su cabildo [Lugo]. Fue 

asimismo muy zeloso  acerca de la residencia de las dignidades…2 Y que se atrevió a 

criticar a la Duquesa de Medina a Carlos II: Fray Juan Asensio quando le quitaron 

la Presidencia, o le, obligaron a que hiciese dexacion de ella, dixo de la Duquesa de 

Medina. Habiale Enviado el Rey a insinuar pidiese Mercedes, y respondio: Que la 

alcaldesa Que S. M. podia Hacerle, era dar órden para que de la caballeriza, le mandasen 

un carro largo en que llevar los papeles de favor, que tenía la Duquesa de Medina3. 

En el Capítulo general de la Orden de la Merced, en Huesca es elegido General, 

desde el 15 de noviembre de 1658 hasta el 18 de noviembre de 1664. 

                                                           
1 MANUEL MARIANO RIBERA (O. de M.).: Real Patronato de los serenísimos señores Reyes de España en 

el Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos, Barcelona, Pablo 

Campins, 1725, p. 138. 
2 FLÓREZ DE SETIÉN, Enrique.: España sagrada: theatro geográphico-histórico de la iglesia de España, 

Madrid, oficina de la viuda e hijo de Pedro Marín, 1798, p. 232. 
3 VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio.: Sucinta narración del vario estado que ha tenido la Monarquía 

de España desde los tiempos de Enrique IV hasta los presentes, de quienes se refieren individuales y 

distintas particularidades en Semanario erudito que comprehende varias obras inéditas, criticas, 

morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y 

modernos dalas a luz don Antonio Valladares de Sotomayor, Madrid, Blas Román, 1788, p. 79 
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Escudo heráldico de Fray Juan Asensio. En el exterior de la Catedral de Jaén están sus armas. 

Carlos II le presenta para la iglesia de Lugo, en 1 de junio de 1669. El 9 de 

octubre de 1669 es nombrado obispo de Lugo4 y en 1670 se le consagra en 

Valladolid, y llega a Lugo el 12 de junio, ya había sido Provincial de Andalucía 

y General de la Orden de la Merced. Su consagración se realiza en Valladolid en 

el convento mercedario por Federico Borromeo, patriarca de Alejandría y 

Nuncio Apostólico ayudado por Francisco Rojas Borja, obispo de Ávila y por 

Francisco Seijas Losada, obispo de Valladolid, el 24 de mayo de 16705. 

                                                           
4 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 64, doc. 113. 
5 GUITARTE IZQUIERDO, Vidal.: Episcopologio español (1500.1699): españoles obispos en España, 

América, Filipinas y otros países, Instituto Español de Historia Eclesiástico, 1994, p. 205. 



 

Bula de Clemente IX a Carlos II comunicándole la provisión de la Diócesis de Lugo en el 

Maestro Fray Juan Asensio por traslado de su Prelado Matías Moratinos y Santos a la de 

Astorga. 

En el cabildo de 21 de marzo de 1671 proyecta realizar mandatos a todos los 

curas del obispado de Lugo para que cobrasen el voto de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes o voto de los cornados o coronados [moneda de cobre con una 

corona, que tenía un valor de 5 maravedíes y medio]. 

El 7 de abril comunica al cabildo su idea de canonizar al Rey San Fernando por 

todas las consideraciones que tuvo con la ciudad y la catedral de Lugo. 

El 27 de agosto de 1672, junto a la Catedral de Toledo acceden a reservar las 

vacantes de las iglesias durante una década en beneficio del Monasterio de El 

Escorial. 

En Lugo intentó que se respetaran las constituciones de la cofradía de San 

Froilán las cuales reformó, y corrigió el 21 de mayo de 16736 la organización y 

los abusos en las fiestas que se hacían en nombre del santo, a cambio de un 

pago de 50 ducados7, distribuidos entre los canónigos y los cofrades8, y suscitó 

                                                           
6 LÓPEZ PELÁEZ, Antolín, (1866-1918).: Vida póstuma de un santo: (el culto de San Froilán), Madrid, 

Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro, 1911, p. 106. 
7 Ídem., p. 124. 



el culto de la Eucaristía expuesto en la Catedral y sujeto al rezo todos los jueves 

del año, que autorizó el 15 de febrero de 1672, imitando una cédula real de 

Felipe III, de 11 de septiembre de 16189. 

El 15 de febrero de 1672 se impone el precepto, y el 4 de marzo ordena que se 

rece a San Capito, los jueves de la semana10. Le dio tiempo a visitar todo el 

obispado. 

 

Bula de Clemente X a Carlos II comunicando el nombramiento de Fray Juan Asensio, Obispo de 

Lugo, como Obispo de Ávila. 

En 13 de febrero de 1673 Carlos II le promociona al obispado de Ávila, y 28 de 

enero de 1673 se le nombra obispo de Ávila, se confirma el 26 de junio, y toma 

posesión el 16 de agosto11. 

En 1674 está visitando en la parroquia de san Juan Bautista de Lanzahita la 

capellanía del doctor Juan Trejo Chamorro12. 

                                                                                                                                                                          
8 FERNÁNDEZ GASALLA, Leopoldo.: “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, 

patrocinio y financiación”, en  Actas del congreso “El comportamiento de las Catedrales españolas. Del 

Barroco a los historicismos”, RAMALLO ASENSIO, Germán (Coord. y Ed.), Murcia, Universidad de Murcia. 

Consejería de Educación y Cultura. Fundación Cajamurcia, 2003, pp. 463 y 469. 
9 PALLARES Y GAYOSO. Juan.: Memorial de la Santa Iglesia catedral de Lugo a los nobles ciudades del 

Reino de Galicia sobre el aumento del culto del Santísimo Sacramento día y noche siempre pasen se en el 

altar de su capilla mayor. De donde se originó poner la hostia sobre el cáliz en el escudo de las armas de 

este antiquísimo Reino. Valladolid, 1666.  
10 Ídem., pp. 232-233. 
11 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 65, doc. 126. 
12 GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido José María Ajo.: Historia de Ávila y su tierra, 

de sus hombres y sus instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes Manuscritas 

antigua documentación del Obispado en el Archivo Histórico Nacional, Alcalá de Henares, Talleres 

penitenciarios, 1971, Tomo III, p. 459. 



En 1675 en la iglesia de san Martín, obispo, de la villa de santo Domingo de las 

Posadas aprueba las ordenanzas de la esclavitud del santísimo sacramento13. 

En 1675 escribe a Roma informado sobre la forma de apoyar a las misiones en 

su territorio episcopal.  

He enviado por el obispado varios misioneros, tanto de la 

Compañía de Jesús como de otras religiones; y se reconoce haber 

logrado copiosísimo fruto de su doctrina y se continuará.14 

En 1675 visita en la villa de Horcajo de las Torres el hospital de san Juan 

Bautista, fundado por Sebastiana Bajo15. 

En 1676 influye en el obispado para que todos sus componentes lean la obra de 

Fray Luis de Granada, de la Orden de Santo Domingo. Mandó a Felipe 

Colombo, padre mercedario, que estuvo en el convento de Toledo que 

escribiese la biografía del padre Andrés Vitores16. 

Carlos II otorgó su licencia para la fundación el 25 de febrero de 1676 del 

convento de las Agustinas Recoletas en La Calzada [de Oropesa Fray Juan 

comisiona por hallarse impedido, al cura de La Calzada, don Juan Muñoz 

Ballesteros, a 22 de abril de 1676, para estuviera en la entrada en clausura de las 

fundadoras17.  

Le encontramos presente en el balcón del Rey, en el Palacio Real de Madrid, el 

27 de marzo de 1776 en el pregón y publicación de una pragmática sanción que 

era una recomendación para que los hijos de familias con arreglo a las leyes del Reyno 

pidan el consejo, y consentimiento paterno, antes de celebrar esponsales, haciendo lo 

mismo en defecto de padres a las madres, abuelos, o deudos más cercanos, y a falta de 

ellos hábiles a los tutores y curadores, baxo de las declaraciones, y penas que expresa18. 

En 1677 ya le vemos pleiteando por la jurisdicción eclesiástica episcopal contra 

la abadía de Burgohondo, aunque realmente lo que se están reclamando es el 

                                                           
13  GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido José María Ajo.: Historia de Ávila y su tierra, 

de sus hombres y sus instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes Manuscritas. 

Continuación de los archivos parroquiales conventuales y monásticos, Salamanca, Talleres de la imprenta 

kadmos, 1992, Tom IV, p. 429. 
14 https://www.sevatrasierra.org/n1/calvario1.pdf  
15 GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido José María Ajo.: Más archivos y fuentes 

inéditas para la Historia abulense, Artes Gráficas Arges, Madrid, 1969, Tomo II, p. 265. 
16 COLOMBO, Felipe (O. de M.) (1623-1684). : El Job de la ley de gracia, retratado en la admirable vida 

del Siervo de Dios Venerable Padre Fray Pedro Urraca, del Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, Redención de Cautivos ..., Madrid, imprenta de la viuda de D. Pedro Marín, 1790, p. 173. 
17 https://chdetrujillo.com/vi-coloquios-historicos-de-extremadura/  
18 https://ddd.uab.cat/pub/pragmatiques/pragmatiques_377.pdf  

https://www.sevatrasierra.org/n1/calvario1.pdf
https://chdetrujillo.com/vi-coloquios-historicos-de-extremadura/
https://ddd.uab.cat/pub/pragmatiques/pragmatiques_377.pdf


pago de diezmos19. También en 1679 Juan de Rojas  y Ausa20 le dedica su obra 

Representaciones de la verdad vestida, místicas, morales y alegoricas sobre las siete 

moradas de Santa Teresa de Iesus... careadas con la noche obscura de... S. Iuan de la 

Cruz / compuestas por Iuan de Rojas y Ausa... Militar orden de Nuestra Señora de la 

Merced....21 

 

Llegaría a formar parte de la Junta Magna de Hacienda, puesto que le ayudará a 

obtener la  presidencia del Consejo de Castilla, cargo que ocupará desde 1680 a 

1684, en lugar de Juan José de Austria, por fallecimiento22.  

…compuesta de los presidentes de Castilla y Hacienda, el 

Almirante, el Condestable, el marqués de Aitona, el confesor del 

Rey, fray Francisco Reluz, otro fraile franciscano, el padre 

Cornejo, que gozaba entonces de gran celebridad , y el obispo de 

Ávila, fray Juan Asensio, que fue elevado a la presidencia de 

Castilla.  

Esta especie de delegación que hacia el gobierno, sino de sus 

atribuciones, por lo menos de sus deberes, para algunos era 

                                                           
19 CALVO GÓMEZ, José Antonio.: Abadía de Santa María de Burgohondo (siglos IX-XVI), Salamanca, 

ediciones Universidad de Salamanca, 2019. 
20 http://www.studiolum.com/es/cd01-rojas.htm  
21 https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8403  
22 POLO MARTÍN, Regina M.ª.: Consejos y consultas : La consulta como instrumento de gobierno en la 

Monarquía hispánica del Antiguo Régimen. Un estudio jurídico institucional, con especial referencia al 

Consejo de Castilla, Bilbao, Fundación BBVA, 2018, p 190. 

http://www.studiolum.com/es/cd01-rojas.htm
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8403


suficiente indicio de su incapacidad, y para el vulgo prueba 

evidente de las dificultades con que tropezaba.23 

Esta Junta de hacienda es descrita por los historiadores del siglo XIX como 

Eduardo Zamora Caballero:  

Mala era la coyuntura en que esta junta entraba. Las gentes 

andaban ya muy disgustadas, porque todos sentían los 

masculinos, y todos veían crecer los apuros del erario; que el 

dinero traído en el año anterior por los galeones de la India 

habíase consumido en los gastos y las fiestas de las bodas24. 

El 13 de febrero de 1680 aprueba las Ordenanzas de la congregación de la 

Virgen de las Angustias de Arévalo25. 

El 6 de junio de 1680, Carlos II envía un decreto dirigido al obispo de Ávila para 

que se realicen en la plaza mayor de Madrid un auto de fe o teatro de las 

sentencias26. 

Ordenareis a la villa que haga hacer el tablado y vallas que son 

menester para celebrar el Auto de dé en la plaza, para 30 de 

junio que viene, conforme a la traza que está acordada, y que se 

dé mucha priesa para que se cumpla a tiempo. En Madrid a 6 de 

junio de 1680. 

El 29 de junio asiste al auto de fe junto a Diego Sarmiento de Valladares, 

Inquisidor general y Gobernador del Consejo del Rey27. 

                                                           
23 AMADOR DE LOS RIOS, José, (1818-1878).: Historia de la villa y corte de Madrid, Madrid, 

Establecimiento tipográfico de M. López de la Hoya, 1863, Tomo III, p. 462. 
24 ZAMORA Y CABALLERO, Eduardo, (1835-1899).: Historia general de España y de sus posesiones de 

Ultramar desde los tiempos primitivos hasta el advenimiento de la república, Madrid, Muñoz y Reig, 

Tomo IV, p. 1141. 
25 JANÁRIZ, Damián.: Historia y novena de la Virgen de las Angustias: patrona de la ciudad de Arévalo 

(Ávila) y su comarca, Madrid, Industrial Gráfica-Reyes, 1926, p. 62. 
26 ROBERT, Roberto (1827-1873).: Los cachivaches de antaño, Madrid, J. E. Morete, 1869, p. 109. 
27  OLMO, José.: Vicente del.: Relación histórica del auto general de fe: que se celebró en Madrid esto 

año de 1680, con asistencia del rey N. S. Carlos II, fiel y literalmente reimpresa de la que se publicó en el 

mismo año, Madrid, imprenta de Cano, se hallara en la librería de Matute, 1820, p. 62. 



 

En diciembre de 1681 consagra a Luis Díaz Aux y Armendáriz, de la orden de 

los mercedarios y obispo de Algheró (Cerdeña)28. 

El 17 de noviembre de 1681 recibe un informe en calidad de Presidente del 

Consejo de Castilla del secretario del Consejo informándole de los datos sobre 

la peste en las villas andaluzas de El Puerto de Santa María, Priego, Aguilar de 

la Frontera, Montilla, Antequera y Baeza29. 

En 1681 ordena a Juan de la Torre y Valcárcel, presbítero, médico de la Cámara 

Real, protomédico de la Armada que escriba un manual sobre la peste, el cual le 

dedica el médico para que entre los lugares donde se hallare la peste puedan los 

vecinos tener algún reglamento para preservarse y curarse, y porque los médicos y 

cirujanos congojados de tal dolencia no puedan acudir a tantos enfermos como se les 

presenta30, titulado, Manual y pronta resolución para precaverse y curarse de la peste, 

o questión única de la fiebre pestilente y maligna , que llaman punticular o tabardillo.  

                                                           
28 GUITARTE IZQUIERDO, Vidal.: Op. cit., p. 222. 
29 Archivo de la Corona de Aragón, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos 0572, nº 086. 
30 VILLALBA, Joaquín de.: Epidemiología Española o historia cronológica de las pestes, contagios, 

epidemias y epizootias que ha acaecido en España desde la venida de los cartagineses hasta el año 1801, 

Madrid, Mateo Repullés, 1802, Tomo II, pp. 86-87. 



 

El 27 de enero de 1682 Carlos II le presenta para ocupar  la sede de Jaén. En 20 

de abril de 1682, lo ratifica por bula Inocencio X y se le nombra el 23 de mayo 

obispo de Jaén31, por intercesión del Duque de Medinaceli, y en su mandato 

logró acabar la obra de su catedral32.  

Hallábase por Presidente de Castilla algunos años antes del 

fallecimiento de la Reyna Doña María Luisa, el Conde de 

Oropesa, habiendo sucedido en este cargo a Don Fray Juan 

Asensio, Obispo de Ávila primero, y después de Jaén, a quien 

por dictamen suyo había traído el Duque de Medinaceli a este 

puesto, quando tenían lugar en su estimación sus avisos, siendo 

éste el primer testimonio que empezó a descubrir la infelicidad de 

sus elecciones, porque aunque Fray Juan había dado muy buenas 

muestras de su juicio en el gobierno de sus Frayles quando fue 

General, y en el de sus Clérigos quando Obispo, siendo (como a 

muchos hombres sucede) su talento limitado a la cortedad de esta 

esfera, y, no pasando a la que necesita la dilatada extensión de la 

de un punto tan superior como éste, estuvo tan lejos de parecer 

buen Presidente, como de ser mal Prelado33.  

                                                           
31 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 64, doc. 95. 
32 FUENTE, Vicente de la, 1817-1889.: Historia eclesiástica de España. Madrid, Compañía de Impresores 

y Libreros del Reino, 1873-75, Tomo V, p. 148. 
33 VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio.: Semanario erudito que comprehende varias obras inéditas, 

críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas de nuestros mejores autores 

antiguos y modernos dalas a luz don Antonio Valladares de Sotomayor. Sucinta narración del vario 

estado que ha tenido la Monarquía de España desde los tiempos de Enrique IV hasta los presentes, de 

quienes se refieren individuales y distintas particularidades, Madrid: Blas Román, 1788, P. 45 



El 15 de agosto de 1683, el pontífice solicita ayuda económica al obispo de Jaén 

para poder levantar el asedio de Viena por los turcos34. 

Desde Roma, el 10 de octubre de 1583, el papa Inocencio XI transmite a Juan de 

Asensio como Presidente del consejo de Castilla la extensión del oficio y la misa 

de San Pedro Pascual en toda España35. 

Fue consultado para ocupar la metropolitana de Sevilla36 y fallece el 17 de junio 

de 169237. 

 

Bula de Inocencio XI a Carlos II comunicándole la provisión de la Diócesis de Jaén en el Obispo 

de Ávila, Fray Juan Asensio, por fallecimiento de su Prelado Antonio Fernández del Campo. 

                                                           
34 MARTÍNEZ ROJAS, Francisco.: Noticias y documentos relativos a Jaén en el archivo de la Nunciatura de 

Madrid del Archivo secreto del Vaticano, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Nº. 173, 1999 

(Ejemplar dedicado a: Tercer Seminario de bio-bibliografía giennense Manuel Caballero Venzalá 1999) p. 

360. 
35 Ídem. 
36 GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro.: Valladolid sus recuerdos y sus grandezas: religión, historia, 

ciencias..., Valladolid, imp. Juan Rodríguez Hernándo, 1902, Tomo II, p. 387. 
37 Véase.: VÁZQUEZ NÚÑEZ, G..: Obras Completas, II. La Orden de la Merced en Hispanoamérica, introd. 

y notas de R. Sanlés Martínez, Madrid, Revista Estudios, 1968, págs. 225-226; VV. AA..: La Orden de 

Santa María de la Merced. Síntesis histórica, Roma, Instituto Histórico de la Orden de la Merced, 1997 

(col. Biblioteca Mercedaria, vol. VI), pág. 356. 



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 San Ildefonso, 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 hora38. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Visita del  1674. / 

En la villa de La Calçada, en cinco días del mes de junio de mil y 

seiscientos y setenta y quatro años su señoría ilustrísima el 

señor Juan Asensio, obispo de Avila, del Consexo de Su 

Majestad y por ante mí el presente notario visto este libro de la 

cofradía de señor Ilefonso, su patrón del lugar de Herreruela,  y 

tomadas sus quentas todas las  aprobó y confirmó y mandó que 

todos los que de vieren maravedíes a la dicha cofradía lo paguen 

dentro de nueve días pasados el cura les evite de las horas y lo 

firmó su Ilustrísma. 

Obispo de Ávila. / 

Ante mí / Francisco Pajadillo de Vilches.  (fol. s.n.) // 

 

Firma autógrafa del Obispo de Ávila José Asensio. 

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



 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Francisco Pajadillo de Vilches.  
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