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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 31 de enero de 1677, en Herreruela, se juntaron el bachiller Félix de la 

Vega, cura propio de las iglesias de San Ildefonso de Herreruela y su anejo 

San Juan de Caleruela, junto a Alonso Moreno, alcalde, para tomar 

juramento y la cuenta a Juan Lozano, vecino de Herreruela y mayordomo de san 

Ildefonso desde el año 1576 hasta el día del 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 1677 se ingresan un ducado y medio o 16 reales y medio (561 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, que 

cumple el día de san Ildefonso de 1676. 

También cobraron a los herederos de Bartolomé García, es decir, Pedro Mirón y 

Juan García de Eugenio, vecinos de Herreruela, 32 reales (1.088 maravedíes), en 

concepto de censo, que cumple el día de san Ildefonso de 1676. 

b.- Los derivados del mundo agrícola y rural. 

En la renta de trigo de los pedazos del Sanchón ingresó en especie 18 celemines 

de trigo correspondientes a agosto de 1676.  

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 14 reales (508 maravedíes) en concepto 

de limosna anual del día de san Ildefonso del año 1676.   

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

Se ingresan 9 reales (306 maravedíes) y de cera 1 libra y media por la entrada de 

los seis hermanos y hermanas nuevos de la cofradía: el primero fue Pedro 

Fernández del Barco y el último Mateo de Juan García de Pablo, a real y medio, 

E 



cada uno, y cuarterón de cera. En cera se les carga de las entradas una libra de 

cera. 

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

Juan Lozano, vecino de Herreruela y mayordomo de la cofradía, no hizo ingreso 

de 5.821 maravedíes que se trasladaron al descargo o gasto. Ingresó 31 fanegas 

de trigo en especie a cuenta de las 85 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos del 

alcance. También ingresa 3 fanegas y 4 celemines de trigo. Más 110 reales (3.740 

maravedíes) que pagó Domingo del Otero por 11 fanegas de centeno, a 20 reales 

la fanega y 11 fanegas de trigo, a 30 reales la fanega. Más 1.380 reales (46.920 

maravedíes de 46 fanegas de trigo de alcance que vendió Juan Lozano a 30 reales 

la fanega. 

Además ingresó en especie 8 fanegas y 2 celemines y dos cuartillos de trigo de su 

alcance. En cera del alcance anterior ingresó cuatro libras. 

f.- Los derivados de gastos menudos. 

No hay gastos menudos. 

El ingreso que realiza la cofradía en el año 1677, correspondiente al ejercicio 

económico de 1676 asciende a 50.175 maravedíes, ya que la cuenta se expresa en 

maravedíes, y en especie en cera 5 libras y media,  y 44 fanegas, 2 celemines y 2 

cuartillos de trigo.  

 

CARGO MARAVEDÍES % 

CENSOS 1.649 1% 

LIMOSNA 508 1% 

ALCANCE 0 0% 

CERA ENTRADAS 306 3% 

TRIGO Y 
CENTENO 

50.660 95% 

 



 

GASTOS. 

Los gastos también los vamos a dividir en apartados: 

a. Los derivados de la labor en el pegujar. 

Se pagaron 14 reales y medio (493 maravedíes) que se pagaron a la persona que 

tuvo el grano del santo en su troje. 

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

Se pagaron diez (340 maravedíes) de las limosnas y los derechos del cura de 

cuatro misas que se dijeron por los cofrades difuntos en 1675 que son: Alonso 

Serrano, Francisco de Galves y María Hernández  de Domingo de Robledo, el  

cura cobró dos reales y el sacristán medio real. 

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, del 

año 1677, donde se gastaron diez reales (340 maravedíes) de los derechos del cura 

que cobró ocho reales y del sacristán que se le abonaron dos reales. 

Se gastaron 24 reales (816 maravedíes), que se le dio al predicador o religioso por 

la limosna del sermón que hizo el día de san Ildefonso del año 1577. Más 17 reales 

(578 maravedíes) de la comida que se les dio al padre predicador y al día 

siguiente cuando se ajusta la cuenta, al que la hizo.  

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

Se gastaron 96 reales (3.264 maravedíes) por celebrar los tres cabildos y por la 

compra de higos y en vino, de su mayordomía.  

d.- Los derivados de la compra de cera. 

El mayordomo gastó 14 reales (476 maravedíes) de 1 librasy media que compró 

para hacer unas velas para la cofradía. 

3%

1%

0%

1%

95%
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ALCANCE

CERA ENTRADAS

TRIGO Y CENTENO



En especie se gastaron 2 libras y media de cera del alcance anterior de fabricar 

velas. Más dos reales (68 maravedíes) que valió una esportilla para hacer velas. 

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 68 maravedíes o dos reales.  

g.- Los derivados de la visita anterior. 

Se pagaron tres reales por los derechos de la visita anterior. 

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

Se gastaron 21 reales de una tercia de damasco para aderezar el pendón del 

santo, y pagar el trabajo que hizo el sastre. 

i.- Los derivados de alcances en negativo. 

Se le rebajaron al mayordomo 5.821 maravedíes que se alcanzó en negativo en a 

cuenta anterior. 

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 13.080 maravedíes.  

 

DATA MARAVEDÍES % 

MISAS 680 5% 

CABILDOS 3.264 25% 

ESCRIBANO 68 1% 

CERA 544 4% 

PREDICADOR 1.394 11% 

PEGUJAR TROJE 493 4% 

ALCANCE 5.821 44% 

PENDÓN 714 5% 

VISITADOR 102 1% 
 

 

 

 



   

 

ALCANCE. 

Se le alcanza al mayordomo en 37.095 maravedíes, y en especie en 44 fanegas, 2 

celemines y 2 cuartillos de trigo en grano y 3 libras de cera. 

Al final de la cuenta aparecen varios apuntes: 

Por un lado, se le rebajan a Juan Lozano de su alcance un real y medio y un 

cuarterón de cera, por la entrada de un cofrade más. 

Se recuerda que para el mes de agosto de 1677 José del Otero tiene que pagar 

cuatro fanegas de trigo del alquiler de una suerte que denominan el pedazo de la 

Vega. Y también Francisco Sarro tiene el mismo plazo para abonar dos fanegas 

de trigo por el arrendamiento de una suerte de la Vega. 

Y resulto un error en la cuenta del cargo que no se sumaron 3.640 maravedíes, 

que estaban en la primera hoja de la cuenta. 

 
 

MARAVEDÍES % 

CARGO 50.175 50% 

DATA 13.080 13% 

ALCANCE 37.095 37% 
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 Apéndice documental. 

Quenta que dio Pedro Lozano de la mayordomía de señor San 

Ildefonso. / 

En el lugar de Herreruela en treinta y un días del mes de enero de 

/ mil seiscientos setenta y siete años, el señor Licenciado Felix de 

la Vega, / cura propio deste dicho lugar y Alonso Moreno, alcalde 

en el / se juntaron a tomar quenta de la cofradía de San Yldefon- 

/ so, sita en esta iglesia a Juan Loçano, mayordomo que a sido el 

año/ pasado de setenta y seis hasta el día del santo deste dicho año 

/ prometió de darla bien y fielmente y se començó en la manera / 

siguiente: 

 Cargo. /  

   

 No se le hace cargo de alcançe a dinero por quanto / 
alcançó el dicho mayordomo en cinco mil ochocientos 
veinte / e un maravedíes que se le an de hacer bueno en el 
descargo. / 

 

   

31 fanega de trigo / 
Ojo. / 

Primeramente se le haçe de cargo treinta y una / fanega 
de trigo que a de dar en ser al mayordomo que entra- / se 
las quales son por quenta de las ochenta y cinco / fanegas 
dos celemines y dos quartillos de su alcance. / 

 

   

3 fanegas 4 
celemines / de … 

Más se le cargan tres fanegas y cuatro celemines que se 
las … / … [tachado: de dicha fanega de trigo a dos 

 

50%

13%

37%
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CARGO

DATA

ALCANCE



celemines] de veinte fanegas a / dos çelemines hacer las 
dichas tres fanegas y quatro çelemines. / 

   

 Más se le hace de cargo ciento y diez reales que pa- / go 
Domingo de Lotero de las … de once fanegas / de zenteno 
que pagó dando el dicho en ser y el dinero dicho / pues por 
que el trigo que dio se le recibió a vein- / te reales y las 
dichas once fanegas de trigo las pagó a treinta reales / con 
que con el trigo y el dinero que pagó esta ajustado / en las 
treinta y una fanegas de trigo con las … y dinero   

3.740 

   

 Más se le hace de cargo mil trescientos y o- / chenta reales 
del preçio de quarenta y seis fanegas / 

 

   

  3.740 (fol. 
s.n.) // 

   

 fanegas de trigo que de las que tenía de alcançe / vendió el 
dicho Juan Loçano a treinta reales que se / le cargan a 
dinero … / 

46.920 

   

8 f 2 c 2 q / de trigo. 
/ 

Más se le hace de cargo ocho fanegas dos celemines y dos 
/ quartillos de trigo que a de dar en ser al mayordomo / 
que entrare con lo qual se le a cargado trigo / y dinero 
enteramente las ochenta y cinco / fanegas dos celemines y 
dos quartillos de trigo de su alcance. / 

 

   

1 fanega 6 
celemines trigo. / 

Más se le hace de cargo diez y ocho celemines / de trigo 
que rentó los pedazos del Sanchón el / agosto pasado de 
setenta y seis. / 

 

   

Censso. / Más se le hace de cargo quinientos sesenta y / un 
maravedíes que pagan de censo en cada un año los / 
heredros de Bartolomé García que al presente la pagan / 
los herederos de Pedro … / 

561 

   

Censo. / Más se le hace de cargo de mil ochocientos y / ochenta 
maravedíes que asimismo pagan Pedro Mirón y / Juan 
García Eugenio que ambos cumplen por / señor San 
Ylefonso el año de setenta y seis. /  

1.088 

   

Limosna. / Más se le hace de cargo catorce reales y treinta y dos / 
maravedíes que importó la limosna que se a dado al / santo 
en el año de su mayordomía. / 

508 

   

Entradas. / Más se le hace de cargo nueve reales de la entrada / de seis 
cofrades que el primero fue Pedro Fernández del / Barco y 
el último Mateo de Juan García de Pablo / a real y medio 
cada uno. / 

306 



   

1 libra y media  / de 
cera / 

Más se le pasan en quenta libra y media de cera de la en- 
/ trada de dichos cofrades a quarteron cada uno. / 

 

   

Al- / cance 4 libras. 
/ 

Más se le cargan quatro libras de cera del alcance / que en 
la quenta pasada se le hiço al dicho mayordomo. / 

 

   

  50.175 (fol. 
s.n.) // 

   

   

  Cargo a 
dinero 

   

 Por manera que monta el cargo / que se a hecho al dicho 
Juan Lozano cinquenta / mil ciento setenta y cinco 
maravedíes, y en trigo quarenta y quatro fanegas dos 
celemines dos quartillos /y en cera cinco libras y media. / 
para lo qual dio el descargo siguiente. / 

50.175 
Cargo a trigo 

44 f 2 c 2 q 
cargo a cera 

5 libras y 
media 

   

 Descargo. /  

   

Alcance a la co- / 
fradía. / 

Primeramente se le rebaxan cinco mil / ochocientos veinte 
y un maravedíes en que alcançó al dicho mayordomo en 
la quenta antecedente a la / cofradía como consta del 
resumen de ella. / 

5.821 

   

Difuntos. / Más se le pasan en quenta diez reales limosna de qua- / 
tro cofrades que an muerto que fueron… / Alonso 
Serrano, Francisco de Galves y María Hernández / de 
Domingo de Robledo, quatro. / 

340 

   

Cabildos. / Más se le descargan noventa y seis reales / que gastó en 
higos y vino para los tres cabil- / dos del año de su 
mayordomía. / 

3.264 

   

Sermón. / Más se le pasan en quenta veinte y quatro reales / que dio 
de limosna del sermón del día de / santo a la persona que 
le predicó. / 

816 

   

Comida. / Más se le descargan diez y siete reales que gastó / en dar 
de comer a el padre predicador y el día / siguiente de dar 
de comer al que hizo esta quenta. / 

578 

   

Misas de la fiesta / Más se le pasan en quenta diez reales de la misa del / día 
del santo y la del día siguiente de difuntos deste / año de 
77 los ocho al señor cura y los dos al sacristán. / 

340 

   



Çera compra- / da. / Más se le descargan catorce reales de libra y media / de 
cera que compró para belas al altar. / 

476 

   

2 libras y media. / Más se le pasan en quenta dos libras y media de cera / que 
cobró del alcance y gastó en belas de la / cofradía. / 

 

   

  11.635 (fol. 
s.n.) // 

   

A dinero del pendón 
/ 

Más se le pasan en quenta veinte y un reales de una / 
tercia de damasco que se compró para adereçar el / pendón  
de la santo y trabaxo del sastre que le aderezó. /  

714 

   

Visita. / De la Visita del señor probissor deste libro tres reales. / 102 

   

Troje. / Más se le pasan en quenta catorce reales y medio que / 
pagó a la persona que tubo en su casa el trigo / del santo. 
/ 

493 

   

Esportilla. / Más se le descargan dos reales que costó una es- / portilla 
para echar las belas. / 

68 

   

Derechos de quenta. 
/ 

Más se le pasan en quenta dos reales de ajustar esta 
quenta. / 

68 

   

  1.445 

   

 Por manera que suma y monta el descargo / que a dado el 
dicho mayordomo trece mil y ochenta / maravedíes que 
rebaxados de los cinquenta mil / ciento setenta y cinco 
maravedíes de su cargo es al- / cançado al dicho 
mayordomo Juan Loçano en trein- / ta y siete mil noventa 
y cinco maravedíes. Y en / trigo es alcançado en 44 
fanegas 2 celemines 2 quartillos y en / cera es alcançado 
rebaxado lo que se le / a descargado en tres libras y de la 
manera / que dicho es se acabó la quenta. 
 
Y los señores cura / y alcalde y terceros que lo fueron Juan 
Este- / ban, Juan Codelque, Juan Calvo y Alonso Agudo 
la dieron por buena / salvo herror que abiendole se 
satisfará a la parte agraviada. 
 
Y lo / firmó el señor cura y el que supo de los terceros. / 
 
Felix de la Vega. / 
 
Alonso / Moreno. / 
 
Juan / Esteban. 

Cargo a 
dinero 
50.175 

Descargo a 
dinero 
13.080 

Alcance 
contra el 

mayordomo 
37.095 

Alcance a 
trigo contra 

el 
mayordomo 

44 f 2 c 2 q 
Alcance a 

cera 3 libras 



Ojo A se le de rebaxar a Juan Loçano de su alcanze / que se le 
hiço real y medio y un quarterón de cera porque esta / 
cargado un cofrade más en la quenta por mí que dio (fol. 
s.n.) // 

 

   

 Para el agosto de 77 a de pagar Joseph del Otero quatro 
fanegas de trigo / de arrendamiento de una suerte que 
llaman el pedaço de la Vega. /  

 

   

 Ytem Francisco Sarro para el dicho plaço a de pagar dos 
fanegas de trigo de la / suerte desta vega. / 

 

   

Ojo. / Más tiene de cargo y alcançe el dicho Juan Loçano tres mil 
se- / iscientos y quarenta maravedíes que está al fin de la 
/ primera plana de su cargo y se olvió de sumarlo / en las 
partidas de todo el cargo y así es alcançado / demás de lo 
dicho en esta cantidad / 

Cargo 2º de / 
olvido que 

ubo / 
3.740 

 

 

 

 

Firma autógrafa de cura de los lugares de Herreruela y Caleruela Félix de la Vega y de Alonso Moreno. 

 

 



 
 

Firma autógrafa de Alonso Moreno. 

 

 

 
 

 

Firma autógrafa de Juan Esteban. 

 

 



En cabildo general de señor San Ildefonso / sita en la parrochia 

del lugar de He- / rreruela / en veinte y ocho de diciembre de seten- 

/ ta e seis se asentaron los cofrades siguientes: / 

Pedro Fernández del Barco. / 

Melchor García de Pedro García. / 

Bernardo de Juan Lozano. / 

Miguel Ramos t Madalena. / Muñoz, su mujer. / 

Mateo García, hijo de Juan García de Pablos. (fol. s.n.) // 
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