
El cabildo de la cofradía de San Ildefonso del lugar de Herreruela: 

Nombramiento de alcalde y mayordomo: Francisco Fernández, vecino de 

Herreruela. (1681). 

Autor. Antonio Camacho Rodríguez. 

 

 

Diego de Siloé. Imposición de la casulla a San Ildefonso. Mueble talado en madera. Capilla del 

condestable. Catedral de Burgos. 

 

 

 



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 el lugar de Herreruela se celebró el 4 de agosto de 1681 un cabildo donde 

se juntaron representando a la cofradía el cura de Herreruela y Caleruela, 

Jacinto Muñoz, y su alcalde Juan León, y su regidor Juan Calvo,  

nombraron mayordomo al hermano Francisco Fernández, vecino de Herreruela, 

al cual se le notificó y aceptó el cargo que durará deste el día de la fecha del 

cabildo hasta el día de san Ildefonso de 1682.1. 

 

Apéndice documental. 

Nombramiento de mayordomo por muerte de Alonso Ydal- / go, 

difunto. / 

En el lugar de Herreruela en doze de octubre / digo cuatro de 

agosto de mil seiszientos y ochenta / y un años , los señores Jazinto 

Muñoz, cura pro- / pio de dicho lugar y Juan León, alcalde y Juan 

Calvo, re- / gidor se juntaron para nombrar mayordomo / de la 

cofradía de señor San Ylefonso a Francisco Fernán- / dez, vecino 

de dicho lugar desde el dicho día asta el hasta el / día de señor san 

ylefonso del año que esta de mil / seiscientos y ochenta y dos el 

cual azeptó y lo / firmó el dicho señor cura. /  

Jacinto Muñoz. / 

 

Firma autógrafa del cura propio de Herreruela y Caleruela Jacinto Muñoz. 

 

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