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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 15 de 

noviembre de 1678, el obispo Fray Juan Asensio (1633-1682), que fue 

posteriormente obispo de Jaén, realiza la visita a la cofradía de san 

Ildefonso de Herreruela. 

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 hora1. También el obispo reconoció en las cuentas tener su principal alcance 

en trigo en especie, y ordena que el mayordomo lo conserve en grano hasta 

mayo de 1679, y después se venda y se cargue al mayordomo. 

Apéndice documental. 

[Christus] 

Visita del año de 1678. / 

En la villa de La Calzada, en quinze de noviembre de mi y / 

seisicientos y setenta y ocho su Ilustrísima el señor Don Fray 

Juan Asensio, / Obispo de Ávila, del Consejo de Su Majestad, 

por ante mí el notario / visitó este libro de la cofradía de señor 

San Ylefonso y halló / tomada sus quentas que aprobó y 

confirmó y mandó que las / personas que debieren a dicha 

cofradía maravedíes algunos los pa- / guen dentro de nueve días, 

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

L 



y no lo haciendo el cura les evite / de las oras y oficios divinos. Y 

lo firmó su Ilustrísima. / 

Yten mandó su Ilustrísima que por quanto consta de / las 

quentas ser su principal alcanze de trigo, el / mayordomo lo 

tenga en ser asta mayo de setenta y nueve / en el que el se venda 

a como corriere o antes si fue- / re necesario. Y lo que dello se 

hiciere se ponga por / caudal desta cofradía y se le cargan al 

mayordomo (fol. s.n.) //  en la quenta que se tomare en 

adelante / y lo firmó / 

Obispo de Ávila. / 

Ante mí / Francisco Raxadillo / de  Valdés. / 

 

Firma autógrafa del Obispo de Ávila Fray Juan Asensio (1633-1682). 



 

Firma autógrafa del secretario de cámara del obispo Francisco Rajadillo de  Valdés.  
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