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LA CASA DUCAL DE MEDINACELI Y SU RELACIÓN CON
COGOLLUDO A LA LUZ DE LOS LIBROS PARROQUIALES
Al hablar de la Casa Ducal de Medinaceli, no se puede pasar por alto su
paso por Cogolludo y su marquesado, que dejo en la villa grandes
manifestaciones, entre las que destacan el palacio y el monasterio de San
Francisco. Asimismo Cogolludo dejó páginas enteras prendidas en la historia de
la Casa Ducal. Prueba palpable de ello son los hechos que se narran a
continuación, de los que al final se incluyen los documentos acreditativos de lo
dicho.
La Casa Ducal de Medinaceli, tuvo una gran relevancia en el desarrollo de
Cogolludo. Cuando los duques se trasladaban a Cogolludo, arrastraban tras sí
importantes cargos palaciegos y numerosa servidumbre, aumentando la
población de la villa en más de doscientos habitantes. Una vez que los duques
dejaron de utilizar el palacio como residencia temporal, fue cuando comenzó la
decadencia de la villa, siendo esta una de las principales causas de su
despoblación, iniciada tiempo atrás a principios del siglo XVII.

Plaza Mayor de Cogolludo con el Palacio de los Duques de Medinaceli,
(litografía de F. J. Parcerisa hacia 1850).
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Aunque no tenemos datos documentales precisos como los que aportan los
libros parroquiales, si sabemos por otras fuentes,1 que el II duque de Medinaceli,
don Juan de la Cerda, contrajo matrimonio en primeras nupcias con doña Mencía
Manuel de Portugal en Cogolludo en el año 1501.
María Magdalena de la Cerda, hija de don Juan de la Cerda y de su
segunda esposa doña María de Silva y Toledo, nació igualmente en el palacio de
Cogolludo en 1523. Alrededor del año 1535, moría asimismo en Cogolludo,
dentro de los muros de su castillo, don Luis de la Cerda, I marqués de Cogolludo.
Don Juan de la Cerda, II duque, moría también en el palacio de Cogolludo en el
año 1544.
En el año 1545, en el palacio de Cogolludo, nacía doña Luisa de la Cerda,
hija de don Juan de la Cerda y de doña Juana de Noroña, a la sazón marqueses de
Cogolludo y que serían más tarde IV duques de Medinaceli.
Nacía también en el palacio de Cogolludo, en el año 1563, una hija de don
Fernando de la Cerda y de doña Ana de Bernemicourt,2 esta niña era nieta del II
duque don Juan de la Cerda y bisnieta del I duque de Medinaceli don Luis de la
Cerda, constructor del palacio de Cogolludo; a esta niña se la impuso el nombre
de María Magdalena.
Pues bien, ya con antecedentes concretos, es en los libros existentes en el
Archivo Parroquial donde hemos hallado numerosos datos que son la base de
este trabajo. Por esos acontecimientos, se sabe en que tiempo los duques tuvieron
permanencias más o menos largas en Cogolludo, esto sin contar las numerosas
ocasiones en las cuales visitaban la villa esporádicamente.
Es del año 1539 el primer dato aportado. Estando don Juan de la Cerda, II
duque de Medinaceli, en Cogolludo, nació Pedro hijo de Maese Pedro, cocinero
del duque, y de María “La Gallarda”. María “la Gallarda”, soltera, no era el
primer hijo que tenía, ya que había tenido otros dos hijos anteriormente, uno en
1531 y el otro en 1536 con distintas personas.
Entre 1545 y 1551, el III duque, don Gastón de la Cerda, habitó en el
palacio, siendo en esa época cuando actuó ante él el famoso comediante y autor
teatral Lope de Rueda.
Pasan algunos años sin que haya quedado reflejado ningún hecho
concerniente con la Casa Ducal. Es en 1566, cuando estando en Cogolludo don
Juan de la Cerda, IV duque, murió un joven negro, criado del duque, así como la
mujer de Andrés Hernández, despensero del duque. Despensero era la persona
encargada del abastecimiento de los víveres del Palacio, o sea de la despensa.
En este mismo año de 1566, nació en Cogolludo don Juan de la Cerda de
Aragón, hijo de don Juan Luis de la Cerda y de doña Isabel de Aragón (su
primera esposa), entonces marqueses de Cogolludo y después V duques de
Medinaceli. Igualmente nació este mismo año en Cogolludo, don Juan de Aragón
y de la Cerda, hijo de don Antonio de Aragón y de doña María de la Cerda,
duques de Montealto.
1

De la Cerda, Duques de Medinaceli. ABCGENEALOGIA.COM. Y también en "Historia genealógica
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España", Tomo V, por Francisco Fernández de
Bethencourt.
2
Don Fernando de la Cerda era hermanastro de don Gastón de la Cerda, III duque de Medinaceli y
hermano de don Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli.
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El 20 de mayo de 1569, se bautizó en la iglesia de San Pedro a don Juan
Luis de la Cerda de Aragón, hijo de don Juan Luis de la Cerda y de doña Isabel
de Aragón, marqueses de Cogolludo como se ha visto anteriormente. Este niño
llegó a ser el VI duque de Medinaceli, siendo el único duque que nació en el
palacio de Cogolludo. Para distinguirle de su padre fue conocido solamente por
Juan en lugar de Juan Luis que era su verdadero nombre de pila.
En el año 1573, murió Juan hijo de Juan Echarte, despensero del marqués de
Cogolludo. Ya se sabe que el título de marqués de Cogolludo, desde 1530, lo
llevaba el hijo primogénito de los duques, gozando de servidumbre propia.
El hecho que confirma que la estancia de los duques en el palacio no era
pasajera, es que, en el citado año de 1583, nació María de la Cerda y de la
Lama, hija de don Juan Luis de la Cerda y de doña Juana de la Lama (su
segunda esposa), V duques de Medinaceli.
En el año 1586, murió un niño de Bernardo Rojas, criado de la marquesa de
Denia, huésped del palacio por aquellas fechas. Igualmente en este año, Gonzalo
y María de la Cerda, hijos de don Juan Luis y de doña Juana, V duques, fueron
padrinos del bautizo de Francisco Simón Sanz, hijo de Pedro Sanz y de su mujer
Petronila, criados de los duques
En el año 1586 murió un niño de Domingo Bravo, criado de los duques.
Y fue en el año 1591 cuando nació Juana de la Cerda y de la Lama, hija
de don Juan Luis de la Cerda y de doña Ana de la Lama, marqueses de
Cogolludo. “…fueron sus conpadres de pila Juan de Tavira el viexo y María,
viuda de Pedro Sanz de la calle Nueva, pobres…”. Los marqueses de Cogolludo,
después duques de Medinaceli, debieron pasar varios años en Cogolludo, pues
aquí nacieron algunos de sus hijos.
El año 1593 fue pródigo en hechos referidos a los duques en Cogolludo. En
primer lugar murió un niño de Muñoz, criado de los duques. Asimismo, murió
una niña de Hernando de Solares, criado de los duques.
Como no todo iban a ser muertes, el matrimonio Alonso Muñoz y Juana
Adrado, criados de los duques, tuvieron una niña llamada Isabel Inés. Igualmente
tuvieron una niña, a la que impusieron el nombre de Juana, Hernando de Solares
y doña Casilda, criados ambos del marqués de Cogolludo. Hernando y Casilda
tuvieron otro niño, llamado Diego, en el año 1594.
Francisco Luis de la Cerda de la Lama, hijo de don Juan Luis (Juan) de la
Cerda y de doña Ana de la Cueva y de la Lama (su hermanastra), marqueses de
Cogolludo, nació en el año 1593. Fue bautizado el día 15 de agosto del citado
año, y “…fue su compadre Pablo de Estrigana y comadre María, viuda de
Miguel de Alcorlo, pobres…”.
Asimismo, también nació una niña, llamada María, hija de doña Elvira
Luzón y de don Francisco Romero de Albornoz, maestresala del duque, y otra
niña, llamada igualmente María, hija de Velasco Barrionuevo, maestresala del
marqués de Cogolludo. El maestresala era un criado principal que tenía el
cometido de presentar la comida a sus señores y servirla.
En el año 1595, nacía la niña llamada María Dorotea, hija de doña Isabel
Angulo y de Juan López de Berrio, camarero del V duque y gobernador del
marquesado de Cogolludo. Camarero era el jefe de cámara del duque.
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En este mismo año, muere doña Catalina de Miranda, criada de la señora
duquesa, quien fue sepultada en la iglesia del monasterio de los franciscanos.
En el año 1596 nació Manuel Francisco, hijo de Juan López de Berrio,
camarero del duque y gobernador del marquesado, como se ha visto
anteriormente.
En el año 1607 moría el duque don Juan de la Cerda y Aragón, (el óbito no
sucedió en Cogolludo), dejando a su hijo don Antonio Juan Luis de la Cerda, que
le heredaría en el ducado, con pocos meses de edad. Doña Antonia de Toledo, al
quedar viuda, fue la tutora del pequeño duque hasta su mayoría de edad,
permaneciendo largo tiempo en el palacio de Cogolludo.
Precisamente, estando doña Antonia en Cogolludo, en el año 1614, asistió
con su hijo en el convento del Carmen a la solemne celebración que allí se hizo,
con motivo de la beatificación de Santa Teresa de Jesús. En este año falleció
doña Catalina Enríquez, doncella de la marquesa de Sanromán, cuñada de la
duquesa doña Antonia de Toledo.
En el año 1620 nació el niño Diego, hijo de doña Jerónima Calderón y de
don Luis Aledo, alcaide de la fortaleza y contador del duque. Este mismo año
Isabel de Albornoz, dama de la duquesa doña Antonia, se casó en la capilla del
palacio con don Francisco Toribio López de Alvaredo, vecino de “Ciguela, de la
diócesis de Sigüenza”, siendo testigos de la ceremonia “el excelentisimo señor
duque de Medina Çeli (tenía trece años y estaba bajo la tutoría de su madre) y
Fernán Gómez de Contreras ayo de su exª y el señor Pedro del Castillo su
maestro y otros muchos criados de su exª y vezinos de la villa…”. El ministro del
matrimonio fue el Licenciado Gabriel Cornejo, cura propio de San Pedro.
En el año 1622, el joven duque, que ya tenía 15 años, asistió acompañado de
su madre la duquesa doña Antonia de Toledo, a los solemnes actos que se
celebraron en el convento del Carmen, con motivo de la canonización de Santa
Teresa de Jesús.
En el año 1623 el VII duque, don Antonio Juan Luis de la Cerda
acompañado de su madre doña Antonia, se desplazaron a Sevilla para concertar
el matrimonio del duque con la duquesa de Alcalá, condesa de los Molares,
marquesa de Tarifa y de Alcalá del Río, doña Ana María Luisa Enríquez de
Rivera y Portocarrero, casamiento que tendría lugar en el mismo año.
En muchos casos los dos componentes del matrimonio eran criados de los
duques, este es el caso de Juan Olarte e Inés, quienes tuvieron un niño en el año
1627 al que impusieron el nombre de Francisco Ramiro. Igualmente eran criados
de los duques el matrimonio Pedro Pitél y María Rodríguez que a su vez tuvieron
un niño en el año 1628, llamado Juan.
En el año 1636, Francisco Ayllón, guarda y criado del duque, fue hallado
muerto en el monte “Ontiana” (Fonciana), cerca de la desembocadura del río
Allende (hoy Aliendre) con el Henares. En este año se abre un largo período en
el cual los duques de Medinaceli permanecieron en su palacio de Cogolludo. Los
hechos acaecidos en él así lo demuestran. En 1637, murió Francisco de Silva,
vecino de Mondejar, pagando el duque su entierro. No sabemos la relación que
podía haber entre ambos.
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En el año 1638, doña Leonor de Caravantes, dueña de la duquesa doña Ana
María Luisa, falleció y fue enterrada temporalmente en la capilla de la torre de
San Pedro, donde estaba el Santísimo durante las obras de la iglesia, para ser
llevada a un lugar privilegiado cuando terminaran estas. Igualmente, don
Cristóbal de las Cuevas, caballerizo del duque, fue sepultado en la capilla de la
Piedad de San Pedro, con permiso de Isabel Bravo que en esa época ostentaba su
patronato, esta era pariente de Alonso y Maria Bravo, fundadores de la capilla en
1543. También falleció en 1638 Juan García, arriero de Medinaceli al servicio
del duque.
En otro orden de cosas, don Jerónimo López de Berrio, caballero de la
Orden de Alcántara, estando al servicio del duque, se casó en Cogolludo con
doña María Presso. Doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi Liédena y don Diego
Fernández de Bobadilla, secretario del duque, tuvieron una niña llamada Ana
Jerónima Ventura. María Villalobos y Lino Saz, jardinero del duque, tuvieron
una niña a la que impusieron el nombre de Francisca. Cuando vino Lino a
Cogolludo procedente de Guadalajara, se entabló un litigio entre las parroquias
de Santa María y San Pedro pues las dos se disputaban la parroquialidad de Lino;
los tribunales eclesiásticos de Alcalá dieron la razón a la parroquia de San Pedro,
por ser esta la de los duques y su servidumbre.
En este año de 1638, nació don Tomás de Aquino Antonio Manuel de la
Cerda Enríquez, hijo del VII duque don Antonio Juan Luis de la Cerda de
Toledo y de doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, el cual fue
bautizado en la capilla del palacio, “…fue su padrino Miguel Sardina, el viejo, de
la calle Nueva, pobre, parroquiano de la dicha parroquia del señor san Pedro,
testigos el señor don Sancho de la Çerda y don Jerónimo López de Berrio,
caballero de la Orden de Alcántara y mayordomo mayor de su exclª el señor
duque de Medina y Francisco Martínez, criado del dicho excelentísimo señor y el
padre maestro fray Bartolomé Chavarría, religioso de la Orden de Santo
Domingo y confesor de su excelencia…”, todo esto dice su partida de bautismo.
El matrimonio de don Antonio Gutiérrez y Doña Teresa Brugas,
marqueses de Adrada, tuvieron a su hijo Francisco Antonio estando de huéspedes
en el palacio.
En este mismo año de 1638, falleció la mujer de Juan de Güetos,
despensero del duque. Entrado el año 1639, falleció una joven que era criada de
la camarera de la duquesa. Asimismo, moría Juan de Güetos, despensero del
duque, al año de haber fallecido su mujer. Como también fallecía Pedro Martínez,
cocinero del duque, y Pascual, guardabosque del duque. No quedó todo en eso,
sino que un niño de Pedro de Mendieta y de María Solís, criados del duque,
murió igualmente en este año.
Del matrimonio Pedro de Mendieta y María Solís, criados de los duques,
nació Francisco. Asimismo, María Velázquez y Juan Galán, repostero del duque,
tuvieron un niño llamado Francisco Lorenzo.
Otra mala racha de fallecimientos sucedió en el palacio en el año 1640.
Estos fueron el doctor don Diego Martínez, canónigo de Medinaceli y capellán
del duque; Juan de Andrés, guarda del duque, que fue enterrado en San Francisco;
un hijo del sillero del duque; María Sacristán, mujer del cochero del duque;
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Antón Cuesta, criado del duque; y un hijo de Dominico Fernández, cochero
mayor del duque.
En contrapartida, en este año (15-3-1640), nació don Pedro Arcadio
Domingo de la Cerda Enríquez, hijo de los duques don Antonio Juan Luis y de
doña Ana María Luisa. Fueron sus padrinos “…don Pedro Enríquez de Ribera
hermano de mi señora la duquesa de Medina Çeli y mi señora doña Antonia
Luisa Bernarda de la Çerda hija de los dichos excelentísimos señores duques de
Medina Çeli y Alcala”. Diego López y María Martínez, criados de los duques,
contrajeron matrimonio. Y este otro matrimonio, igualmente criados del duque,
Francisco Ibáñez y Catalina Moral, tuvieron un hijo, al que impusieron el nombre
de Juan Antonio. Así como María de la Rica y Dominico Fernández, cochero
mayor del duque, tuvieron una niña llamada Marcela. Doña Ana Jerónima Otazu
y Monterdi y don Diego Fernández de Bobadilla, secretario del duque, tuvieron
un hijo llamado Diego Tomás.
En agosto de este año, a los 5 meses de edad, fallecía el niño don Pedro
Arcadio Domingo de la Cerda Enriquez, hijo de don Antonio Juan Luis de la
Cerda de Toledo y doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, VII
duques de Medinaceli, recibiendo sepultura en la iglesia de San Pedro.
En el año 1641, nació un niño de Diego López y de María Martínez, criados
de los duques. Doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi y don Diego Fernández de
Bobadilla, secretario del duque, tuvieron una niña llamada Teresa.
El 1642 fue otro año aciago para la servidumbre del palacio. Fallecieron don
Pedro Ruiz, mayordomo del duque; la mujer del pastelero del duque; Montalvo,
cochero del duque; don Fernando Herrera, criado del duque; Juan Presso,
guardadamas del duque; y un niño de Francisco Ibáñez, criado acemilero del
duque. Hay que aclarar que “guardadamas” era el que tenía bajo su custodia las
estancias del palacio destinadas a las damas.
En contrapartida, nació un niño hijo de Isidro Gómez, ayuda de cámara del
duque. Igualmente el secretario del duque don Diego Fernández de Bobadilla y
doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi, tuvieron una niña llamada Antonia Cecilia.
El año 1643, comienza con una nota un tanto sorprendente, nacía María
hija de Juliana, esclava 3 de don Diego Fernández de Bobadilla, secretario del
duque. No es esta la primera vez que nos encontramos con esta palabra de
esclavo/a en los libros parroquiales.
En este año acaecieron varios fallecimientos entre los empleados del duque.
El cochero del duque murió de repente. Juan Perea, contador del duque. Y don
Jerónimo López de Berrio, caballero de la Orden de Alcántara, camarero y
mayordomo mayor del duque, esposo en segundas nupcias de doña Inés de
Villaquirán, fallecía en esta villa y fue sepultado en la iglesia de Santa María.
En 1648 falleció Catalina de la Torre, esposa de Valentín, guarda del duque.
En 1650 murió Juan de Lara, guarda del duque.
En el año 1656 nació Ana María Manuela, hija de doña Petronila Urraca y
de don Juan Bustamante, gobernador de la villa de Cogolludo y de su
marquesado, caballero de la Orden de Santiago.
3

No sabemos el alcance aquí del significado de la palabra "esclava", si se referiría a criada, sirvienta, etc.,
o era realmente una esclava.
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En el año 1663 falleció la niña Manuela de Zamora, hija de Juan de Zamora,
criado del duque, y nieta de Jacinto de Ciruelas, mayordomo del duque y
escribano de número de la villa y marquesado.
Igualmente, en este año, murió doña Beatriz de la Torre, criada de la
marquesa de Astorga y de Velada, ésta estuvo alojada como ilustre huésped en el
palacio por un largo periodo de tiempo. También murió Bartolomé Felipe,
mayordomo del duque.
En el año 1680, el matrimonio Agustín de Castilla y Ana Ruiz, criados de la
marquesa de Astorga, tuvieron una hija a la que impusieron el nombre de
Antonia Rosa.
En el año 1684, estando en el palacio como egregio huésped, falleció la X
marquesa de Astorga y IV marquesa de Velada, siendo sepultada con gran boato
en la iglesia del convento del Carmen, en la primera capilla del lado de la
epístola.
En el año 1685 se sucedieron varios fallecimientos entre la servidumbre del
duque: Dionisio Tabernero Criado, cochero del duque; Úrsula, criada de las
damas de la duquesa; Isidro Benito, cochero del duque; y un niño “de nación
negra” llamado Domingo que estaba al servicio del duque, falleció a la temprana
edad de doce años. Este periodo de tiempo coincidió con la época en la que el
VIII duque de Medinaceli, don Juan Francisco Tomás de la Cerda, estuvo
confinado por orden real en su palacio de Cogolludo.
En 1695 fallecía Luis de Bustares, jardinero y casero del IX duque.
Años más tarde, en 1709 fallecía también Manuel Mateo Jiménez,
mayordomo del X duque. Igualmente murió Juan Palacios, jardinero del duque
en el año 1715, y en el 1718 lo hacía una niña de José Palacios, jardinero del
duque y hermano del anterior jardinero.
Hallándose el duque en el palacio de Cogolludo falleció repentinamente
Pedro Cuesta, criado del duque, en el año 1721.
El palacio de Cogolludo había dejado de ser residencia habitual de los
duques, por eso hay un gran espacio de tiempo en el que no se registra ningún
suceso. Y fue en el año 1804, cuando estando en Cogolludo don Francisco Cirilo
Fraile, mayordomo de Renta del duque y abogado de los Reales Consejos, le
sobrevino la muerte.
Ya hemos apuntado que el palacio había dejado de ser residencia temporal
de los duques, incluso muchas de sus partes estaban en ruina o amenazaban
estarlo. Por eso, los duques seguían manteniendo unas habitaciones reservadas
para ellos en el monasterio de los franciscanos, que allí tenían desde su fundación
en 1557. Y fue en el monasterio cuando en el año 1808 fallecía Clara Gentilini
Male, de procedencia italiana, doncella de la casa que los duques tenían en el
monasterio de San Francisco.
La capilla del palacio estaba anexionada a la parroquia de San Pedro, de
forma que cuando se realizaron las obras de reconstrucción de la iglesia (16371649), la capilla del palacio ejerció como parroquia. A lo largo del tiempo y de
vez en cuando, se administraba el bautismo en la capilla del palacio, pero fue a
partir de agosto de 1737 hasta marzo de 1745, ignoramos por que causa, cuando
la mayoría de los bautismos se realizaron en la misma. Después y hasta 1780 se
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siguió administrando algún que otro bautismo en la citada capilla. Desde esta
fecha no se registró ningún bautismo en ella, cerrándose a toda clase de cultos.
La razón era el peligro de hundimiento que presentaba la capilla.
No hay duda de que la presencia de los Duques de Medinaceli en Cogolludo,
fue decisiva en el desarrollo de la villa, tanto comercial, como demográfico.

Escudo de la Casa Ducal de Medinaceli
en la chimenea del salón rico del Palacio de Cogolludo
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DOCUMENTOS Y SU TRASCRIPCIÓN
Partida de Bautismo de doña María de la Cerda, hija de don Juan Luis de la
Cerda y de doña Juana de la Lama, Duques de Medinaceli.
Libro de Bautismos (1573-1613, folio 51), Parroquia de San Pedro de Cogolludo
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En el margen:
doña maría de
la çerda
Pagó capillo (*)
En el texto:
En la villa de Cogolludo el domingo veynte y un días Deste mes de agosto Deste
año de mill y quinientos y ochenta y tres, a la
ora de las quatro Después de Vísperas, El
muy ilustre señor Maestro don Francisco Gil, abbad
De la colegial de la Villa de Medina Çeli, vestido de pontifical, alva, estola, pectoral, capa,
Mitra y váculo pastoral, baptiçó a la
Ilustrísima señora, mi señora, doña María de
la Çerda, Hija de los exçelentisimos señores Don
Juan Luis de la Çerda, mi señor, y de mi
señora Doña Juana de la Lama, Duques
de Medina Celi. Fueron sus padrinos La
Ilustrísima señora, mi señora, doña Ana de la
Lama y de la Cueba, Marquesa de Cogolludo y el muy ilustre señor don Juan de Mendoça. el qual baptizo se hizo en medio
de la capilla mayor de la yglesia de Señor
San Pedro de la dicha villa, estando rebestidos con sobrepellices y capas los ilustres
doctor Fuentes, cura de la dicha yglesia
y don Juan Acaçio Arçipreste de Medina
çeli y Francisco Mondragón y Matheo de
Licaraço, canónigos de la dicha collegial
y otros saçerdotes, siendo presentes grande concurso de jentes Veçinos de la dicha
Villa de Cogolludo y otros forasteros, y
por ser ansí verdad, su señoría el dicho
abbad lo firmó de su nombre juntamente
con el dicho señor doctor Fuentes, cura. fecha
ut supra.
Abbad de
Medina çeli.
(*) Capillo es una pequeña capa con capucha que se ponía a los recién bautizados.
Podían llevarlo los familiares del niño/a, o bien ponerlo la iglesia, por lo que había que
pagar una pequeña cantidad.
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Partida de Bautismo de doña Juana de la Cerda, hija de Juan de la Cerda y de
doña Ana de la Lama, Marqueses de Cogolludo.
Libro de Bautismos (1573-1613, folio 91), Parroquia de San Pedro de Cogolludo.

En el margen:
Doña Juana de la zerda
hija del Ilmo. marqués
Don Juan Luis de
la zerda mi señor
Hay dibujados un ojo y una mano como indicando que aquella partida era de
interés. Debajo pone:
Sres de Cogolludo
en el texto:
En la villa de cogolludo a ocho días del mes de setienbre de mill y quinientos y noventa y un año, yo El Ldo.
juan de valdivieso cura propio de la parrochial de señor
Sant Pedro vaupticé a la señora doña Juana de la çerda hija
del Ilmo. señor don Juan de la çerda y de Doña la
Ilma. señora doña Ana de la lama marqueses de Cogolludo
mis señores, fueron sus compadres de pila Juan de tavira
El viexo y maría, viuda de pedro sanz de la calle nueba,
pobres, en fe de lo qual lo firmé de mi nombre siendo
testigos miguel sanz Clérigo y Alonso de sopeña Clérigo
El Licençiado
valdivieso
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Partida de Bautismo de don Francisco Luis de la Cerda, hijo de don Juan Luis
de la Cerda y de doña Ana de la Lama, Marqueses de Cogolludo.
Libro de Bautismos (1573-1613, folio 101v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

En el margen:
Don Francisco Luis
hijo de su sª
-----------------------capillo lienço seda
----------------------Sres. de Cogolludo
En el texto:
En la villa de Cogolludo En quinze días de el mes
de agosto año de mill y quinientos y noventa y tres años
yo don luis meléndez arzediano de almazán baptizé
con liçençia del Ldo. baldivieso cura propio de la parrochial de señor san pedro de la dicha villa, al señor don Francisco Luis
de la Zerda mi señor, hijo de don Juan Luis de la zerda y doña ana
de la lama marqueses de cogolludo mis señores, fue
su compadre pablo de estrigana y comadre maría, viuda
de miguel de alcorlo. testigos que se hallaron presentes miguel sanz theniente cura y andrés monge sachristán
y por la verdad lo firmé
Don Luis meléndez
Arcediano de Almaçán
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Partida de Bautismo de don Tomás de Aquino Antonio Manuel de la Cerda,
hijo de don Antonio Juan Luis de la Cerda y de doña Ana María Luisa Enríquez
de Rivera y Portocarrero, Duques de Medinaceli.
Libro de Bautismos (1613-1671, folio 145), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.
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En el margen: El señor don Thomás / Antonio Manuel hijo / de los
excellentísimos señores / Duques de Medina parro/quianos del Sr. S. Pedro /
desta villa de Cogolludo =
En el texto:
En la iglesia parrochial de Sr. S. Pedro de la villa de Cogolludo a
treinta días del mes de dicienbre de mill y seiscientos treinta y ocho
años, yo el Ldo. don Jacinto Sarasa Ximenez, cura propio de la
dicha iglesia, bapticé un niño que nació a veinte y quatro días del
dicho mes y año, viernes, a las diez del día poco más, hijo de los
Excellentisimos Sres. don Antonio Juan Luis de la Cerda y de
mi señora Doña Ana Luisa María Enríquez Ribera y
Portocarrero, Duques de Medinaceli mis parrochianos, Al qual
le fue puesto por nombre Thomás de Aquino Antonio Manuel,
fue su padrino Miguel Sardina, el viejo, de la calle Nueva,
pobre, parrochiano de la dicha parrochia de Sr. S. Pedro, testigos el señor Don Sancho de la Cerda y Don gerónimo
López de Verrio, caballero del ábito de Alcantara, y mayordomo mayor de su excª El sr. Duque de Medina, y francisco Martínez, criado del dicho Excellentisimo Sr. y el padre
Maestro fray Bartholomé Chavarria, religioso de la orden
de Sto. Domingo y confesor de su excelencia, y lo firmé dicho
día mes y año
Don Jacinto Sarasa
Ximenez
NOTAS: Junto a esta partida, en notas marginales se hace referencia a algunos
bautismos realizados en la Parroquia de San Pedro, para reafirmar que, tanto los
Duques como los habitantes del palacio, eran parroquianos de San Pedro.

Consta de los libros de la iglesia / del Sr. S. Pedro que en diez / días del mes de
octubre de / 1566 años, que fue jueves / se baptizó en dicha iglesia / Dª Juana
de la Cerda hija / de los Ilustrísimos Señores Don / Juan Luis de la Cerda y de /
Dª Isabel de Aragón mar/queses de Cogolludo ==
En veinte y siete días / del dicho mes de octubre / se baptizó en dicha iglesia / D.
Juan de Aragón hijo / de los Excelentísimos / Sres. D. Antonio de Aragón / y de
Dª María de la Cerda duques de Monte / Alto ==
En veinte de mayo de 15 / 69 se baptizó en dicha / iglesia Don Juan Luis de / la
Cerda hijo de los Ilustrísimos / señores Don Juan Luis de / Cerda y de Dª Isabel
de Aragón Marqueses / de Cogolludo == (Fue duque con el nombre de Juan).
En veinte y un día del mes / de agosto de 1583 se baptizó / Dª María de la Cerda
hija……….. (continúa en el folio 145v).
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Folio 145v

(Continuación del folio 145) … de los Excelentísimos señores D. Juan / Luis de
la Cerda y de Dª / Juana de la Lama, Duques / de Medinaceli.
En ocho de setiembre de 1 / 592 años se baptizó en / dicha yglesia de señor san
Pedro / Dª Juana de la Cerda hija / de los Ilustrisímos señores D. Juan / de la
Cerda y de Dª Ana / de la Lama Marqueses / de Cogolludo. Las qua/les partidas
se hallan / por más extenso en los / libros de la dicha yglesia / del señor san
Pedro de que doy / fe, y lo certifico en la mejor / vía y forma que puedo.
Don Jacinto Sarasa Ximénez.
Año de 1639
NOTA EXPLICATIVA: Los bautismos de Dª Juana de la Cerda y Aragón (1566),
de D. Juan de Aragón y de la Cerda (1566), y de D. Juan Luis de la Cerda y Aragón
(1569), que más tarde sería duque con el nombre de Juan, estaban sentados en un libro
de la parroquia de San Pedro de Cogolludo que desaparecieron, junto a otros libros, en
la guerra de la Independencia. Los restantes bautismos están sentados en los libros que
se citan en su lugar.
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Partida de Bautismo de don Pedro Arcadio Domingo de la Cerda, hijo de don
Antonio Juan Luis de la Cerda y de doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y
Portocarrero, Duques de Medinaceli.
Libro de Bautismos (1613-1671, folio 152), Paquia. de San Pedro de Cogolludo.

En el margen: Don Pedro Arcadio Domingo hijo de los Exmos. Sres.
duques de medina
ojo Señores
En beinte y dos días del mes de marzo del año del Sr. de mily seisçientos y quarenta, yo El Ldo. Diego de ponte, cura propio desta iglesia de señor S. Pedro desta villa de cogolludo, baptizé a un niño (que
nació a quinze del dicho mes y año) en la Capilla de su excelençia el
Sr. duque de medina, anexo desta iglesia de señor San Pedro, hijo de
Los excelentissimos señores Don Antonio Juan Luis de la çerda duque de
medinaçeli y alcalá y de la excelentissima señora Doña Ana
Luisa María enriquez Ribera y portacarrero su legítima muger, tubo por nombre Pedro Arcadio Domingo, fueron sus padrinos Don Pedro enriquez rrivera, hermano de mi sra. La duquesa
de medinaçeli y Alcalá, y mi señora Dª Antonia Luisa Bernarda de la
zerda hija de los dichos excelentíssimos señores Duques de medinaçeli y Alcalá, y lo firmé. (añadido después) testigos Francisco martínez,
D. Pedro perea y D. Rodrigo de torres
El Ldo. Diego
de ponte
Pedro Arcadio D. de la Cerda, murió en Cogolludo el 31 de agosto de 1640.
Libro de Defunciones (1622-1698, folio 42), de S. Pedro de Cogolludo.
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Confirmación efectuada en el año 1640 en la Capilla del Palacio de Cogolludo.

Confirmación del año 1640
En la villa de Cogolludo en 17 días del mes de octubre de 1640
El Reverendísimo Sr. D. fray Michael Avellán, obispo de Siria, del consexo de Su Magestad y su predicador sufragáneo del serenísimo Sr. Infante
Cardenal, mi señor, y su visitador general en todo este arzobispado de Toledo, aviendo llegado ha esta dicha villa ha
conferir el Sacramento de la confirmación y exerçer los
demás actos pontificales en la iglesia parrochial de San
Pedro, confirmó su Señoría en la capilla del Exmo. Señor Duque
de Medina Çeli y Alcalá anexa a la dicha iglesia parrochial de Sr. San Pedro, las personas siguientes siendo padrino
Ldo. Andrés de Romerales, capiller de dicho anexo y Capilla de nuestra Sª
de la Concepción del Exmo. Sr. Duque de medina Çeli y alcalá
Antonio Martín hijo de Pedro Sánchez, pobre de mi Señora
Antonio Ordóñez hijo de Josép Ordóñez, paje de Su Excelencia
Continua la relación con las demás personas confirmadas.
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Confirmación efectuada en el año 1642 en la Capilla del Palacio de Cogolludo.

Confirmación que se hizo en la capilla de la concepción del Exmo. Sr. Duque de
Medina, en diez y ocho de mayo de 1642.
En la villa de Cogolludo, en diez y ocho de mayo de mill y seisciemtos y quarenta y dos años, el Reverendísimo Sr. D. fray Francisco Timoteo Pérez
de Bargas, obispo de Listria, del consejo de Su Magestad, en la Capilla de Nª Sª
de la concepción, anexa a la iglesia parrochial de Sr. S. Pedro desta villa, que está
dicha capilla en el Palazio del Exmo. Sr Duque de Medina zeli y Alcalá, administró el sacramento de la confirmazión a las personas siguientes:
Al Sr. D. Thomás (con edad de 4 años) hijo legítimo de los Exmos. Sres. Duques
de medina çeli y Alcalá, cuyo padrino fue el Sr. Marqués de
Alcalá, su hermano.
D. Juan Francisco hijo de D. Diego de Boadilla secretario de su Ilma.
Dª. María hija del dicho
Dª Ana hija del dicho
D. Cristóbal Antonio hijo de D. Francisco Joseph caballerizo mayor de su Ilma.
D. Francisco Joseph hijo del dicho
De todos los quales confirmo su Señoría, fue su padrino el Mº Matheo Ruiz
de Bibanco cura de San Pedro desta villa y de dicha capilla su anexo
El Obispo de Listria
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Partida de Defunción de la Marquesa de Velada y de Astorga, sobrina de la
Duquesa de Medinaceli doña Antonia de Toledo.
Libro de Defunciones (1629-1707, folio 121 y 121v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

Folio 121
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La Excelentísima Señora de Belada y Astorga
Falleció en diez y siete días del mes de maio de seiscientos
y ochenta y quatro años. Recibió todos los Santos Sacramentos y otorgó su testamento Jurídicamente Ante Juan Gómez Zapata escribano de
el Número de esta Villa, Y por él mandó que El
día de su fallecimiento la dixesen todos los Sacerdotes que se hallasen este día en dicha Billa Y
toda la Comunidad de San Francisco y Comunidal de El Carmen le dixesen missas por su ánima y se pagase de limosna a ocho Reales
por cada missa Las cuales se dixesen En la
Capilla del Excelentísimo Señor Duque
de Medinazeli y que después se le hiciese su
Entierro y La acompañassen Beinte
y Cuatro Pobres con Achas de Cuatro pabilos y los diesen de Bestir y que
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Folio 121v
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su Cuerpo fuese Depositado en el Combento de
Los Carmelitas Descalzos desta Villa, el qual
se deposite en el hueco de un Altar que está A la
mano derecha Como entramos En la Iglesia del dicho Combento en una Capilla que tiene
su Reja de Palo y Alinda con la Capilla
maior = Yten mandó se le hiciese una Nobena
Cantada en el dicho Combento y Acudiesen
a los ofiçios todos los Pobres que fuesen a su entierro Con las hachas de Cuatro pabilos = Y
asimismo mandó se llebase un año continuo
Pan y zera en señal de ofrenda = y Asimismo
mandó se dixesen por su Alma y de sus Padres
y Animas del Purgatorio y otras obligaciones
Doce mil missas, Y que se diese de limosna por
cada missa a tres Reales. Dexó por su testamentario
a el Excmo. Señor Marqués de Belada y Astorga
su Marido, todo lo qual consta por su testamento, Y por ser Berdad lo firmé
Dr. D. Pedro Láçaro
Vallejo
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Partida de Bautismo de Ana María Manuela Bustamante y Urraca, hija de
don Juan Bautista de Bustamente y Loyola, Caballero de la Orden de Santiago y
Gobernador de la Villa de Cogolludo y su Marquesado, y de doña Petronila
Urraca.
Libro de Bautismos (1613-1671, folio 233v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.
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En el margen:
Ana María
Manuela
Hija de D. Juan
de Bustamante Y Dª Petronila urraca

En el texto:
En la villa de Cogolludo en quatro días
del mes de agosto deste año de mill seisçientos y çinquenta y seis, yo el licençiado Juan de
Alcorlo clérigo presvitero cappellán del
Exº Duque de Medinaceli mi señor, con liçençia
del Maestro Matheo Ruiz de Bibanco cura
de señor San Pedro de dicha villa, bapticé una niña hija legítima de don Juan Baptista de
Bustamante y Loyola caballero del orden
de Santiago y governador desta villa
y marquesado, y de Doña Petronila
urraca su muger, a la que puse por
nombre Ana María Manuela, fueron
sus padrinos el Maestro Matheo Ruiz de
Bibanco cura propio de dicha iglesia
y cappellán mayor de su exª y Doña
Catalina María hija de los dichos
don Juan de Bustamante y Dª Petronila
urraca, nació esta niña en veinte y çinco
de julio de dicho año, testigos que se allaron presentes al dicho Baptismo Juan sacristán y Francisco la muela, vecinos desta villa
Juan de Alcorlo
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Partida de Defunción de doña Catalina de Miranda, criada del Duque de
Medinaceli.
Libro de Defunciones (1555-1622, folio 179v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

Año de 1595
* criada del duque
Doña Chatalina de miranda*, murió en onze días del mes
de nobiembre de 1595 años, Recibió todos los sacramentos, enterrose en San Francisco desta villa, hizo testamento ante morales escribano.
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Partida de Defunción de doña Catalina Enríquez, doncella de la Marquesa de
San Román, cuñada de la Duquesa de Medinaceli.
Libro de Defunciones (1555-1622, folio 238v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

Doña Catalina
Enrriquez
En Primero de septiembre de mill y seisçientos y
catorce años murió en Palacio doña Catalina
Enrríquez donzella de mi Sra. la marquesa de san
Román, cuñada de mi Sra. la duquesa. Recibió los santos
sacramentos y se le administraron de señor san Pedro, El ssmo.
Sacramento de la Eucharistía, se llevó con notable solenidad de acompañamiento y con dos juegos de chirimías
que a la sazón se hallaron en esta villa, y todo el camino
a yda y buelta a dicha Yglesia fueron tocando, fue esto en
veynte y dos días del mes de agosto del dicho año, fueron
todos los veçinos del pueblo, mi Sra. la duquesa, Rodrigo de liñón,
miguel de jadraque, El doctor Ruiz de Velasco, mis sacristanes
y todo el pueblo, con que se concluye ser mi Sra. la duquesa
y su Excª del duque y los demás que biven dentro de palacio
Parrochianos de Señor San Pedro y aver sido siempre.
Nota en el margen: Enterrose en el coro mayor en el estado El arco primero
(Aquí el cura de San Pedro hace notar cómo los duques y los habitantes del
palacio eran parroquianos de esta parroquia).
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Partida de Bautismo de don Diego Tomás Fernández de Bobadilla, hijo de don
Diego Fernández de Bobadilla, secretario del Duque de Medinaceli y de su
Consejo, y de doña Ana Jerónima de Otazu Monterdey.
Libro de Bautismos (1613-1671, folio 153v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo
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En el margen:
Don Diego Thomás
Fernández de Bobadilla
hijo de don Diego
Fernández de Bobadilla secretario del exº
Sr. Duque de Mª Celi
y de Alcalá.
pagó un capillo de algodón morado con puntas questá en las crismeras
En el texto:
En la Yglesia Parroquial de Señor San Pedro de la
villa de Cogolludo, en primero de agosto de mill y seiscientos
y quarenta años, yo el licençiado Miguel Bravo cura teniente en la Vacante por el señor Vicario General Dr. Dn.
Joan de Narbona de la villa de Alcalá bapticé y
hice los exorcismos y puse chrisma a un niño llamado Diego Thomás, hijo legítimo de don Diego Fernández de Bobadilla secretario del excmo. Señor Duque de
Mna. Celi y Alcalá y de su Consejo, y de doña
Anna Gerónima de Otaçu Monterdey Liedana
su muger, y fueron sus padrinos el Sr. don Pedro
Enrríquez de Rivera, hermano de la Excma. Sra.
Duquesa de Mna. Celi y de Alcalá y doña Inés
de Villaquiran muger del Sr. Don Gerónimo de
Verrio Caballero de la Orden militar de Alcantara y Camarero de el excelentísimo Sr. Duque de Mna. çeli
y Alcalá, todos veçinos y residentes en esta dicha
Villa de Cogolludo. Testigos el Padre Maestro fray Pedro
de Tapia Chatedrático de Prima de Theoluxia de
santo Thomás en la Universidad de Alcalá, Ldo. López Galindo Corregidor de dicha villa, el Ldo. Miguel de Briegas
Comisario del Santo Ofiçio, y otros muchos, y lo firmé en
dicha villa, fecha ut supra. nació el dicho Diego Thomás
en veinte y quatro días del mes de jullio de mill y seisçientos y
Finaliza la partida anterior en el folio 154 del citado libro, página siguiente.
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Folio 154

cuarenta años a las tres y media de la noche
según me constó por declaraçión de la
comadre y declaración de otras personas
que se hallaron presentes a su nacimiento
Fecha ut supra
Miguel Bravo
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Partida de Matrimonio de don Francisco Toribio López de Alvaredo con doña
Isabel de Albornoz, dama de la Duquesa de Medinaceli.
Libro de Matrimonios (1577-1625, folio 75v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

En el margen:
D. Francisco Toribio / López de Alvaredo / y doña Isabel / de Albornoz.
En el texto:
En la villa de Cogolludo En el palaçio y casa del excellentissimo sr. duque de medinaçeli, mi parrochiano, en veinte y
ocho días del mes de nobiembre de mill seisçientos y veinte
años, Aviendo preçedido Los requisitos y Solemnidad que manda
el sto. Concilio Tridentino, y no resultado impedimento, yo El Ldo.
Gabriel Cornejo cura propio de la Iglesia Parrochial de Sr. S. Pedro
desta villa, despossé Por palabras de presente Bastantes a hazer
verdadero matrimonio, A don Francisco Toribio López de
Alvaredo, veçino de la villa de Cigüela, Diócesis de Sigüenza, y a
doña Isabel de Albornoz, veçina desta villa, dama de su Exª de
mi Sra. La Duquesa, de que fueron testigos El excellentissimo Sr. duque de medina çeli y fernán Gómez contreras ayo de su exª y el Dr. Pedro del
Castillo, su maestro, y otros muchos, criados de su exª y vezinos desta
villa, de que doy fee
Ldo. Cornejo
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Partida de Defunción de "un negro" criado del Duque de Medinaceli.
Libro de Defunciones (1555-1622, folio 44v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo.

En el margen:
un negro del
duque,
sepultura
fiador francisco de torres
mayordomo
En el texto:
esta sepultura de un negro del duque en el
portal dos reales, fiador francisco de torres mayordomo de su excelenzia, rescibio los
sacramentos excepto el de la extrema
unción porque no obo lugar de dársela
El Bachiller
Herrera
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Carta de la Duquesa de Medinaceli y Marquesa de Alcalá del Río, Doña Ana
María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, al Concejo, Justicia y
Regimiento de Cogolludo, fechada en Sevilla, a 25 de febrero de 1623.
Archivo Municipal de Cogolludo, Libro de acuerdos (1620), cosida entre los
folios 326-327.
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Carta de mi Sra. la Duquesa de Medina Zeli
marquesa de alcalá del río.

Concejo Justiçia i regimiento de la villa de Cogolludo. La
demostraçión con que habéis celebrado Las capitulaciones hechas con el Duque mi señor, estimo por todos Los respettos
que en vuestra carta me rrepresentais; pues ninguno es más propio
mio, ni obliga más mi agradecimiento, que hallaros tanreconocidos
a los favores y honras que mi señora (la duquesa madre) ha hecho a ese lugar.
En su exemplo i en vuestro amor veo quan obligada está mi
voluntad a procurar vuestro acrecentamiento: i aseguro os que
en toda ocasión lo desearé reconocida de lo que en esta os habéis
mostrado, i de lo mucho que merecen vasallos tan agradeçidos.
Nuestro señor os guarde. Sevilla. 25 de Febrero de 1623.

La Duquesa de Medinaçeli
Marquesa de Alcalá.
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Partida de Bautismo de Antonia Cecilia Fernández de Otazo, hija de D. Diego
Fernández de Bobadilla, secretario del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli.
Libro de Bautismos (1613-1671, folio 191v), Parroquia de San Pedro de
Cogolludo

En el margen:
Antonia Cecilia hija
de D. Diego Fez
de Bobadilla
En la yglesia parroquial de señor san Pedro desta villa de Cogolludo
a dos días del mes de octubre de mill y seisçientos y quarenta y dos años, yo el
maestro matheo Ruiz de bibanco, cura propio de la dicha yglesia, batice a Antonia Cecilia yxa de D. diego fernández de bobadilla, secretario del
Exmo. duque de medina y alcalá, y doña Ana jerónima de otaço, sus
padres, fueron padrinos pedro la muela y sebastiana grabiel,
testigos blas garcía y juan garcía, todos veçinos desta villa, naçió esta
niña a veinte y un días del mes de septiembre del dicho año,
llamóse Antonia çecilia
Mtro. Bibanco
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