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San Ildefonso, pintado por el Greco para el santuario de Nuestra Señora de la Caridad (Illescas, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

As cofradías son unas asociaciones de laicos con una doble 

vertiente piadosa y solidaria, por cuanto vertebran devociones 

locales y fomentan la caridad entre sus componentes, siendo el 

medio más habitual para expresar la religiosidad compartida y cohesionar a las 

comunidades, tanto urbanas como rurales, entre los siglos XV al XX. 

Los orígenes cronológicos de la cofradía de san Ildefonso son inciertos, 

pero su devoción se relanza con la Contrarreforma, por la necesidad de 

reafirmar el protagonismo de la Virgen María en la fe de los fieles católicos. 

Según una tradición medieval, la propia Virgen María le habría impuesto la 

casulla de arzobispo el año 657.  

A través de las fuentes manuscritas que se han conservado en el archivo 

parroquial de Herreruela de Oropesa (Toledo), no quedando constancia de sus 

orígenes u inicios en el archivo diocesano del arzobispado de Ávila ni en el de 

Toledo, sin embargo haciendo un seguimiento de fuentes relacionadas, 

comienza su andadura en el último tercio del Siglo XVI. 

En el primer libro de visita, el bachiller Juan Velázquez de Palma, el 14 

de marzo de 1575, al visitar la iglesia de san Ildefonso, toma las cuentas a los 

mayordomos, de las cofradías de san Ildefonso y la cofradía de la Veracruz1, 

siendo esta la constancia documental e histórica más antigua de los inicios de la 

andadura de la Cofradía, que sería en tiempos de Felipe II (Valladolid, 21 de 

mayo de 1527 - San Lorenzo de El Escorial, 13 de septiembre de 1598), pero no 

se ha conservado documentalmente nada.2 

Posiblemente sean anteriores, solo que es precisamente por entonces 

cuando se publica el Concilio de Trento en Castilla y hay un interés de todos los 

prelados por controlar las cofradías en sus diócesis. Además, hay que ver 

cuando vuelven la reliquias de San Ildefonso a Toledo y hay que tener en 

cuanta que antes de esa fecha era habitual que funcionen hermandades sin 

tener ordenanzas refrendadas por lo obispos que ahora se exige formalizar 

[Calderón] Visitó ansimesmo la cofradía de Sant Ildefonso. / 

[Calderón] Ansimismo visitó la cofradía de la Veracruz. / 

 

                                                           
1  APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 52 r. 
2 Existiría un libro anterior al que se ha conservado pero no ha llegado a nosotros. 
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Imposición de la casulla a san Ildefonso por la Virgen María, por Juan Sánchez Cotán (siglo 

XVII) 

En la Visita de 23 de marzo de 1577 el Licenciado Alonso Laso Sedeño, 

visitó los libros de cuentas de las cofradías de san Ildefonso y de la cofradía de 

la Veracruz, junto a los libros de las cuentas de las demandas de la cofradía de 

las Ánimas y de la cofradía de Nuestra Señora3. 

[Al margen izquierdo: Cofradías]  

[Calderón] Visitó las cofradías de señor San Alifonso y 

de / la Veracruz y asentó se la visita en sus libros. / 

En la Visita de 11 de febrero de 1583 el Licenciado Íñiguez cuando hace 

la visita de ornamentos, visita los libros de cuentas e las cofradías de San 

                                                           
3 Ídem, fol. 61 v. 



Ildefonso y de la Veracruz, junto a los libros de las cuentas de las demandas de 

la cofradía de las ánimas y de la cofradía de Nuestra Señora4. 

 [Al margen izquierdo: Cofradías.]  

[Calderón] Otrosy, visitó las cofradías de la Veracruz, 

de Sant Ile- / fonso, y sentó las visitas en sus libros. (fol 81 v.) 

// 

El libro manuscrito y encuadernado en pergamino más antiguo, 

encontrado en la parroquia de san Ildefonso de Herreruela de Oropesa, data del 

Siglo XVII, entre 1614 y 1705, sin embargo, tenemos constancia por el libro 

becerro de los bienes de la iglesia de San Ildefonso de Herreruela5, que su 

actividad notarial como cofradía se remonta antes de estas fechas, en concreto a 

través de dos escrituras de censo datadas entre 1595 y 1605, a favor de la 

cofradía de san Ildefonso: 

Una escritura contra Francisco Robledo y Antonia García, su 

mujer, vecinos de Herreruela, de cantidad de once mil y 

doscientos reales de principal y quinientos sesenta maravedíes de 

principal, su plazo en dos de diciembre de cada un año, su fecha 

en dicho día del año de mil seiscientos y cinco, en la villa de 

Oropesa, otorgada ante Juan Rubio, escribano de dicha villa que 

hoy lo paga Melchor Cofrade, vecino de este lugar, que queda en 

el archivo a número uno del legajo de la cofradía del dicho Santo, 

al cual me remito.  

Otra escritura contra Pablo Ayuso, vecino de Caleruela, de 

cantidad de trescientos y ochenta reales de principal, que es más 

consta por las cuentas haber redimido la mitad, y pagase de 

réditos diez y seis reales y medio, otorgada ante José de Sepajón, 

escribano de la villa de Oropesa, su fecha en Caleruela, en 

septiembre de noventa y cinco, y no están en el archivo por no 

haberla sacado de poder del dicho escribano, por estar fuera de 

este Estado [de Oropesa]. 

El primer libro de la cofradía de San Ildefonso6 destaca por no estar 

foliado, tamaño folio (240 mm. de ancho x 300 mm. de alto), con una riquísima 

tipología paleográfica,  (letra procesal y humanística) diplomática y documental 

(Ordenanzas, actas, cuentas, listados, nombramientos, etc.), pero en muy mal 

estado de conservación, afectado por mojaduras, hongos, traspase y 
                                                           
4 Ídem, fol. 81 v. 
5 APHER. ECO. BEC. 1º. 1696-1718. 
6 APHER. COF. ILD. 1º. 1614-1701 



desprendimiento de tintas, que hacen su lectura ilegible, acidez, pérdida y 

doblez del papel, con un tejuelo o etiqueta pegada al pergamino, y mal 

encuadernado, ya que está al revés.  

Al abrir el libro por el principio, se comprueba que faltan hojas, y que 

comienza con el protocolo final de una certificación del licenciado Espuela de 

Vargas, cura de Herreruela, de 24 de enero de 1628, y le sigue la visita que se 

realiza a la cofradía en el año 1631. 

El libro al final comienza con la toma de cuentas del año 1613 que se 

realiza el 24 de enero de 1614, que hacia la mitad de la caja del folio, ha sufrido 

una grave mojadura, con hongo, pérdida de las tintas y el papel, provocado por 

la humedad y por termitas o xilófagos que hacen ilegible parte del gasto o data 

y el alcance (balance contable) que se tomó a Pedro Rey y a Francisco Gutiérrez, 

por parte de su alcalde, Miguel López. 

En el inventario que se compone en 1825 del Archivo de la Iglesia no hay 

constancia de la presencia de libros de la cofradía de San Ildefonso, sin embargo 

sí de la cofradía de las Ánimas (2), de la de Nuestra Señora del Rosario (4) y de 

la de la Veracruz (2), tampoco en el inventario que se hace en 1969 por el doctor 

Cándido María Ajo González de Rapariegos y Sainz de Zúñiga, en su obra 

Inventario general de los archivos de la Diócesis de Ávila7, no se encuentra 

catalogado este manuscrito, que seguramente entró a formar parte del archivo 

parroquial, posteriormente en el tiempo (debido a  la costumbre inveterada de 

los hermanos mayores de tener en su casa libros de actas y documentación 

cofradiera, en general). 

En el periodo del Reinado de Felipe III (1598-1621) que abarcamos 

destacaremos los siguientes tipos diplomáticos dentro de la unidad libraría 

documental manuscrita: 

1.- Ordenanzas, reglas o constituciones. 

Entre las diferentes acepciones del Diccionario de la Lengua Castellana 

compuesto por la Real Academia Española, en 1781, se llama ley o estatuto que se 

manda observar: y especialmente se da este nombre a las que están hechas para el 

régimen de los Militares, y buen gobierno en las Tropas, o para el de alguna Ciudad o 

Comunidad.8  

                                                           
7 GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido José María Ajo.: Inventario General de los 
Archivos de la Diócesis de Ávila, Artes Gráficas Arges, Madrid, 1969. 
8 VVAA.: Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española Madrid, 1781, 

pp. 49-50. 



En el libro de cuentas aparecen la reglas u ordenanzas de la cofradía, que 

se elaboran en el tiempo, en dos momentos diferentes, ya que en muchos casos 

no suelen coincidir la fecha de la fundación con la de las ordenanzas de las 

cofradías que se suelen redactar posteriormente, y según el distinto tipo de 

estilo de letras paleográficas que imperan en el texto, estando datado el capítulo 

décimo el 24 de enero 1617, y siendo cronológicamente los primeros artículos 

anteriores a 1617. 

En muchas ocasiones no concuerdan como en ocurre en este caso la data 

cronológica de la creación de la hermandad con las ordenanzas (24-01-1617. 

Capítulo X).  

Esta norma se divide en diez capítulos, el primero trata de cómo deben 

entrar los nuevos cofrades en la hermandad; el segundo, de cuando se ha de 

realizar el cabildo de la cofradía; el tercero, de lo que se ha de realizar el día que 

se celebra el cabildo; el cuarto, de cómo velar a los enfermos; el quinto, cómo se 

han de hacer los enterramientos de los hermanos y los pobres; el sexto, de los 

oficios que se deben celebrar del santo Ildefonso; el séptimo, de los oficios de 

difuntos; el octavo, de cómo se debe arar el pegujar de san Ildefonso; el noveno, 

de lo que está obligado a pagar el que no fuera cofrade; y el décimo, sobre los 

derechos que deben de cobrar el cura y el sacristán. 

[Christus] 

Ordenanza y regla de la cofra- / día de señor San Ildefonso de 

este lugar  de Herreruela. / 

En el nombre de Dios, Nuestro Señor, y de / su bendita 

Madre, con toda la Corte / del cielo e a pro e honra e alabamiento 

/ del bienaventurado Santo Ildefon- / so, nuestro patrón, e 

devoción de los vecinos de / este lugar de Herreruela a cuya con- 

/ memoración e reverencia los hon- / rados y devotos varones y 

mo- / radores en este dicho lugar tuvieron / y ordenaron una 

cofradía y herman- / dad para servirle y obligarle a ser / 

intercesor entre los cófrades de la dicha / cofradía y hermandad 

que agora son y / serán y de aquí  adelante el nuestro / inmenso 

Dios, al cual plega por su in- / finita bondad y poder, favorecer y 

a- / yudar a todos aquellos que en su mayor / aumento fueren e 

hablaren e obraren / porque mediante su divina gracia con- / 

fiesan y alcancen la gloria y  bienaven- / turanza del Paraíso 

para don fueron / criadas y los que en contrario intenta- / ren y 

en disminución o perdimiento fueren / de ella y hablaren u 

obraren por consejo, [(fol. s.n. (1 r.)] // [Calderón] por obra o 



por palabra o por otra cual- / quier manera, la maldición de 

Dios, Todopo- / deroso y de su bendita Madre, e del biena- / 

venturado señor San Ildefonso, nuestro patrón / e abogado, 

venga y descienda sobre ellos / e sobre sus sucesores e los 

destruya  e los destruya e con- / funda sus personas y bienes.  

Finalmen- / te sean colocados en las penas inferna- / les.  

Amén. 

Porque semejante herman- / dad es muy necesaria una 

regla y gober- / nación para ser compelidos e apre- / miados los 

hermanos de la dicha cofradía / no se podían ni pueden 

conservar ni / conservarán pareció les a los hermanos de la / 

dicha cofradía y hermandad constituir e / ordenar estatutos y 

reglas mediante / las cuales e las penas en ellas contenidas / 

puedan mejor conservarse e sepan lo que / son obligados a 

guardar y conservar en man- / tener en ellas porque es cosa / 

muy notoria que si entre los clérigos y / frailes y todo género de 

religiosos / no tuviesen estatutos que guardar / ni pena en que 

incurrir no guarda- / rían ni conservarían sus reglas y / hábito, 

porque cualquier hermano / que en esta hermandad entrare 

parece / entrar en religión y en hábito los cófrades / y hermanos 

de ella ordenaron y tu- / vieron por bien se guarden e con- / 

serven para siempre jamás.  [(fol. s.n. (1 v.)] 

Capítulo primero. / 

[Calderón] Ordenaron y tuvieron por bien de man- / 

dar,  que todos los hermanos que pretendie- / ren entrar en esta 

cofradía del biena- / venturado señor Santo Idelfonso así / los 

presentes como los que sucedieren a / delante sean obligados a 

pedir licencia / para entrar en la dicha cofradía en el ca- / bildo, y 

que el alcalde de la dicha cofradía, y / mayordomos de ella, como 

otros cuatro co- / frades, los más antiguos, ansí es per- / zona 

que conviene se reciba, y pague de / entrada cada cófrade un real 

y un cu- / arterón de cera. / 

Capítulo segundo. 

De cuan- / do se ha de hacer cabildo. / 

[Calderón] Otrosí que se haga cabildo  el día de los 

inocen- / tes y la víspera de señor San Ildefonso e otro día / 

después de la fiesta de Bendito Santo, y el alcalde avise / el 



domingo antes y si no avisare caiga en pena de / un real y el 

hermano que faltare habiendo venido a / su noticia pague de 

pena un cuarterón de cera y / que no se le pueda dar licencia 

para no estar en ca- / bildo y el dicho alcalde haga leer estas 

ordenanzas en el / dicho cabildo, so pena de un real. / 

[Calderón] Capítulo 3, [tercero] de lo que se a de hacer el día 

del cabildo. / 

[Calderón] Ordenaron y mandaron que el día que se 

hiciere / cabildo y se diere colación se elija alcalde y mayordomos 

/ y los demás oficiales e para los elegir se junten [(fol. s.n. (2 r.)] 

// el alcalde con las personas que para ello en el / cabildo se 

señalaren y que a los que señalaren / para los dichos oficios so 

pena de cuatro reales cada / uno, y el mayordomo sea obediente 

al dicho alcalde / y tenga su libro de gasto, y recibo e inventa- / 

rio de los bienes que tuviere la cofradía e de cuenta / de ellos so 

pena de cuatro reales para los gastos de la / cofradía. / 

Capítulo 4 [cuarto] de cómo han de velar los enfermos. / 

[Calderón] Otrosí ordenaron que si algún hermano / o 

hermana estuviere enfermo que diciendo / el cura que el enfermo 

tiene necesidad de / velarle el alcalde cualquiera quien esté con el 

de / noche y si fuere el enfermo mujer la velen herma- / nas y el 

que no fuere a velar le siéndole man- / dado por el alcalde pague 

de pena dos reales y si el / alcalde fuere negligente en malherir 

pague de pena cuatro resles para la nuestra cofradía. / 

Capítulo 5 [quinto] de los que la cofradía / está obligado a 

enterrar. / 

[Calderón] Otrosí ordenaron que cuando algún 

hermano / o hermana falleciere en este lugar se dé / tres señales 

con la campana cada vez tres gol- / pes y que todos los hermanos 

sean obligados a / estar a el entierro del tal difunto y divinos / 

oficios so pena que el que faltare pague un cu- / arterón de cera, 

y si faltare a la misa, otro, / y si algún pobre falleciere en el 

término / más que de otro, que los hermanos le entierren con la / 

solemnidad que a los hermanos. / 

Capítulo 6 [sexto] / 

De los oficios de señor San Ildefonso. [(fol. s.n. (2 v.)] // 



[Calderón] Otrosí ordenaron que la víspera de señor / 

San Ildefonso digan vísperas y acabado el dicho / oficio tenga el 

alcalde y mayordomos aparejada / colación y se diga misa el día 

de señor San Ildefonso con / su procesión y otro día después se 

diga una misa de re- / quien con su vigilia y procesión alrededor 

de la Iglesia / y se pague de todos los oficios al señor cura tres 

reales y al sa- / cristán, un real y todos los hermanos estén a los 

dichos o- / ficios y el que faltare pague de pena un cuarterón de / 

cera y el alcalde tenga cuenta con el que faltare so pena / de dos 

reales. / 

Capítulo 7 [séptimo] de los oficios que se han de decir por los 

difuntos. / 

[Calderón] Ordenaron y tuvieron por bien que al cófrade 

/ que falleciere o pobre que la cofradía enterrare, / se le diga una 

misa con su vigilia y se pague al cura / real y medio y al 

sacristán medio, y que el hermano que fal- / tare a los dichos 

oficios pague de pena un cuarterón de cera / y el alcalde que 

fuere negligente en avisar cuando se dice / la misa que a de ser 

dentro de ocho días, pague la pena do- / blada. / 

Capítulo 8 [octavo] de cómo se ha de arar el pegujar de / señor 

San Ildefonso. / 

Ordenaron y mandaron  que cuando se concer- / tare de 

arar algún pegujar para señor San Il- / defonso, el alcalde sea 

obligado a avisar tres días an- / tes que se vaya a arar y todos los 

hermanos que tuvieren bu- / eyes vayan al dicho pegujar a arar 

so pena de cu- / atro reales y el que fuere tarde que hayan arado 

cu- /atro pares, una en melga, pague de pena real y medio y / el 

que no tuviere bueyes ayude a la cofradía con dos / reales y el 

que fuere mediero pague un real y se pague el / mismo día que se 

vaya al pegujar y al segar va- / yan todos y todas, so pena de tres 

reales y el medie- / ro pague real y medio y si el pegujar se 

quedare  [(fol. s.n. (3 r.)] // por arar  por culpa del alcalde o se 

arare tarde / pague de pena cuatro reales y si no avisare cuando / 

se haya de hacer alguna cosa de lo dicho pague / los dichos 

cuatro reales, y cuando se haya de hacer algu- / na cosa de lo 

dicho el alcalde y mayordomos tengan / aparejada colación y 

debe ver so pena de cuatro / reales al segar de traer ataderos. / 

Capítulo 9 [noveno o nono] de lo que de pagar el que no / fuera 

cófrade y se encomendare a la / dicha cofradía. / 



[Calderón] Otrosí, ordenaron que si alguno no fuere / 

hermano de la cofradía, y se encomendare a ella, / pague a la 

dicha cofradía ocho reales y una libra de / cera, porque le ayan 

por tal cófrade. / 

Acrecentamiento del los dere- / chos del cura y sacristán. / 

[Calderón] En el lugar de Herreruela en veinte y cuatro 

/ días del mes de enero de este año de mil y seiscientos / y diez y 

siete años, al salir del cabildo del señor / San Ildefonso que se 

hace el dicho día, estando presen- / tes: Gabriel Martín, alcalde 

de la dicha cofradía y Alonso Rodríguez, y Francisco Moreno y 

Francisco García y Juan Martín, de Andrés Martín y / Juan 

Martín, su hijo, y Juan González y Blas García, Francisco 

Martín y / Francisco Gutiérrez, por ellos y por los demás que 

faltaban / dijeron e tenían por bien se subiesen los derechos / al 

cura y sacristán por en un capítulo de esta re- / gla dice por las 

vísperas que se dicen la víspera de / el santo y dos misas y dos 

procesiones que fecha en / la una el día del santo y la otra el día 

de Nuestra Señora / de la Paz, y que ese otro día después la 

procesión del / día por el pueblo y la otra alrededor de la Iglesia 

se man-/ da por el dicho capítulo den al cura por todo tres reales 

y al sa- / cristán, dos, dijeron tenían por bien atento que / es 

mucho trabajo de aquí adelante por siempre se den cin- / co al 

cura y al sacristán dos reales. [(fol. s.n. (3 v.)] // 

 

2.- Toma de cuentas.  

Las cuentas, objeto de estudio, abarcan los años de 1613-1621, y se 

desarrollan en los años 1614, 1615, 1616, 1616, 1618, 1619, 1620, 1621 y 1622. 

Comienzan con un acto administrativo, protocolario e institucional 

donde se inscribe la fecha, siempre el  24 de enero de cada año, y el lugar, 

Herreruela, siendo el alcalde del lugar, el responsable de tomar la cuenta del 

año anterior a los dos mayordomos nombrados por el cabildo de la cofradía, 

para llevar la contabilidad anual de los ingresos y gastos de su actividad, a los 

que les asisten dos terceros, en los años 1613, 1614 y 1616. 

Los protagonistas y actores intervinientes de las cuentas serán: 

Los alcaldes del lugar de Herreruela de Oropesa que aparecen para 

tomar las cuentas a los mayordomos son los siguientes: 



Años Alcaldes del lugar de Herreruela de Oropesa (1612-1621). 

1612 Juan Torrico 

1613 Miguel López 

1614 Francisco Gutiérrez 

1615 Pedro el Rey 

1616 Gabriel Martín 

1616 Juan García de Melchor García 

1618 Juan García de Melchor García 

1619 Juan García de Melchor García 

1620 Juan García de Melchor García 

1621 Francisco Martín 

 

Los Mayordomos que forman las cuentas, suelen ser parejas y los 

terceros, que pudieran actuar como fiadores serán los siguientes: 

Año Mayordomo de la cofradía 

de san Ildefonso (1613-

1621) 

Mayordomo de la cofradía 

de san Ildefonso (1613-

1621) 

Terceros de la cofradía de san 

Ildefonso (1613-1621) 

1613 Pedro el rey Francisco Gutiérrez Juan Martín y Juan Fernández 

1614 Pedro Barroso, el mozo Juan Rey Juan Gutiérrez y Bernardo García 

1615 Juan Martín, de Gonzalo 

Martín 

Francisco García - 

1617 Diego Moreno Pedro Barroso Juan Martín y Juan González 

1617 Alonso González Juan Martín de Andrés 

Martín 

- 

1618 Francisco Martín Alonso Rodríguez - 



1619 Juan Fernández Andrés García - 

1620 Juan Gutiérrez, sastre Alonso Ropero Gutiérrez - 

1621 Francisco Martín 

Hernández 

Andrés Robledo - 

 

La cuenta se define por describir los ingresos y los gastos de la cofradía, a 

través del cargo y la data, y la resta de estos productos, se caracteriza a través 

de alcance, que puede ser a favor del mayordomo, si las cantidades de la data 

son inferiores al cargo, y en contra del mayordomo, y en su caso particular de 

los cófrades, si las cantidades de la data son superiores al cargo o ingreso. 

La unidad monetaria protagonista en que se tasan los ingresos y gastos 

que se dividen en las glosas, apuntes o partidas, son los reales y los maravedíes, 

así un real equivale a 34 maravedíes, y se reflejan en la cuenta general marginal 

a la derecha en maravedíes. 

  

Anverso y reverso de moneda de 8 maravedís (cobre) de Felipe III con "ceca" de Segovia del 

año 1607. 

Los conceptos de ingresos que tiene la Cofradía de San Ildefonso en estos 

años son los siguientes:  

a.- Alcances: se definen como la diferencia de los ingresos y gastos 

en metálico o en especie de la cuenta del mayordomo del año pasado o 

años anteriores, tomada a los mayordomos de las cuentas actuales, no 

habiendo constancia documental en los años 1617 y 1619. 



 

b.- La bocheta o bucheta, es un concepto, que etimológicamente se 

refiere a bucha [hucha], que según el Diccionario de la Lengua Castellana 

compuesto por la Real Academia Española, en 1781, se define como Una 

bola de barro9 hueca, con una abertura pequeña, para ir echando en ella dinero 

poco a poco: y cuando llega el caso, y le parece al dueño romperla, y aprovecharse 

del que hay junto dentro, lo ejecuta. Más comúnmente se llama hucha, o 

Alcancía. Parece haberse dicho de Buche, porque se echa en ella el dinero; como la 

vianda en el buche. Latín Crumena fileilis. COVARRUBIAS. En la palabra 

Buche. De aquí quieren se haya dicho Bucha el alcancía donde se guarda el 

dinero.10 

Se usaba en la cofradía de san Ildefonso para guardar el dinero 

que se recaudaba en la demanda que se hacía al santo, el día de san 

Ildefonso, y que se gasta íntegramente en cera para alumbrar la iglesia, 

en todas la cuentas, y que generan el cargo y oficio de bochetero o 

buchetero, que aparece a través de las actas de los nombramientos de 

oficiales, pero no en los capítulos de las ordenanzas de la hermandad. 

En la visita de 15 de enero de 1624 que se realiza en el lugar de la 

Calzada de Oropesa a la iglesia de Herreruela por el visitador general el 

obispo de Ávila, Francisco de Gamarra (1616-1625), toma las cuentas de 

los años 1620 al 1622 al mayordomo Alonso Rodríguez, vecino de 

Herreruela, y en los mandatos se trata de cómo se realizaban las 

demandas en la Iglesia a la puerta de la misma. 

                                                           
9 Aunque no tiene sentido que sea de barro, sería de hierro u otro metal, con candado, para que sirviera 

para más tiempo. 

10 VVAA.: Op. cit, Volumen I, p. 694 



Ytem mandó que las demandas de las ánimas / de 

purgatorio y de las demás cofradías / se vendan a la puerta de la 

Iglesia / como es costumbre y se rematen como se hace dentro / 

del Obispado licencias diere. / 

 

c.- La entrada o recepción de nuevos cofrades en la Hermandad, se 

define a través de la toma de cuentas a los mayordomos con el cobro de 

un real, con anotación de los nombres y apellidos del varón, ya que no 

suele aparecer el nombre y apellidos de la esposa, excepto en 1618.  

La entrada en la cofradía de san Ildefonso se hacía a través de la 

petición de una licencia en el cabildo de la cofradía, por el interesado o 

interesada que debían estudiar y valorar el alcalde, los mayordomos y los 

cuatro hermanos más antiguos, y si se aceptaba la entrada, se debía 

contribuir con el susodicho real y con un cuarterón de cera.  

Existe, por la ordenanza nona, el caso de la entrada a la cofradía, 

sin ser cófrade, pero participando se su actividad, caso en que debería 

abonar ocho reales frente al real, y una libra de cera, frente al cuarterón. 

En 1613 ingresan dos cófrades Juan Rey, y su mujer; en 1614, 

cinco, Juan Díaz y su mujer, Juan Gómez Sacristán, Juan Martín de 

Andrés Martín y el yerno de Orellana; en 1617, dos, Juan Martín, hijo de 

Andrés Martín y su mujer, Marcela; en 1618, cinco, Alonso Gutiérrez y su 

mujer, y Juan Martín de Andrés Martín y Juan Martín y su mujer, María 

Cela; en 1619, tres, Alonso Moreno, Juan Gutiérrez de Martín Gutiérrez y 

la mujer de Alonso Rodríguez; en 1620, seis, Andrés García, y su mujer, 

Alonso Ropero, y su mujer, y Francisco Gutiérrez, y su mujer; 1621, seis,  



Isidro Rico y su mujer, y la mujer de Juan Gutiérrez, y Diego Rayo, y su 

mujer, y Martín Calero, pero están sin contabilizar como ingresos.  

Este gráfico marca las entradas en maravedíes, donde vemos un 

crecimiento irregular creciente, siendo sus puntos descendentes 1613, 

1616, y 1618, y ascendentes 1614, 1617, 1619-1620.: 

 

Este gráfico indica las entradas por el número de hermanos: 

 

d.- La limosna y demanda, ofrecida en la misa del día de san 

Ildefonso, que sobra después de pagar los gastos del cura y el sacristán, 

que se suelen invertir en su totalidad en cera, excepto en 1614, 1616, 1617 

y 1621. 



 

Los ingresos en general serían en gráfica los siguientes: 

 

Cargo 1613-1621  

 

 

 

 

 

 

 



Los gastos en concepto que genera la Cofradía de San Ildefonso en estos 

años son los siguientes:  

a.- Derechos del cura, en este caso nos referimos en tiempos de 

Felipe III, primero al licenciado, bachiller Juan Fernández, cura de 

Herreruela y Caleruela en 1615, tío de Catalina Álvarez Durana, hija de 

Juan Jiménez, que fue escribano del concejo y alcalde de Herreruela, que 

tenía como criados a Alonso Hernández, hijo de Alonso Hernández, 

vecino del lugar de Herreruela, y a Juan Marco.  

Catalina Álvarez Durana, vecina del lugar de Herreruela, ganaría 

una ejecutoria sobre una querella criminal por promiscuidad contra 

Alonso González, sacristán, vecino del lugar de Herreruela. Sentencia 

dada por los alcaldes de la sala del crimen de la chancillería de 

Valladolid, el licenciado Juan Gallo de Andrada y Guedeja, el doctor 

García de Salazar y el licenciado Sebastián de Carbajal, en grado de 

revista, a favor de Catalina Álvarez Durana, y en contra de Alonso 

González, sacristán, vecino del lugar de Herreruela, al que se le obliga al 

pago de 29.465 maravedís en concepto de costas y dos años de destierro, 

de la jurisdicción de Herreruela. 

Posteriormente nos encontraremos a don Juan de Salazar, cura del 

lugar de Herreruela y Caleruela en los años citados, y lo que cobra por la 

celebración de misas de cófrades difuntos, un importe de dos reales por 

misa, y el sacristán por ayudar a la misa, medio real. 

Cuando fallece un hermano de la cofradía de San Ildefonso se 

obligan a realizar tres señales con las campanas de la Iglesia de 

Herreruela, y a celebrar los oficios divinos y una misa, siendo enterrado 

con toda la solemnidad debida, asistiendo todos los cofrades al acto. 

Así a través de la toma de cuentas a los mayordomos sabemos, 

que en 1613, se celebran misas por tres cófrades difuntos, Melchor 

García, Juan Sánchez y Alonso Gutiérrez; en 1614, dos, Juan Torrico y 

Francisco Noriega; 1616, dos, Juan Torrico y Francisco Noriega; 1617, 

una, Matea Ramos; 1619, seis, la mujer de Pedro Barroso, Leonor García, 

Blas García, María de Orellana, María Martín de las Calzas y Pedro Rey; 

1620, cinco, Pedro Barroso, Miguel López, Jusepe da Reina, Juan Calvo y 

Juan Díaz; 1621, cinco, Diego González,  la mujer de Alonso González, 

María Reina, Gabriel Martín y María Rodríguez. No se pagaron derechos 

los años 1615, 1617 y 1618. 

 



Este gráfico marca las entradas en maravedíes: 

 

Este gráfico indica las entradas por el número de enterramientos de hermanos: 

 

 

b.- Derechos del cura por la celebración de misas, el día de san 

Ildefonso, en concreto en 1613 por llevar una linterna, y el día de Nuestra 

Señora de la Paz. No se observan gastos en la época del licenciado, 

bachiller Juan Fernández, cura de Herreruela y Caleruela (1615) y el 

licenciado don Juan de Salazar cobró los años de 1619 a 1621, a dos reales 

por misa. 



 

c.- Derechos del sacristán, que ayuda al cura a realizar las misas 

del día de san Ildefonso y de Nuestra Señora de la Paz, cobrando medio 

real por sus servicios, en este caso sería el cófrade según su listado 

Alonso González, hijo de Mingo González, sacristán con el cura 

licenciado Juan Fernández en 1615 y posteriormente con el cura 

licenciado don Juan de Salazar en Herreruela y Caleruela, acusado por 

Catalina Durana, que aprende el oficio de organista en Olías del Rey 

(Toledo)11. 

                                                           
11 ES.47186. Archivo de la Real Audiencia de la Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias, caja 

2279,69.1615, marzo, 17. Valladolid. Ejecutoria de Felipe III [1598-1621] a petición de Catalina Álvarez 
Durana, vecina del lugar de Herreruela, contra Alonso González, sacristán, vecino del lugar de 
Herreruela sobre una querella criminal por promiscuidad y sentenciada en grado de revista a favor de la 
susodicha en el pago de 29.465 maravedís en concepto de costas y dos años de destierro, de la 
jurisdicción de Herreruela. 



 

 

 

 

 

d.- Cera, que se expresa en libras y otras cosas tocantes a la cofradía. 

 

e.- Elaboración de las cuentas, se le pagan dos reales de derechos 

al escribano por confeccionarlas que cobra dos reales los años de 1613, 

1615, 1616 y 1620, y no hay constancia en 1614, 1617,1618,1619 y 1621. 



 

 

 

 

Los gastos serían en gráfica los siguientes: 

 

El alcance nos indica el estado económico de la cofradía que en sus 

orígenes destaca por ser pobre y humilde, como la inmensa mayoría de las 

hermandades rurales coetáneas no asociadas a santuarios famosos, siendo 

alcanzados los cófrades en vez de los mayordomos, solo hay una cuenta de 

saldo positivo en el ingreso con respecto al gasto y es la perteneciente al año 

1617, que no llega a un 10 %. 



Año Cargo Data Alcance 

1613 130 1.306 1.176 

1614 268 1.173 905 

1615 101 690 579 

1616 68 1.137 1.069 

1617 630 527 103 

1618 320 946 626 

1619 994 1.584 1.090 

1620 234 1.728 1.594 

1621 80 1.481 1.401 

 

 

El contenido de este dato, el alcance, es muy importante para la Historia 

de la cofradía de San Ildefonso, porque en el repartimiento de los datos nos 

informa del número de hermanos y hermanas que componen cronológicamente 

la hermandad. 

Año Alcance Reparto por 
cófrade 

Número de 
cófrades 

Sobrante: 
bocheta. 

1613 1.176 
maravedíes 

18 maravedíes Ilegible (mal 
estado) 

 

1614 905 maravedíes 14 maravedíes 91 101 
maravedíes 

1615 579 maravedíes 6 maravedíes 97 3 maravedíes 

1616 1.069 
maravedíes 

6 maravedíes 97 3 maravedíes 

1617 103 maravedíes 12 maravedíes 97 97 maravedíes 

1618 626 maravedíes 9 maravedíes 98 136 
maravedíes 

1619 1.090 
maravedíes 

16 maravedíes 107 54 maravedíes 

1620 1.594 
maravedíes 

14 maravedíes 105 80 maravedíes 

1621 1.401 
maravedíes 

14 maravedíes 106 33  
maravedíes 



 

A modo de dato estadístico poblacional tenemos sobre el lugar de 

Herreruela a finales del Siglo XVI las Relaciones remitidas por los Reverendísimos 

Arzobispos, Reverendos Obispos, y otros Prelados y personas eclesiásticas del vecindario 

de sus Diócesis y territorios del Señor Rey Don Felipe II, por mano de Francisco 

González de Heredia, su Secretario del Real Patronato12, que nos informa por un lado 

de la población en el Estado de Oropesa: 

TIERRA DE OROPESA. Torizo [Torrico], Herreruela, 

Caliruela [Caleruela], Malhincada. Fuente del Maestro. Naulcán 

[Navalcán], Guadierna  [Guadierva] la alta, La Bovadilla, La 

Calzada, Lagartera, Torralba, Las Parrilas, San Julián, Guadierna 

[Guadierva] la baja, La Corchuela, Alcanizo, Aravalles y 

Carrascalejo, Oropesa. 1.894. [vecinos] 

En el Apéndice de la Iglesia, copiadas de los originales que se custodian en el 

Real Archivo de Simancas, según a continuación se expresa, nos describe la Villa de 

Oropesa, con 433 vecinos, y el lugar de Herreruela, con 60 vecinos. 

El Lugar de Herreruela tiene una pila y sesenta vecinos. 

Gráfico del número de cofrades según los datos obtenidos 

en el alcance de las cuentas. 

 

                                                           
12 Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el Siglo XVI. Con varios 

apéndices para completar la del resto de la Península en el mismo siglo, y formar juicio comparativo von 
la del anterior y siguiente, según resulta de los libros y registros que se custodian en el real Archivo de 
Simancas, Imprenta Real, Madrid, 1829, pp. 60, 171, y 183.   



De los datos de la toma de cuentas realizadas por los alcaldes a los 

mayordomos podemos visualizar la evolución de entradas de hermanos, 

entierros y el número general que forma la hermandad. 

 

En este caso lo que parece ocurrir es que tras la crisis demográfica y de 

cosechas (más la expulsión de moriscos) del 1614-16 se comienza a remontar los 

años siguientes y, con algo más de dinero en el bolsillo se mira al cielo para 

buscar protección de una advocación con gran predicamento en tierras de 

Toledo (todavía hoy el 23 de enero es fiesta en la ciudad de Toledo, pero antes 

lo era el todo su arzobispado, en Puertollano por ejemplo se celebra el día del 

chorizo…) 

3.- Actas protocolarias por errores y rectificaciones en las de cuentas. 

Cuando falta algún concepto de ingreso o gasto en la cuenta dada por los 

mayordomos, que influye al concepto del alcance. 

Así en las cuentas de 1616 se añade una partida en forma de acta, donde 

se refleja un error en el pago de los derechos de misa y difuntos del cura y del 

sacristán. 

[Calderón] Pareció después de hecha la cuenta deber se seis 

reales / al señor cura, de los derechos del día del Santo y del / día 

de Nuestra Señora de la Paz; y dos reales de la mujer de / un 

difunto, que fue la de al real y medio al sacristán, / de los 

derechos de la misa de la dicha difunta, que / son ocho reales y 

medio.  

Añade se a cada cófrade dos maravedíes, juntos con los noventa 

y siete que sobraban a- / tras, montan doscientos y un 



maravedíes, hacen los derechos di- / chos, montan, doscientos y 

ochenta y nueve maravedíes, / sobran dos maravedíes. (fol. 4 v.) 

// 

4.- Actas de cabildo, que tratan sobre asuntos que influyen en la vida 

cotidiana, religiosa, económica e institucional de la cofradía. 

El 28 de diciembre de 1620 se hace patente la falta de rentas e ingresos 

que tiene dicha cofradía, que no puede permitirse tener oficios y celebrar 

cabildos por ser pobre, [ya que sabemos por un acta de 24 de enero de 1626 que 

se convocaban varios cabildos al año la víspera de San Ildefonso, el día de 

Nuestra Señora de la Paz y el día de los Inocentes], proponiéndose alquilar un 

pegujar o pejugal13, el alcalde celebre gratis los cabildos y que el cura y sacristán 

digan tres misas de desinteresadamente de difuntos al año. 

[Christus] 

[Calderón] En el lugar de Herreruela, a veinte y ocho días del 

mes / de diciembre de mil y seiscientos y veinte años, ante mí, el 

/ secretario, estando juntos en cabildo al salir del, se trató en / él, 

que atento que la dicha cofradía de señor santo / Ildefonso de este 

lugar, es pobre y no tiene renta su- / ficiente para se poder 

sustentar ni pagar cabildos ni / oficios de ella que para que la 

dicha cofradía vaya / en aumento y no en disminución y para 

servicio / de Dios que se arrienden un pegujar. Y que cada 

herma- / no que fuere labrador esté obligado a ir a arar él, / 

avisando dos días antes que se haya de ir, y que esto sea en día de 

trabajo y que acabado de arar y sembrar, / para lo segar y atar 

los dichos cófrades, que tengan bue- / yes, que no los tengan 

estén todos obligados acudir / a ello, y si no acudieren paguen de 

pena, el que fue- / re labrador, pague cuatro reales por la guebra 

que / faltare, y el que no tuviese bueyes si no fuere a / segar, 

pague de pena dos reales, lo cual ejecute luego el / alcalde de la 

cofradía.  

                                                           
13 Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española, Madrid, Imprenta de la 
Real Academia Española por los herederos de Francisco Hierro, 1737, Volumen V, p. 187. PEGUJAL. 
Femenino. Masculino. Lo mismo que peculio, u lo que el padre permite tener al hijo no emancipado, y el 
señor al criado o al esclavo: Como el sembrar para su aprovechamiento alguna porción de tierra, o tener 
algún ganado junto con el del padre u del señor. En lo antiguo se decía pegujar. Latín Peculium. Por 
extensión se llama la corta porción de siembra, ganado o caudal. Latín Parva grex peculiaris, vel agri 
portio. PEGUJALERO. Femenino. Masculino. El Labrador que tiene poca siembra o labor, o el Ganadero 
que tiene poco ganado. Latín Pecuarius, vel parvi agri agrícola, vel cultor. RECOPILACIÓN Libro 7, Título I, 
ley 13. Una de las cosas que más ha acabado el ganado a los pegujaleros, y ganaderos pobres, es el rigor 
con que se ejecutan las penas de ordenanzas. 



Y ansí mismo se trató luego, el / el año venidero de mil y 

seiscientos y veinte y cuatro y / veinte y cinco años el señor cura 

y sacristán cada un año / de estos estén obligados decir tres 

misas de difun-/ tos de balde sin interés ninguno y Alonso 

González esté / obligado a hacer los cabildos de ambos años de 

bal- / de por cuanto es limosna que hacen. 

Y ansi se tra- / tó,  y lo consintieron y lo firmaron los que supie- 

/ ron, de que yo el secretario, doy fe. /  

Ante mí. / Diego Rubio, secretario. / Juan de Salazar. /  Alonso 

González /  Diego Moreno. / Juan Bravo. / (fol. s.n.) // 

5.- Actas de nombramientos de oficiales de la cofradía. 

La planta de la cofradía gira en torno a un órgano directivo, ejecutivo, 

electivo y gubernamental, formado por varios cofrades que dirigen la vida 

cotidiana y económica, y que están supeditados a una norma, en este caso sus 

ordenanzas, y regulado su funcionamiento externo, a través de los Visitadores 

que envíe el Arzobispo u Obispo de Ávila, hecho que no se producirá hasta la 

década de los años 30 y asesorados espiritualmente por el cura de la Iglesia. 

Se establece su día de celebración el día de los inocentes y la víspera del 

día de san Ildefonso, después de la fiesta. 

Las funciones del cabildo son diversas, desde permitir o dar licencia a la 

entrada de nuevos cófrades y a la asistencia del mismo, y elegir a los oficiales 

anuales, y dicta la subida de salarios y de servicios destinados a sus fiestas, 

entrada de nuevos cofrades, y enterramientos de cofrades.  

El órgano que representa al cabildo es la junta, formada por el alcalde, 

mayordomos, el bochetero y varios cofrades, su objetivo principal primordial 

será honrar y venerar a San Idelfonso. 

Los oficios jerárquicamente serán los siguientes: 

1.- El Alcalde. 

Regula y hace que los demás cófrades cumplan la norma establecida, es 

decir las ordenanzas, y tiene potestad para repartir penas, si esta se incumple, 

estando a él subordinado el mayordomo y el resto de hermanos. Sus funciones 

son muy amplias, participa en la elección de la entrada de nuevos cofrades, 

tiene la obligación de convocar el cabildo un domingo antes de su celebración, y 

de leer las ordenanzas en el  mismo, de mandar a velar a los cofrades enfermos, 

pudiéndolo hacer él mismo, de vigilar que los cofrades asistan a los oficios 



divinos el día de San Ildefonso, y a los oficios realizados por los cofrades 

difuntos, de avisar tres días antes a los cofrades para arar el pegujar, y toma 

junto a un escribano las cuentas a los mayordomos. 

Suele tratarse de un miembro relevante de la comunidad rural, por su 

prestigio o dinero, y en todo caso se sirve más que sirve a la hermandad a la 

que pertenece y controla. 

Los cargos de alcalde entre 1617-1621 constatados con las tomas de 

cuentas son los siguientes: 

Fecha_Acta Nombramiento Fecha_Cuenta Nombrado 

24/01/1617 Gabriel Martín 24/01/1617 Gabriel Martín 

24/01/1618 Juan García 24/01/1618 Juan García de Melchor García 

24/01/1619 Juan García 24/01/1619 Juan García de Melchor García 

24/01/1621 Juan García 24/01/1621 Juan García de Melchor García 

28/12/1621 Juan García          24/01/1622 

 

Francisco Martín 

 

2.- Los mayordomos. 

Suelen ser varios por motivos de vigilancia o para repartir gastos en caso 

de que haya que adelantar dinero. Subordinados al alcalde de la cofradía, le 

ayudan en la materia contable y económica. Participan en la elección de la 

entrada de cofrades nuevos, depositan en su haber inventario de los bienes de 

la cofradía, y el libro de cuentas, y recibe el dinero de las multas o penas 

impuestas por el alcalde. 

Fecha_Acta Nombramientos Fecha_Cuenta Nombrados 

24/01/1617 Miguel Gómez y 

Juan Martín de 

Andrés Martín 

24/01/1617 Juan Martín, de Gonzalo Martín y 

Francisco García 

24/01/1618 Francisco Martín 24/01/1618 Juan Martín, de Gonzalo Martín y 

Alonso González 

24/01/1619 Juan González 

Regidor y  

Andrés  García 

24/01/1619 Francisco Martín y Alonso Rodríguez 

24/01/1621 Andrés Robledo 

y Francisco 

Gutiérrez 

24/01/1621 Juan Gutiérrez, sastre y Alonso 

Ropero Gutiérrez 



28/12/1621 Alonso 

Rodríguez y 

Bartolomé García 

             24/01/1622 

 

Francisco Martín Hernández y 

Andrés Robledo 

 

3.- El bochetero (o limosnero). 

Se define como el depositario y tesorero de los caudales en metálico de la 

cofradía, que los va reuniendo y guardando en una bocha de cuero. 

Fecha_Acta Nombramientos 

24/01/1617 Francisco González 

24/01/1618 Leza 

24/01/1619 Francisco Moreno 

24/01/1621 Juan Corregidor 

28/12/1621 - 

 

4.- El escribano. 

Como agente externo a la cofradía, pero garante de la fe pública, actúa 

dando fe de las cuentas tomadas a los mayordomos por el alcalde de la 

cofradía, las cuales certifica, además de levantar acta de los cabildos 

corporativos y suele cobrar su trabajo. 

5.- El cura. 

Es el encargado espiritual de llevar a cabo las fiestas de la Cofradía de 

San Ildefonso, en estos años es el Licenciado Juan de Salazar, que junto a su 

madre aparecen en el listado de los cofrades en primer lugar.  

Su función es decir las vísperas, la misa y participar en la procesión el día 

de San Ildefonso, y otro día, el de Nuestra Señora de la Paz una misa de 

réquiem con su vigilia y procesión alrededor de la Iglesia de Herreruela, 

cobrando cuatro reales por los derechos de su salario, que a partir de la Junta de 

Cabildo de 24 de enero de 1617, se le suben los derechos a cinco reales, y las 

misas con vigilia de los cofrades, cobrando por los derechos de su salario real y 

medio. 

6.- El sacristán. 

Es el ayudante del sacerdote, en los oficios divinos y en las procesiones 

que realizan para la cofradía y que percibe al principio un real por los derechos 



de su salario, que a partir de la Junta de Cabildo de 24 de enero de 1617, se le 

suben los derechos a dos reales, y las misas con vigilia de los cofrades, cobrando 

por los derechos de su salario medio real. A la alta inflación existente se suma la 

introducción de la moneda de vellón. 

Los nombramientos se expresan de una forma muy simple en las juntas, 

en forma de acta, comienzan con la data tópica y se añade los nombres y 

apellidos de los siguientes oficiales el alcalde,  el mayordomo y el bochetero, 

conservando las actas de los años 1617 al 1621. 

En 24 de enero de 1617 señalaron por oficiales de este dicho / 

año por el alcalde a Gabriel Martín, bochetero a Francisco 

González, mayor- / domos Miguel Gómez y Juan Martín de 

Andrés Martín. / 

En 24 de enero de 1618 señalaron por / alcalde de a Juan García, 

mayordomos Francisco Martín, al bo- / chetero Leza / 

En 24 de enero de este año de mil y seiscientos / y diez y nieve 

años señalaron por / Juan García por alcalde, mayordomo a Juan 

García Regidor,  Andrés  García, / por bochetero Francisco 

Moreno. / 

En el lugar de Herreruela en 24 de enero de 1621 años por la 

orden que la regla manda / señalaron por alcalde a Juan García, 

y mayordomos / Andrés Robledo y Francisco Gutiérrez y 

bochetero, Juan [tachado] / [tachado] Corregidor. / 

En 24 días del mes de diciembre de 1621 años de juntaron / a 

señalar mayordomo y alcalde de la cofra- / día de señor santo 

Ildefonso Juan García, alcalde, a Juan García / Regidor a Alonso 

Rodríguez y Bartolomé García e a Diego / Moreno y Francisco 

Martín y señalaron para alcalde a Francisco Gómez y lo 

firmaron los que supieron 

Las penas o multas que ejecuta el alcalde a los mayordomos y cofrades, y 

las que le imponen al alcalde el Cabildo son muy variadas, así encontramos 

administrativas, religiosas y económicas, y de tipo pecuniario o en especie, en 

concreto cera: 

 

 



Tipo de pena o 

multa 

Dirección Falta Cuantía de la 

pena o multa 

Administrativa Alcalde No convocar el Cabildo el 

domingo anterior al día de los 

Inocentes y al día de San 

Ildefonso 

Un real. 

Administrativa Cofrades Faltar un cofrade al cabildo sin 

tener licencia de ausencia 

Un cuarterón de 

cera 

Administrativa alcalde No leer las ordenanzas en el 

cabildo 

Un real. 

Administrativa Alcalde y 

mayordomos 

Renunciar al cargo electo por el 

cabildo 

Cuatro reales. 

Administrativa Mayordomos No conservar, mantener y 

realizar los libros de cuentas y el 

inventario de la cofradía 

Cuatro reales 

Religiosa Cofrades No asistir a velar a pobre o 

cofrades enfermos 

Dos reales 

Religiosa Alcalde No informar de la necesidad de 

velar a pobre o cofrades 

enfermos 

Cuatro reales 

Religiosa Cofrades Falta de asistencia al entierro y 

divinos oficios de un cofrade 

Un cuarterón de 

cera 

Religiosa Cofrades Falta de asistencia a la misa por 

la muerte de un cófrade 

Un cuarterón de 

cera 

Religiosa Cofrades Faltar a los oficios de San 

Ildefonso 

Un cuarterón de 

cera 

Religiosa Alcalde Por no señalar la falta de un 

cofrade o cófrades a los oficios 

de San Ildefonso 

Dos reales 

Religiosa Cófrades Faltar a la misa de vigilia de un 

pobre o un cofrade 

Un cuarterón de 

cera 

Religiosa Alcalde Por no señalar la falta de un 

cofrade o cófrades a la misa de 

vigilia de un pobre o un cofrade 

Pena doblada 

Económica Alcalde Por no avisar tres días antes a los 

cofrades que tengan bueyes para 

arar el pegujar 

Cuatro reales 



Económica Cofrades Por llegar tarde los cofrades que 

tengan bueyes para arar el 

pegujar 

Un real y  medio 

Económica Cofrades Por no ayudar a la siega Tres reales y 

medio 

Económica Alcalde Por no arar el pegujar o hacerlo 

tarde 

Cuatro reales 

Económica Alcalde Por no avisar cuando se haya de 

hacer algo en el pegujar 

Cuatro reales 

Económica Alcalde y 

mayordomos 

Por no tener colación al segar de 

traer ataderos 

Cuatro reales 

 

6.- Memoria o lista de los cófrades que componen la cofradía o hermandad. 

También tenemos el listado de los cófrades de estos años, que según se 

van muriendo se van tachando de la lista general. 

Nombres de los Cofrades Número 

El señor cura Licenciado Juan de  Salazar, y su madre  2 

Domingo González, y su mujer 2 

La mujer de Francisco Martín de Antonio Martín 2 

Juan Martín Calvo y su mujer  2 

Francisco García de Melchor García y su mujer 2 

La mujer de Miguel de Orellana  1 

La mujer de Alonso García  1 

Pedro Ortiz, el viejo y su mujer  2 

Juan González y su mujer 2 

Pedro de Arroyo, el viejo  y su mujer 2 

Juan Jiménez y su  mujer 2 

Robledo y su mujer  2 

Juan García de Bernabé García y su mujer 2 



Francisco Martín  y su mujer  2 

Juan Corregidor 1  

Miguel Calvo, su mujer 2 

Melchor Martín  y su mujer  2 

La de Miguel Rey, su mayordomo 2 

Pedro Cordero y su mujer 2 

Alonso Gutiérrez, mozo 1 

Pedro Bermejo y su mujer 2 

Pedro Martín y su mujer 2 

García Martín y su mujer 2 

Alonso Martín 1 

Juan Martín de Mohijas y su mujer 2 

Francisco Moreno y su mujer 2 

La de Martín Gutiérrez, su madre Alonso Martínez 2 

Juan Corregidor y su mujer 2 

Juan Martín 1 

Bartolomé García y su mujer 2 

Juan Martín de Andrés  Martín y su mujer 2 

Juan Bravo y su mujer 2 

Miguel López y su mujer 2 

Andrés Rodríguez y su mujer 2 

Benito García y su mujer 2 

Alonso Rodríguez y su mujer 2 

María González de Gabriel Martín 2 

Juan Corregidor y su mujer de abajo 2 

Diego Sánchez y su mujer 2 

Antonio Sánchez León, organero 1 



Diego Rubio, su mujer Ana Roya  2 

La roncera y su hijo 2 

Diego Moreno y su mujer 2 

Pedro Barroso, el mozo, y su mujer 2 

Pedro el Rey, el mozo y su mujer 2 

Francisco González y su mujer  2 

Juan Rey y su mujer 2 

Juan García de Melchor García  y su mujer 2 

Blas García y su mujer 2 

Miguel Ramos y su mujer 2 

Juan Gómez Sacristán 1 

Juan Martínez de Andrés Martín, y su mujer y su yerno 2 

Juan Díaz y su mujer 2 

La de Alonso Gutiérrez, el viejo 1 

Francisco García, el viejo, y su mujer 2 

Juan Martín de Andrés Gonzalo Martín y su mujer  2 

Sebastián el mozo y su mujer  2 

Alonso González, el sacristán, y  su mujer 2 

La de Juan Rey, Antonia García  1  

  

 

7.- Actos solemnes de obras para la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

Así, se refleja en el acta de 16 de diciembre de 1619, cuando se abre la 

zanja para poner los cimientos de la sacristanía y se contrata al maestro de obras 

de la Calzada de Oropesa Juan Rastrojo, acompañados de una peonada 

formada por cófrades o hermanos y algunos de sus criados de la cofradía de san 

Ildefonso. 



En el lugar de Herreruela, en diez y seis / días del mes de 

diciembre del año de mil y seiscientos / y diez y nueve años, 

domingo al salir de misa, / se comenzó a abrir la zanja de la 

sacristanía asistien- / do, el cura propio del dicho lugar y del 

lugar / de Caleruela, el Licenciado Juan de Salazar, y 

mayordomo / de la iglesia Alonso Rodríguez, y alcalde Diego 

González, y regidor Juan García de / Bernabé García, y maestro 

de la obras Juan Rastrojo, vecino de la / la Calzada, hallaron se 

por peones para comenzar: / Gabriel Martín del Otero, y Pedro 

el Rey, y Francisco García, e Gas- / par García, y Francisco 

García de Melchor García, y Juan Martín de Gonzalo Martín, y 

Juan / Martín de Andrés Martín, y Pedro Cordero, el mozo, y 

Juan Díaz, y Francisco / Rey, e Alonso Ropero, e Juan Martín de 

Orellana, y Andrés García, / y Joaquín, criado de Francisco 

García, y Alonso Martín, criado de dicho García, / y un criado 

de Alonso Rodríguez, y otro criado de Juan García de Melchor 

García, / otro de Francisco García de Gaspar García, y Francisco 

Moreno, y Alonso González, y Sebas- / tián Torrico, y Francisco 

Martín, y Juan Calvo, y Francisco González, y Juan García de / 

Melchor García, y Alonso Gutiérrez. / 

En la Visita a la Iglesia de Herreruela, de 15 de enero de 1624, que se 

realiza en el lugar de la Calzada de Oropesa, por el visitador general el Obispo 

de Ávila, Francisco de Gamarra (1616-1625), cuando toma las cuentas de los 

años 1620 al 1622 al mayordomo Alonso Rodríguez, vecino de Herreruela, y en 

los mandatos se trata de la obra de la sacristía donde trabajaron como operarios 

hermanos de la cofradía de San Ildefonso, habiendo muerto Juan Rastrojo, se 

obliga a sus fiadores a acabar la obra de la sacristía: 

Otrosí mandó su Señoría que el cura y mayordomo y justicia 

del Lugar / compelan a los fiadores de Joan Rastrojo, difunto, / a 

que acaben la obra de la sacristía según y cómo están / obligados, 

pues tiene recibidos los maravedíes en que / se concertó la dicha 

obra y el cura los compela evitan- / do los de las horas y oficios 

divinos, y así mismo el cura / de la Calzada evite a los 

contenidos en la obligación / que se hallaren ser vecinos del 

dicho lugar de la Calzada. /14 

8.- Listados o memorias particulares de actos concretos. 

                                                           
14 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 203 r. – 204 v. 



Sobre el acto anterior, reflejado en el acta de 16 de diciembre de 1619 se 

hace un listado de peones que es posterior a la apertura de la obra donde 

destaca la presencia femenina entre dichos peones. 

[Cruz] / 

Peones de la sacristía. Peones, Ropero, y Juan García, la de 

Bernardo García, Juan Calvo, Juan Martín de Gonzalo Martín, / 

Francisco Moreno, Juan Corregidor y la Torrica, Mingo Gómez, 

y Pedro Rey, / Andrés, el sacristán, y Orellana, y la de Juan 

Jiménez, / viernes, Bartolomé García, y Diego (tachado 

Francisca) Moreno y María Sobrina. / 

También figura una memoria sin datar, enmarcada entre 1613 y 1621, 

posiblemente anterior a 1617, porque en el reverso comienzan las actas de 

nombramientos de oficiales de la cofradía desde 1617 a 1622, se describen los 

nombre y apellidos y las 486 fanegas de centeno, que deben a la cofradía, no 

habiendo constancia en la contabilidad de referidos años, ni en grano o especie, 

ni en moneda. 

Al final de la memoria consta que existía una escritura principal de 

obligación contra Juan Aguado, alcalde y Pedro García, regidor, Diego García, 

Bartolomé García, Bernabé García, Bartolomé Gómez, Rodrigo Sánchez, Pedro 

García, Juan Calvo, y Francisco García. 

Nombre y apellidos Fanegas de Centeno 

Juan Agudo 13 
La mujer de Sebastián Martín 5,5 
Bartolomé Gutiérrez 11 
El patrón  5,5 
Martín Gutiérrez  5,5 
Francisco Moreno  11 
Pedro García Sarro  12 
Diego González 11 
Melchor García 15 
Francisco García 5,5 
Bartolomé García 5,5 
Bernabé García 5,5 
Rodrigo Sánchez 11 
Pedro García Ramos 11 
Alonso Martín de Caleruela  5 
Miguel Ramos  6,5 
Polo 2 
Juan Martín de Andrés Martín  2 
Juan Martín Calvos 2 
Andrés Rodríguez 2 
Pablo Jiménez,  2 
Juan García de Caleruela 2 
El capítulo  227 



Y otro 107 
Total.- 485,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO DOCUMENTAL. 

1.-  Toma de cuentas de 24 de enero de 1614, correspondientes al año 1613. 

En el lugar de Herreruela, en veinte y cuatro días / del mes de 

enero de este año de mil y se- / iscientos y catorce años, Miguel López, 

alcalde de la co- / fradía de señor Santo Ildefonso, tomó cuenta a / 

Pedro el Rey e a Francisco Gutiérrez, mayordomos / que fueron del 

año de seiscientos trece, sien- / do terceros Juan Martín e Juan 

Fernández. / 

 [Calderón] Primeramente, se les hace cargo a los / dichos 
mayordomos, de sesenta / y dos maravedíes, que dexó Juan Torrico, 
mayordomo / que fue de la cofradía, su ante- / cesor, que ovo de 
sobra el año de se- / iscientos y trece años. / 

62 

 [Calderón] Más se le hace cargo a los dichos ma- / yordomos, de dos 
reales de la entra- / da de dos cófrades que fueron  Pedro / Rey y su 
mujer. / 

68 

Ojo [Calderón] Llegó se de la demanda que / se pide por la Iglesia diez / 
y siete reales, y estos se les mandó / se comprasen todos de cera. /  

 

 [Ilegible mal estado de conservación de la página]  

 [Ilegible mal estado de conservación de la página]  

 (Fol. s. n. [1 r.]) //  

 [Calderón]Más tienen gastado los dichos / mayordomos, seis reales 
de tres / misas, que se dijeron por tres có- / frades difuntos, que son 
la de / de Melchor García y Juan Sán- / chez y Alonso Gutiérrez de 
los derechos del señor / cura. / 

204 

 [Calderón] De los derechos del sacristán, trein- / ta y seis 
maravedíes. / 

36 

 [Calderón] Más dos reales de hacer esta cuenta. / 68 

Ojo [Calderón] Más se les descargan los dere- / chos del señor cura y 
sacristán, / de los oficios del día del señor / San Ildefonso y día de los 
di- / funtos, porque se pagaron / de la linterna que se llegó el / día 
del señor San Ildefonso 

 

 [Calderón] Parece monta el cargo ciento y treinta maravedíes Cargo  
130 

 [Calderón]Del gasto mil y trescientos y seis Gasto 

  1.306 

 Parece alcanzar los ma- / yordomos de la Cofradía /… [Ilegible mal 
estado de conservación de la página] 

Cuenta contra 
la cofradía 

1.176 
 (Fol. s. n. [1 v.]) //  

 

2.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1615, correspondientes al año 1614. 

[Christus] 

En el lugar de Herreruela, en veinte y cuatro días / del mes de 

enero de este año de 1615 años, / Francisco Gutiérrez, / alcalde de la 

cofradía de señor San Ilde- / fonso, tomó cuenta a Pedro Barroso, el 



mozo y / a Juan Rey, mayordomos que fueron el año de / seiscientos 

catorce, siendo terceros Juan Gutiérrez, / Bernardo García. / 

 [Calderón] Pareció haber en la bocheta, / costó catorce reales, 
mandó se echar / en cera. / 

 

 [Calderón] Primeramente, se les hace cargos a los / dichos 

mayordomos, de noventa / y ocho maravedíes, en que fueron alcan- / 

zados los mayordomos pasados. / 

98 

 [Calderón] Más se le hace cargo de cinco reales, de / la entrada de 
cinco cófrades, que fu- / eron Juan Díaz y su mujer, y Juan Gó- / 
mez, y Juan Martín, de An- / drés Martín,  yerno de Orellana. / 

170 

 [Calderón] Parece montar el cargo que se / les hace a los 
mayordomos dos- / cientos y sesenta y ocho maravedíes. / 

Cargo 
268 

 [Calderón] Tienen gastado los dichos ma- / yordomos de cera y 
otras cosas / tocantes a la dicha cofradía, mil / y diez y siete 
maravedíes, en cera y otras / cosas tocantes a la cofradía. / 

1,017  

(Fol. s. n. 
[2 r.]) // 

 [Calderón] Más tienen gastados los dichos / mayordomos, cuatro 
reales, que pa- / garon al señor cura de los derechos / de dos misas 
de dos cófrades difun- / tos que fueron Juan Torrico y Francisco 
Noriega /  

136 

 [Calderón] E de los derechos del sacristán, / veinte y cuatro 
maravedíes. / 

24 

 [Calderón] No se les descargan los oficios del cu- / ra y sacristán, 
porque se pa- / garon de la limosna que se / llegó aquel día. /  

 

 [Calderón] Parece que suma y monta / el cargo que se les hace a los 
dichos / mayordomos, doscientos y sesenta / y ocho maravedíes. / 

268 

 [Calderón] Y el descargo, mil y ciento y / setenta y tres 
maravedíes. / 

1173 

 [Calderón]Parece alcanzar los dichos / mayordomos a la cofradía, 
por / novecientos y tres maravedíes, y estos se re- / parten a noventa 
y un cófrades, / sale cada cófrade por catorce / maravedíes, y sobran 
ciento y un maravedíes. / 

Propio / de la 
cofra- / día 

101 

 (Fol. s. n. [2 v.]) //  
 
 

3.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1617, correspondientes al año 1616 I. 

[Christus] 

En el lugar de Herreruela, en 24 de enero de 1617 años, Pedro 

/ el Rey, alcalde de la dicha cofradía de señor San Ildefonso, tomó 

cuenta a / Juan Martín, de Gonzalo Martín y Francisco García, y la 

cuenta es la que sigue: / 

 [Calderón] Hace se les descargo de ciento y un maravedíes, que / 
ovo sobras el año pasado, no ovo otro / propio ninguno porque había 
demanda, que / se pide se compró todo de cera. / 

101 

 [Calderón] Tiene de gasto la cofradía, diez / y ocho reales, que 
pareció haber gastado / los dichos mayordomos, en cera y otras / 
cosas tocantes a la dicha cofradía. / 

610 



 [Calderón] Más dos reales de los derechos del escriba- / no. / 68 

 [Calderón] Parece montar el recibo, ciento y un / maravedíes y el 
gasto, seiscientos y noventa maravedíes, / parece alcanzar los 
mayordomos a / la cofradía, por quinientos setenta y nueve 
maravedíes, / y estos se reparten a noventa y siete / cófrades, sale 
cada cófrade a seis maravedíes / 
Sobran otros cinco / (fol. s. n. [3 v.]) vacío // 
 

690  

(fol. s. n. 
[3 r.]) //  

4.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1617, correspondientes al año 1616 II. 

[Christus] 

En el lugar de Herreruela, en 24 de enero, de es- / te año de 

1617, Gabriel Martín, alcalde de la cofradía / de señor San Ildefonso, 

tomó cuenta a Diego Moreno y Pedro / Barroso, sus mayordomos, 

siendo terceros, Juan Martín / y Juan González, e la cuenta es la que 

se sigue: 

 [Calderón] Primeramente, se le hace cargo de dos reales de / la 
entrada de dos cófrades, que fueron / Juan Martín, hijo de Andrés 
Martín y su mujer / Marcela. /  

68 

 [Calderón] Parece tener de propio, sesenta / y ocho maravedíes, 
porque de la cuenta paga- / da no ovo sobras ningunas  

 

 [Calderón] Tiene de gasto, que se han gastado / en cera y otras 
cosas tocantes a la / cofradía, novecientos y ochenta y cuatro 
maravedíes. / 

984 

 [Calderón] Más dos reales y medio, de una misa que se di- / jo por 
un difunto que fue la de Miguel / de Orellana, dos reales al señor 
cura, y medio / al sacristán. 

85 

 [Calderón] Más dos reales de hacer esta cuenta. / 68 

 [Calderón] Sacados estos mil y ciento y tre- / inta y siete de gasto, 
los sesenta y o- / cho maravedíes, que tiene recibidos, quedáis, es / 
alcanzada la cofradía, por mil y se- / senta y nueve maravedíes, y 
estos se repar- / tan a noventa y siete cófrades, sale ca- / da cófrade 
por doce maravedíes, montan / mil y ciento y sesenta y cinco, que / 
de propio para la cofradía, noventa y / siete maravedíes. / 

1.137 
68 

Alcance contra 
la cofradía 

1.069 
Reparto 

1.160 
Queda propio 

97 
(fol. s. n. [4 r.]) 

 

5.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1618, correspondientes al año 1617. 

[Christus] 

1618 

En el lugar de Herreruela, en veinte y cuatro / días del mes de 

enero, de este año de mil y se- / iscientos y diez y ocho, Juan García de 

Melchor / García, alcalde de la cofradía de señor San Ildefon- / so, 

tomó cuenta a Gabriel Martín, alcalde de el año / de seiscientos y diez 

y siete años, e Alonso González y Juan Martín de / Andrés Martín, 

sus mayordomos, e la cuenta es la que se / sigue: 



 [Calderón] Primeramente, se les hace cargo a los dichos / 
mayordomos, de cinco reales de las en- / tradas de cinco cófrades, 
que fueron, / Alonso Gutiérrez y su mujer, y Juan Martín de An- / 
drés Martín, y Juan Martín y su mujer María / Cela. / 

180 
 

 [Calderón] Ovo en la bocheta, trece reales y diez y / ocho 
maravedíes. / 

460 

 [Calderón] Parece suma el cargo que se les / hace seiscientos y 
treinta maravedíes. / 

630 

  Descargo 

 [Calderón] Para esto compró cuatro libras de / cera, costaron 
quince reales y medio. / 

527 

  alcance 

 [Calderón] Parece quedar de propio cien- / to y tres maravedíes. / 103 

 [Calderón] Tiene de costa la cofradía de / misas y sacrificios, más 
cera, (fol. s. n. [5 r.]) // mil y cuarenta y cinco maravedíes saca- / 
dos de estos ciento y tres que sobraron, / de lo de otros quedan que 
se han de repar- / tir, novecientos y cuarenta y dos maravedíes, y 
entra- / ron en esta costa los derechos de una misa / que se dijo por 
Matea Ramos, difun- / ta, y estos se reparten a noventa y ocho / 
cófrades, sale cada cofrade, por nueve maravedíes, / y sobran ciento 
y treinta y seis maravedíes. / 
 
 

136 

 

6.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1619, correspondientes al año 1618. 

En el lugar de la Herreruela, en veinte cuatro de enero / de mil 

seiscientos y diez y nueve años, Juan García de / Melchor García, 

alcalde de la cofradía de señor San / Ildefonso, tomó cuenta a Francisco 

Martín y Alonso Rodríguez, sus ma- / yordomos de señor San 

Ildefonso, y la cuenta es / la que se sigue. 

  [Calderón] Primeramente se les hace cargo de / cuatro 
reales en que ovo de alcan- /ce de los mayordomos pasados / y 
estos se [tachado] hecharon en cera, cuerdas / 

136 
 

 Entradas /  

 [Calderón] Hace se les cargo de tres reales, de las en- / 
tradas de tres cofrades que fue- / ron, Alonso Moreno y Juan 
Gutiérrez de Martín Gutiérrez / y la de Alonso Rodríguez. / 

102 

 [Calderón] [tachado: parece ser] Mas, se le hace cargo de 
dos / reales y veinte cuatro maravedíes, que sobraron / de la 
demanda que se cogió el día / del santo, y de ella pagaron al / 
señor cura, ocho reales, y al sacristán, dos, / y sobró lo dicho. 
/ 

82 

 [Calderón] Parece que suma el cargo / que se les hace a los 
dichos mayor- / domos, trescientos veinte maravedíes. / 

320 

  946 

 [Calderón] Tiene de gasto la dicha cofra- / día, novecientos 
y cuarenta y se- / is maravedíes de cera y otras cosas  

Alcance 

(fol. s. n. 
[5 v.]) 

 

 Parece más el ca… (fol. s. n. [6 r.] Vacío)  



 

7.- Toma de cuentas de 24 de diciembre de 1620, correspondientes al año 1619. 

[Christus] 

En veinte y cuatro días, del mes de diciembre del año / de mil 

y seiscientos y veinte años, Juan García de Melchor García, alcalde / 

de la cofradía de señor San Ildefonso, tomó cuenta a Juan Fernández / 

y a Andrés García, mayordomos, que fueron de la cofra- / día de señor 

san Ildefonso, el año de 619, así la cuenta es la / que se sigue: 

 [Calderón] Primeramente, se les hace cargo a los dichos / 
mayordomos, de la entrada de seis / cofrades que fueron, Andrés 
García, y su / mujer, y Alonso Ropero, y su mujer, y Francisco 
Gutiérrez, / y su mujer. / 

200 

 [Calderón] Más se les hace cargo de diez y ocho reales, / que se 
llegaron de la bocheta. / 

612 

 [Calderón] Más se les hace cargo de cinco reales y ocho / 
maravedíes, que se llegó de la demanda de / día de señor San 
Ildefonso. / 

178 

 [Calderón] Parece que monta el cargo que se / les hace a los dichos 
mayordomos, nove- / cientos e noventa e cuatro maravedíes. /  

994 
Cargo 

 Descargo  

 [Calderón] Para descarga de lo susodicho dieron / el descargo 
siguiente: / 

 

 [Calderón] Primeramente se les descargan ocho [Tachado] reales, 
que pagaron al señor cura, los seis / y los dos, del sacristán. / 

272 

 [Calderón] Más se les descargan doce reales, que paga / al señor 
cura de las misas de seis cófra- / des difunto,s que fueron la de 
Pedro Ba- / rroso, Leonor García, Blas García, y María de Orella- / 
na, María Martín de las Calzas y / Pedro el Rey / 

408 

 [Calderón] De los derechos del sacristán, 3 reales / 102 

  282 (fol. s. 

n. [6 v.]) 

 [Calderón] Más, se le descargan mil y ochocientos / y dos 
maravedíes, que habían gastado en / cera y otras cosas tocantes a la 
/ dicha cofradía, como parece por / sus libros de gasto, los cuales 
die- / ron por buenos el dicho alcalde y / terceros. / 

1802 

 Recibo. /  

 [Calderón] Parece sumar el recibo, nove- / cientos cincuenta y 
cuatro maravedíes. / 

954 

 [Calderón] Y el gasto es, dos mil y quinientos y / y ochenta y 
cuatro maravedíes. / 

2584 

 [Calderón] Alcanza a los mayordomos / de la cofradía por mil y 
no- / venta maravedíes. / 

Alcance contra 
la cofradía 

1.090 

  1.658 

 Y estos se reparten  con otros dos / reales de hacer este cuenta, 
cien- / to y siete cofrades, sale / cada cófrade, a diez y seis 
maravedíes, / y sobran cincuenta y cuatro / maravedíes. / 

Alcance contra 
los mayordomos 

54 



 

8.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1621, correspondientes al año 1620. 

[Cruz] 

En el lugar de la Herreruela, en 24 de enero de 1621 años, 

Juan / García de Melchor García, alcalde de la dicha cofradía de señor / 

San Ildefonso, tomaron cuenta a Juan Gutiérrez Sastre y Alonso 

Ropero Gutiérrez, / mayordomos, e la cuenta es la que se sigue: / 

 [Calderón] Primeramente se les hace cargo a dicho alcalde y sus / 
mayordomos de cincuenta y cuatro maravedíes que fue / alcanzado 
el alcalde pasado. / 

54 

 [Calderón] Más se la ha hace cargo al dicho alcalde de dos reales 
de / la demanda que se cogió el día del Santo tres / reales y diez 
maravedíes que son cinco reales y diez maravedíes / 

180 

 [Calderón] Parece montar doscientos treinta y cua- / tro. / 234 

 Descargo. /  

 [Calderón] Primeramente se les descarga a los dichos ma- / 
yordomos de doce reales y doce maravedíes de los dere- / chos  del 
cura y sacristán de cinco difun- / tos que fueron Pedro Barroso y 
Miguel López y / Jusepe da Reina y Juan Calvo y Juan Díaz / a dos 
reales al señór cura y al sacristán, medio. /  

420 
 

 [Calderón] Más se le descargan treinta y ocho / reales y diez y 
seis maravedíes que gastaron en / cera para la dicha cofradía 
Ropero diez / y nueve reales y diez maravedíes y Juan Gutiérrez, 
diez y / nueve reales y seis maravedíes. /  

1.308 

 [Calderón] Más se les descargan dos reales de esta cuenta  

 [Calderón] Parece sumar el gasto mil y setecientos y veinte y ocho 
maravedís y el recibo / doscientos y veinte y cuatro maravedíes / 
queda alcanzada la cofra- / día por mil quinientos y noventa y / 
cuatro maravedíes y estos se reparten (fol. s. n. [.]) a ciento cinco 
cófrades sale ca / cofrade catorce maravedíes y faltan / ciento y 
veinte y cuatro maravedíes y estos se / han de pagar de seis reales 
que ovo / de entradas de seis cófrades que / fueron Isidro Rico y su 
mujer y / la de Juan Gutiérrez y Diego Rayo y su mujer / y Martín 
Calero y sobran que quedan / de propio para la cofradía ochen- / ta  
maravedíes y estos quedan su poder de Juan García, Alcalde 
pasado. / 

1.728 
Alcance contra 
la cofradía 
1.594 

  Alcance final 
contra el alcalde 
y mayordomos 
80 

 (fol. s. n. [.]) 
 

 

9.- Toma de cuentas de 24 de enero de 1622, correspondientes al año 1621 

En el lugar de Herreruela, a 24 días del mes de / enero de este 

año de 1622 años, Francisco Martín, tomó / cuenta a Francisco 

Martín Hernández y Andrés Robledo, su mayordomo, e la / cuenta es 

la que aquí se sigue: 



 [Calderón] Primeramente se les hace cargo a los dichos / 
mayordomos de ochenta maravedíes que / ovo de sobras el año 
pasado / 

80 

 Descargo  

 [Calderón] Tienen de gasto los dichos mayordomos / mil y seis 
maravedís que gastaron de cera pa- / ra la cofradía. / 

1.006 

 [Calderón] Más se les descargan doce reales y medio que / 
pagaron los dichos mayordomos de / cinco misas de cinco cófrades 
a dos / reales y medio al señor cura y medio al sacristán / de cada 
misa. / 

425 

 [Calderón] Fueron los dichos difuntos la de Diego González y la 
de / Alonso González y María Reina y Gabriel Martín y María / 
Rodríguez. / 

1.429 

 [Calderón] No se descargaron de los derechos de la / fiesta del 
santo porque se pagaron de / la limosna que se llegó el día del santo 
/ 

 

 [Calderón] Parece montar en el gasto mil y cu- / atro cientos y 
ochenta y uno. / 

 

 [Calderón] Y el repartimiento repartido a cien- / to y seis cófrades 
a catorce maravedís cada / uno se montan ciento e sesenta y cu- / 
atro maravedíes sobran y quedan de propio / treinta y tres 
maravedíes, juntos con los (fol. s. n. [.]) // cincuenta maravedíes 
que guarda de propio que / a de dar su cuenta y el alcance a 
Bernardo Gutiérrez, alcalde, por / ciento y catorce maravedíes. / 

Alcance 
114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice Onomástico. 

Agudo, Juan, deudor de 13 fanegas de centeno a la cofradía 
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Herreruela y Caleruela, firmante acta de 28 de diciembre de 1620 

Sánchez León, Antonio, organero y cofrade 

Sánchez, Diego, cofrade 

Sánchez, Juan, cofrade fallecido en 1612-1613 

Sánchez, Rodrigo, deudor de 11 fanegas de centeno a la cofradía 

Sebastián, el mozo, cofrade 

Sobrina, María, peón de la sacristía 

Torrico, Isidro, cofrade 

Torrico, Juan, cofrade fallecido en 1613-1614 



Mujer de Juan Torrico, cofrade 

Torrico, Juan, mayordomo en el ejercicio económico de 1613 

Torrico, Sebastián, peón de la sacristanía, según el acta de 16 de diciembre de 

1619 
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