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PRIMERA PARTE
EL MONASTERIO DE SAN ANTONIO
DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO (1557)
Fundación e historia del Monasterio

Era practica común entre la nobleza fundar establecimientos
religiosos que al mismo tiempo que daban prestigio al lugar donde eran
fundados, daban brillo a sus fundadores. Los duques de Medinaceli no
fueron ajenos a esta corriente, fundando varias casas religiosas en sus
extensos dominios. Don Juan de la Cerda y Silva, IV Duque de Medinaceli,
quiso que su memoria perdurara en Cogolludo, para lo cual, en el año 1557,
fundó el Monasterio de San Antonio de la Orden de San Francisco.
Dio licencia para esta fundación don Gómez Tello Girón del Consejo
de Su Majestad y Gobernador del Arzobispado de Toledo, por parte de la
autoridad eclesiástica; y por parte de la Orden Franciscana el Padre
Ministro General de dicha orden Fray Clemente de Monelia. La toma de
posesión la efectuó el Provincial de Castilla Fray Pedro de Bovadilla
(Herrera Casado, Antonio. Monasterios y Conventos en la Provincia de
Guadalajara) .

Vista de las ruinas del monasterio tal como se veían en el año 1972
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Portada de la iglesia "in situ" (1972)

Portada en la fachada norte (2005)

Fachada sur en la que se observan las tres alturas que tenía el Monasterio (1975)
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Una de las primeras referencias que se tienen de este monasterio la
dan las Relaciones Topográficas de Felipe II (1581). A la pregunta nº 42:
“Los monesterios de frayles, y monjas y beatas que ubiere en el pueblo y su
tierra con lo que se supiere de sus fundadores y el número de rreligiosos y
otras cosas notables que tubieren”. Se da esta respuesta: “A los quarenta y
dos capítulos dixeron: que enesta dicha villa ay un monesterio de frayles
menores de la orden del señor Sant Francisco el qual fundó el Ilustrísimo
señor don Juan de la Çerda, duque de Medina Çeli, difunto ques en gloria,
padre del duque mi señor ques, y quel ediffiçio dél no está acabado, y se
prosigue por horden del duque mi señor”. Cuando se realizaron las
Relaciones aún no se había fundado el convento de los Carmelitas (1590),
razón por la que no se hace referencia a él.
Años más tarde (1612), “de hordinario vivían enél treynta frayles y
era muy asistido con las limosnas del Exçelentisimo señor duque de
Medina Çeli”. No solo recibía limosnas del duque, la villa entera, con el
concejo a la cabeza, estaba volcada a favor de los frailes franciscanos.
San Diego era venerado en el monasterio franciscano antes de ser
elegido como patrón de Cogolludo; esto se confirma por el deseo de los
frailes de hacer un retablo en la iglesia del mismo. A tal efecto, el padre
Guardián cursa una petición al Ayuntamiento que es contestada de esta
manera: “En la villa de Cogolludo a diez y ocho días del mes de septiembre
de mill y quinientos y ochenta y nuebe años fueron juntos en ayuntamiento
de común desta villa y su tierra el bachiller Madrid de Salçedo, alcalde
mayor desta villa, e Cristóbal de Çervantes, alcalde ordinario,...y dijeron
que de pedimento del padre guardián y frayles del conbento de señor santo
Antonio desta villa se les a pedido les agan limosna para ayudar al
rretablo y altar de Sant Diego que se a de poner en el dicho monesterio. E
por ser causa que tanto conviene al servicio de Dios Nº señor tienen por
bien y mandaron que de los propios de la común se den para el dicho
efecto dosçientos rreales. Y lo firmaron los que sabían”. (Libro del común
de la villa de Cogolludo. 1582-1593. F. 131. Archivo Municipal de
Cogolludo).
El Concejo de la villa y común tenía una asignación para el
monasterio: “Ytem se le rreçiven en cuenta seis mill maravedís quel
ayuntamiento pagó al convento del señor santo Antonio de la horden del
señor sant Francisco desta villa de limosna” (Libro de rentas y propios de
la villa de Cogolludo-1594. F. 96. A. M. de C.). Esta donación se repetía
todos los años. En contrapartida los frailes predicaban los sermones de la
Semana Santa, alternando un año en Santa María y otro en San Pedro.
En el año 1599 “...se juntaron el ayuntamiento de común de la villa
de Cogolludo e lugares desu tierra e beçinos della a conçejo abierto los
que enel se quisieron hallar a campana tañida según costumbre en la casa
de su ayuntamiento en la villa de Cogolludo a quince días del mes de
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Dos aspectos de la fachada oeste que desde 1836 limita con el Cementerio.
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noviembre de mill y quinientos y nobenta y nuebe años...” todos los
representantes de la tierra y “fray Juan Cortes presidente en el monesterio
del señor sant Antonio desta villa y Fray Juan de Carvajal su compañero
de la horden de sant Francisco...”, aquí sigue una larga lista de asistentes
al acto en el que a causa de “...una tan grande enfermedad contagiosa de
secas abiendo faltado por muerte en esta dicha villa en zinco meses mill
personas y más y en la tierra más de quatrocientas personas y queriendo
suplicar a nuestro señor por su misericordia tuviese por bien aplacar su
yra acordaron de tomar por patrón e particular de BOTO al glorioso San
Diego para que en estos tiempos de tanta necesidad e affliçión y enlos
venideros por su yntercesión les libre de semexantes trabajos...y arán una
procesión solene con su misa en la casa e convento de señor sant
Antonio...” (Libro de la común de la villa de Cogolludo, 1595-1636. F. 81
y siguientes. A. M. de C.).
En el acuerdo anterior se ve el protagonismo que tuvo el monasterio
de San Antonio y su padre Guardián, en la proclamación del franciscano
San Diego de Alcalá como patrón de Cogolludo, patronazgo que ha
continuado vivo en la villa de Cogolludo a través de los siglos.
La VI duquesa de Medinaceli y V marquesa de Cogolludo, doña
Antonia de Toledo, tutora durante su minoría de edad de don Antonio Juan
Luis de la Cerda, VII duque de Medinaceli, encargó al escultor Juan Porres
y al ensamblador Marco González, vecinos de Madrid, tres retablos para la
iglesia del monasterio de San Antonio de los franciscanos. Los conciertos
para la realización de estos retablos se firmaron en Madrid, a 11 de mayo
de 1619 y tuvieron un coste de 1.050 ducados, equivalente a 11.550 reales,
igual a 392.700 maravedís. Retablos que vinieron a suplir a los primitivos
que tenía la iglesia del monasterio; en el retablo de la Capilla Mayor, como
ya se ha dicho, se veneraba a la Madre de Dios, en el de la epístola a San
Diego y en el del evangelio a San Francisco.
En el libro de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús,
perteneciente a los años 1619 a 1661 (Archivo Parroquial de Cogolludo),
figura una nota de interés para este monasterio, la instalación de una fuente
en los jardines del mismo: “En la villa de Cogolludo a zinco días del mes
de junio de mill y seysçientos y diez y nuebe años, el liçençiado Ruiz de
Liévana, administrador del cabildo del Santísimo Nombre de Jesús dijo:
que este dicho día se aze pressente a poner la fuente questá en el jardín del
conbento de señor San Françisco, y ansí otro día vienénse a confirmar a
ver correr la agua, que se lo dijo y lo mandó poner aquí porque aya
memoria dello, y lo firmó de su mano. Ruiz de Liévana”.
El monasterio de los franciscanos de Cogolludo, vino con el tiempo a
convertirse en Colegio de Misioneros Franciscanos. Pero antes hay que
encaminarse a Lominchar de la Sagra (Toledo), donde en el año 1689 se
fundaba en su convento de Nª Sª de la Oliva, un Colegio o Seminario
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Misionero por el franciscano fray Antonio Llinaz. En el año 1697 se
trasladó este Colegio al convento de la Purísima Concepción que los
franciscanos tenían en Tamajón.
Sin que se sepan las causas, el Colegio de Misioneros nuevamente se
cambió de lugar, siendo el nuevo emplazamiento elegido el monasterio de
San Antonio de Cogolludo, en el que se instituyó el dicho colegio el día 1
de febrero de 1702, permaneciendo en la villa hasta el año 1812 cuando los
franciscanos, ante la imposibilidad de la reconstrucción del monasterio, lo
trasladaron definitivamente al convento de Villarejo de Salvanés (Madrid).
En el año 1702, y por un espacio indeterminado de tiempo, quizá
acosados por las consecuencias de la guerra de Sucesión, los franciscanos
trasladaron algunas de sus pertenencias al convento de Tamajón. Aunque
para el año 1709, si no antes, ya estaba restablecida la normalidad en el
monasterio de Cogolludo.
La comarca de Cogolludo atravesaba una época de carestía muy
acusada, motivada principalmente por las sequías continuadas. Esto
repercutió en el desarrollo normal de la vida del monasterio que llegó a
pasar graves penurias, no hay que olvidar que la orden era mendicante. Para
remediar su pobreza y premiar al mismo tiempo el afán misionero de los
franciscanos, el arzobispo de Toledo don Francisco Javier Valero y Losa,
envió en el año 1718 un cargamento de 1.000 fanegas de trigo al
monasterio de los franciscanos de Cogolludo (García López, Juan Catalina.
Aumentos a las Relaciones Topográficas de Felipe II, correspondientes a
Cogolludo).
De los tres retablos que mandó hacer la duquesa doña Antonia de
Toledo en el año 1619, los dos laterales fueron renovados en los años 1739
y 1741. A 15 días del mes de enero, los componentes del Cabildo del señor
San Diego “...dijeron que los hermanos de la Venerable Orden Tercera de
penitencia de Nuestro Padre Señor San Francisco, a su devoción, hicieron
el pasado año de setecientos y treinta y nueve, un altar de talla para poner
la efigie de San Francisco, y que el correspondiente en que estaba la del
señor San Diego era muy desigual en todo... por lo que se ajustase retablo
para dicho santo...”. (Libro del Cabildo de San Diego. 1732-1773. F. 11 y
siguientes. A. P. de C.)
El nuevo retablo para San Diego, de estilo barroco, se concertó con el
escultor Francisco del Castillo, vecino de Atienza, en la cantidad de 893 y
1/2 reales. El dorado del mismo fue realizado por el dorador Juan Antonio
Ruiz de Cavanzo. Siendo costeado el retablo por la señora doña María
Cañamón, distinguida dama de la nobleza de Cogolludo. Escultor y dorador
que realizaron, asimismo, el retablo barroco para la Capilla Mayor de la
Iglesia de San Pedro, que fue financiado casi en su totalidad (30.000 reales)
por la citada dama.
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En la mitad del siglo XVIII, concretamente en 1751, el monasterio de
los franciscanos estaba habitado por 21 frailes sacerdotes, cinco frailes
legos, dos frailes donados (estos se dedicaban a pedir limosna, de la que
vivía toda la comunidad), un criado que labraba la huerta, un pastor y un
zagal para el cuidado del ganado que les daban de limosna. (Catastro del
Marqués de la Ensenada. Libro 501 de Familias de Eclesiásticos
[Cogolludo]. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara).
Andando el tiempo, en 1770, existió una tentativa de mudanza del
Colegio de Misioneros de Cogolludo al convento franciscano de Villarejo
(Madrid). Esto no prospero ante la reacción que ocasionó la noticia entre
las gentes de la villa que se opusieron con energía a tal traslado.
Del Colegio de Misiones marcharon muchos misioneros a Tierra
Santa, América y Filipinas. Pero su labor evangelizadora también se hizo
notar entre los pueblos limítrofes, disfrutando los frailes de un gran
predicamento. En las mandas testamentarias, no solo de Cogolludo sino de
los pueblos comarcanos como Jadraque, hay abundancia de dotes
encaminadas a que los frailes franciscanos dijeran misas por sus almas.
Como ejemplo se cita esta: “Don Alonso Diez el mayor, murió a quatro de
octubre de mill y setezientos,...Ytem se celebren por su anima nobecientas
misas rezadas, de a dos rreales las setezientas, y las doszientas a dos
rreales y medio estas en altares privilexiados. Ytem que todas las dichas
misas se celebren en el convento del señor sant Francisco de la villa de
Cogolludo”. (Libro de Defunciones 1691-1731. F. 106. Archivo Parroquial
de Jadraque).
La vitalidad del Colegio de Misioneros Franciscanos de Cogolludo se
patentiza con las obras de ampliación y mejora que se realizaron entre los
años 1789 y 1793.
Dependencias monásticas

En la parte Oeste de la villa, se hallan las vetustas ruinas del
Monasterio de San Antonio de frailes menores de San Francisco. De estas
ruinas destaca por el Sur un largo muro, aligerado por los innumerables
huecos de sus ventanas, y por el Oeste, dando al cementerio, la fachada que
se conserva casi íntegra en su totalidad en la que se pueden contemplar en
la planta alta el hueco de cuatro ventanas y dos balcones, y en la planta baja
el vano de otras cuatro ventanas; en el lado izquierdo de la misma, según se
mira, se abren dos amplias puertas con arco de medio punto ¿sería esta la
entrada principal del monasterio? En la fachada Norte que da al camino de
San Isidro, aún se advierte en otro trozo de tapia el arranque del arco
carpanel de una de las portadas de acceso al monasterio.
Hasta el año 1983 se podía ver en la fachada Este, lo que
arquitectónicamente hablando era lo más destacable de sus ruinas, la
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Tres aspectos de las ruinas del interior del Monasterio en su estado actual, año 2011
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portada renacentista de la iglesia del monasterio de severas líneas clásicas,
configurada por arco de medio punto flanqueado por columnas enterizas y
exentas que apoyaban en plintos, sobre las que descansaba el entablamento
que estaba rematado en los lados por pirámides con bolas o florones
esféricos, en su centro emergía una hornacina enmarcada por pilastras
adosadas, sobre las que lucía un frontón triangular coronado por una cruz
de piedra. A finales del s. XIX aún estaba en esta hornacina la imagen en
piedra del titular del monasterio, San Antonio.
El monasterio ocupaba un amplio rectángulo de 3.150 m2, en cuya
superficie estaban incluidos los dos claustros, uno cuadrado y otro
rectangular. En las fachadas Norte y Oeste tenía dos alturas que estaban
divididas por una sencilla moldura. En la fachada Sur sin embargo, y
aprovechando el desnivel del terreno, tenía tres alturas igualmente divididas
por sendas molduras. Dentro del recinto había una fuente que suministraba
agua para las necesidades de la comunidad y con el sobrante se regaba la
huerta y jardines que lindaban con la fachada Sur y Oeste, lo que hoy es el
Parque, el Colegio Público, la Casa Tutelada y el Cementerio.
Las jambas y dinteles de las puertas y ventanas, las molduras y
esquinazos del monasterio estaban labrados en sillería de piedra caliza, el
resto de los muros era de aparejo mixto.
La portada de la iglesia, como ya se ha indicado, estaba situada en la
fachada Este; además tenía el monasterio portadas en el resto de las
fachadas, dando la del Norte al camino de Aleas, la del Oeste a lo que hoy
es el Cementerio y la del Sur que comunicaba con la huerta.
Cuando se cita en los documentos al convento del Carmen, se dice
que estaba extramuros de la villa, esto es, fuera de su perímetro cercado;
cuando se refieren al monasterio de San Francisco, no se señala esta
circunstancia, mas el hecho de que la puerta de la muralla de San Sebastián
se encontrara a la altura del Centro Cultural, indica que éste también estaba
fuera del recinto amurallado.
La iglesia era de una sola nave y estaba situada en el ángulo Noreste
del monasterio. Tenía dos puertas, la descrita del lado Este para el servicio
del pueblo, y otra enfrente que comunicaba con uno de los claustros para
servicio de la comunidad. En la cabecera lucía un hermoso retablo
renacentista consagrado a la Madre de Dios. Entre la cabecera y la portada
estaba el retablo donde se veneraba la imagen de San Diego, patrón de la
villa desde el 15 de noviembre de 1599, y frente a este el retablo dedicado a
San Francisco de Asís.
Además de las celdas, refectorio, claustros, iglesia, una importante
biblioteca y las dependencias inherentes a un monasterio, había unos
“quartos” reservados al Duque de Medinaceli por si los quería utilizar
durante sus estancias en Cogolludo; aposentos que en el año 1808 aún
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Vista aérea de las ruinas del monasterio de los franciscanos. En la izquierda de estas se ve el
Cementerio, así como el camino de Aleas, el camino de San Isidro, la carretera de Guadalajara,
la de Espinosa, el comienzo de la de Atienza, el comienzo de la Ronda y la entrada a la Plaza
Mayor. Debajo de los terrenos del Cementerio y de San Francisco, se ven también las tierras
donde ahora se asienta la Casa Tutelada, el Colegio y el Parque. La foto, que es un detalle de
otra que forma un área de unos 4 kilómetros cuadrados, está hecha hacia el mes de abril del año
1937, una vez tomado Cogolludo por los nacionales.
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estaban en activo al cuidado de Antonio Morales, criado del Duque, y Clara
Gentilini, doncella de la Duquesa (A. P. de C.).
Fin del Monasterio

Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron los días aciagos
de la guerra de la Independencia. Las tropas de Juan Martín “El
Empecinado” iban y venían a Cogolludo a proveerse de alimentos o a
presentar batalla, dándose a la fuga tan pronto se acercaban los franceses,
para regresar de nuevo cuando pasaba el peligro, operación que se repetía
con frecuencia. Cada vez que las tropas francesas acampaban en
Cogolludo, éstas se dedicaban al pillaje tanto de las casas particulares como
de las iglesias y conventos, vejaban a las gentes y robaban sus ganados.
Un día aciago, el 15 de enero de 1810, los frailes, no pudiendo
aguantar más la presión a que les sometían las tropas francesas, tuvieron
que dejar el convento, quitarse los hábitos y vestirse de seglares. Se
dispersaron por los pueblo vecinos, refugiándose en casas particulares con
la esperanza de volver algún día al monasterio franciscano.
A principios de 1812 se acuartelaron las tropas francesas en el
monasterio de San Francisco por espacio de tres meses, y “no solo no lo
destruyeron, sino que lo mejoraron” en el espacio de tiempo que les sirvió
de acuartelamiento, convirtiendo las frías celdas en confortables
habitaciones. El día de Sábado Santo de dicho año, los franceses
abandonaron el monasterio entregando éste, con los víveres almacenados
en él, a la Justicia de Cogolludo.
Las horas de la casa franciscana estaban contadas. El Padre Parrondo,
que había habitado en el monasterio durante 22 años, relata en su “Historia
de los Colegios Seminarios de Misiones de Nuestro Padre San Francisco”
como testigo de excepción el final su andadura. De su mano se describen
aquellos funestos hechos: “Apenas se alejaron los franceses de Cogolludo
hizo su entrada en la misma la tropa del Empecinado. Enfurecidos los
vecinos contra ellos por haberles tenido esclavizados durante toda aquella
temporada, pidieron licencia a don Juan Martín para demoler el dicho
convento. Esto es como un misterio difícil de descifrar, pues mientras unos
aseguraban que el Empecinado había dado licencia al pueblo para
demoler el convento, otros decían que no, sino que había mandado
deshacer las fortificaciones con que los enemigos se habían defendido de
él. Lo cierto es que corrió vereda de la Justicia de Cogolludo por los
comarcanos convidándolos al desmonte y despojo del citado convento.
De algunos lugares nadie quiso concurrir, horrorizados de tal
convite; de otros no dejaron de acudir, y entre los de Cogolludo, que
tampoco han sido todos, y sus vecinos, en el sacrosanto día de la
Resurrección del Señor, desmantelaron toda la fábrica del convento,
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dejando solamente las paredes mondas, sin reservar el cuarto propio del
excelentísimo señor duque de Medinaceli, contiguo a la iglesia, ni a la
iglesia misma.
Los curas valiéndose de la santidad del día, trataron de contener el
furor popular, pero sus voces fueron despreciadas. El vandalismo se había
perpetrado, y en fuerza de la voluntad soberana de un pueblo irreflexivo se
redujo a ruinas la fábrica del convento, pues no solo todas las puertas y
ventanas, no solo el maderaje y techumbres, sino hasta las vigas de las
bovedillas y de los pisos de los claustros altos y de los suelos de las celdas,
todo pereció, nada quedó, sino las paredes solas, sin un solo palo en todas
ellas. Hasta los ladrillos de los arcos y las baldosas de todo el piso bajo,
todo lo arrebató la codicia desenfrenada, que a porfía se apoderó de lo que
de ninguna manera era ni podía ser suyo; y unos lo enajenaban
inmediatamente a menor precio, y otros lo destinaban para mejorar y
levantar sus edificios”.
Si se hace un detenido análisis de las ruinas, se puede observar que
no hubo incendio, ni destrucción, sino desmontaje sistemático de sus
materiales hasta dejar las paredes “mondas”, como dice el cronista que
vivió de cerca los hechos y los escribió en el año 1818. El atropello estaba
tan a conciencia cometido, que ni siquiera cabía albergar la más remota
esperanza de una posible y futura reedificación del edificio.
Nunca se podía imaginar que el mismo pueblo que reconstruyó
(1814) a su costa el convento del Carmen de Cogolludo después de su
destrucción por la francesada, pusiera fin de forma tan trágica al
Monasterio de San Antonio de los Frailes Menores de Nuestro Padre el
Señor San Francisco. Así es la historia.
Hoy, como símbolo y recuerdo de la Casa Franciscana que tuvo vida
propia durante 255 años entre las gentes de Cogolludo, vuelve a elevarse
reedificada la portada de su iglesia, en la entrada al Parque de la Villa.
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SEGUNDA PARTE
EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS DESCALZOS (1590)
Juan Fonte de la Cruz, fundador del convento
No siempre se tienen datos tan concretos sobre la fecha de la fundación de
un convento y de su fundador como sucede con el convento de los Carmelitas
Descalzos de Cogolludo. En el Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, Libro
4231, existen unos documentos procedentes de este convento, entre los cuales
están dos que tratan de la fundación del mismo, así como el testamento y codicilo
que hizo Juan Fonte de la Cruz, su fundador1.

Facsímil de la partida de bautismo de Juan Fonte, parroquiano de Santa María.
1

El primero y segundo documentos de la fundación del convento con el testamento y codicilo, fueron
publicados por Antonio Herrera Casado en la Revista Wad-Al-Hayara, nº 17, pág. 314 a 326.
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De estos documentos he entresacado algunos datos que, complementados
con los aportados por el Archivo Parroquial de Santa María y el Archivo
Municipal de Cogolludo, sirven para tener un conocimiento bastante completo
tanto del convento como de su fundador.
El convento del Carmen fue fundado por Juan Fonte de la Cruz, quien
nació en el seno de una familia de hacendados hidalgos de Cogolludo, compuesta
por don Cebrián de la Cruz y doña Isabel de Coronel. Fue bautizado en la
parroquia de Santa María de Cogolludo el 28 de febrero de 1537 2 . Tuvo dos
hermanas y un hermano, Ana de la Cruz (1538), casada con don Francisco
Romero de Albornoz (Alcaide de la Fortaleza de Cogolludo); María de Fonte,
casada en primeras nupcias con don Juan de Sevilla y en segundas con el doctor
Suero del Castillo, y Vicente de la Cruz (1540) que murió siendo niño; además
tuvo una hermanastra, Catalina de la Cruz (1542), fruto del segundo matrimonio
de su padre, Cebrián de la Cruz, con doña Catalina de Frías.

Facsímil de una partida de bautismo de la parroquia de Sta. María, con la firma de Juan Fonte.
2

Archivo Parroquial de Santa María. Armario 1. Caja nº 1. Libro de bautismos (1500-1563), folio 124v.
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Juan Fonte, a pesar de sus riquezas, siguió la llamada eclesiástica. Una vez
ordenado sacerdote y durante cierto tiempo, desarrolló su ministerio como un
clérigo más en la parroquia de Santa María desde 1580 a 1588, siendo entonces
Cura Propio de la misma don Francisco Campillos. De esta época, en los libros
sacramentales de esta parroquia, se conservan algunas partidas de bautismo y de
matrimonio en las que figura Juan Fonte como ministro, estampando en ellas su
firma. Más tarde se retiró a la vida contemplativa a la ermita del Val. Allí maduró
la idea de fundar un Convento de Carmelitas Descalzos3. Su primer pensamiento
fue levantar el convento en la ermita del Val, aprovechando unos terrenos suyos
limítrofes con la ermita que en aquella época era un templo bastante capaz con
varias dependencias anexas, como casa para el santero, hospedería, etc.
El primer documento de la fundación del convento revela todo esto: “En
la Villa de Cogolludo a cinco días del mes de abril de mill y quinientos y noventa
años...presente Juan Fonte de la Cruz clérigo presbítero morador en la hermita
de Nª Sª del Val de la dicha villa y dijo que por quanto se a tratado de fundar un
conbento de frayles descalços carmelitas en la dicha villa de Cogolludo en la
dicha hermita con el favor de Dios nuestro señor en que a de aver y rresidir un
prior y doze frayles de la dicha horden que agan conbento formado y esto se a
tratado con el padre vicario general y consiliarios de la dicha horden según la
forma y capitulación siguiente:...”
Después de esta introducción, Juan Fonte va exponiendo los diferentes
puntos de la fundación. Primeramente ofrece para el convento “todo lo que tiene
edificado en la dicha hermita”. Y se compromete a “edificar a su costa una
iglesia y claustros”, lo cual dará bien hecho y acabado.
Seguidamente vienen las condiciones para que sus padres y sus
descendientes sean enterrados en la iglesia que se había de erigir. Se compromete
a tener terminado el convento “dentro de seis años a costa del dicho Juan
Fonte”, así como dará al convento la huerta y alamedas que tiene junto a la
ermita. También se obliga a plantar viñas en unos terrenos que el Concejo de la
Villa y Cristóbal de Cervantes le venden para incrementar la fundación.
Asimismo dona unas casas que tiene en la calle Mayor para que sean de la
Orden. En estas casas habitaron los primeros carmelitas que vinieron a
Cogolludo una vez realizada la fundación en tanto se edificaba el convento.
A continuación manda que en compensación se digan unas misas en
memoria de su padre don Cebrián de la Cruz.
Siguen las limosnas, censos, vínculos, etc., con los que Juan Fonte dota al
convento para su buen funcionamiento. Pero pone una condición, y es esta “que
sacando de la dicha villa de Cogolludo y su término el dicho convento”, ni él ni
sus sucesores “sean obligados a cosa alguna de lo contenido en esta
capitulación”. Esto es, todo era válido mientras el convento se edificara en la
villa de Cogolludo o dentro de su término, de lo contrario la fundación del mismo
con todas las obligaciones contraídas por Juan Fonte, quedaban anuladas.
3

La Orden del Carmelo fue reformada en la segunda mitad del siglo XVI. Esta Reforma fue promovida
por Santa Teresa de Jesús para los conventos femeninos y por San Juan de la Cruz para los masculinos. A
los conventos reformados se les llamó de “Carmelitas Descalzos”, y a los que no admitieron la Reforma
se les llamaba “Carmelitas Calzados”. El de Cogolludo nació ya dentro de los reformados o “Descalzos”.
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Vista aérea en la que se observan los muros perimetrales dentro de los que se incluyen el Olivar
de las Cabras, la Huerta, los muros del Convento y la planta de la Iglesia (abril de1937).

Mientras se hacía o no el convento junto a la ermita del Val, el prior y los
frailes carmelitas que habían venido a habitar el futuro convento hacían vida de
comunidad en las casas que Juan Fonte de la Cruz había donado al citado
convento, como se deduce por el segundo documento de dicha fundación: “En la
villa de Cogolludo a veinte y tres días del mes de setiembre de mill y quinientos y
noventa años... en presencia del padre prior fray Thomás de Aquino rrector del
Colegio de Carmelitas descalços de Alcalá de Henares... y de los frayles
carmelitas descalços que ay en la dicha villa de Cogolludo...”
Juan Fonte, por razones desconocidas, desechó su primera idea de edificar
el convento del Carmen en el Val, y en este segundo documento de fundación
propone hacerlo en otro lugar: “Primeramente el dicho Juan Fonte hace
donación de unas haças que tiene compradas en el sitio que llaman de La
Pedriça y junto a él, para que aviendo licencia del Ilustrísimo de Toledo para
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edificar casa para el conbento de carmelitas descalços que se a fundado en esta
villa, se obligó de comprar o traer tierras que alindan con esta vastantes para el
dicho edificio donde se obliga a labrar una casa con su claustro, oficinas y
celdas y una yglesia con su capilla mayor según la traça que los otros edificios
de la dicha horden que se comiençan de nuevo suelen tener”.
El paraje de La Pedriza es la loma que se extiende desde el pico Santa Ana
hacia el este, en cuya ladera sur hay ahora un majuelo con viñas. Al citado paraje
se le conoce con este nombre desde la antigüedad.
En este documento se anotan de nuevo las cláusulas con todas las
donaciones que Juan Fonte hace para el convento. Y en él se hace confirmación
de que ya había comunidad de frailes en las casas que había donado en la calle
Mayor (ahora calle de El Val): “...Unas casas del dicho Juan Fonte donde de
presente está fundado el dicho convento de N.ª S.ª del Carmen de los
descalços... la posesión se hizo ante Francisco de Ziruelas escrivano público
desta villa en trece días del mes de abril de mill y quinientos y noventa...”.
En estas casas habitaban en régimen de comunidad “el padre fray Andrés
de Jesús María, vicario del dicho convento y el padre fray Francisco Gabriel del
Santísimo Sacramento, Fray Francisco de Santa María, fray Michael y fray
Lorenço de la Madre de Dios, todos frayles profesos de la dicha horden...” que
en nombre de todos los demás frailes se comprometieron a aceptar las
condiciones que establecía el documento de fundación.
El hecho de habitar unas casas temporalmente, entretanto se edificaba el
convento, era un procedimiento habitual. Por ejemplo, Santa Teresa cuando
fundaba algún convento, las monjas que lo iban a habitar, ocupaban alguna casa
provisionalmente mientras se construía el convento con su iglesia4.
Continúa el segundo documento con las memorias de misas que se obligan
a decir los frailes en el tiempo establecido por Cebrián de la Cruz, padre del
fundador, por el propio Juan Fonte y después por sus herederos.
Finalmente se obliga a edificar el convento con todas sus dependencias
conventuales en el plazo de nueve años. Y tras larga enumeración de términos
legales, termina el documento firmándolo Juan Fonte de la Cruz, el escribano
Juan de Gamboa y los testigos.
No terminan aquí las alternativas sobre la construcción del Convento del
Carmen. Se desconocen las causas por las que tampoco se edificó el convento en
La Pedriza; éste finalmente se edificó en El Cambrón (los nombres de estos
parajes existen desde la Edad Media), quizá por estar este lugar más cercano a la
villa. Para el año 1596 ya estaba concluido el convento en su parte fundamental,
iglesia, celdas, claustro, etc., mucho antes de los nueve años que se había fijado
de plazo Juan Fonte para realizar las obras. De modo que los frailes que
habitaban provisionalmente en las casas de la calle Mayor, tomaron posesión del
nuevo convento e inauguraron la iglesia el 18 de septiembre de 1596, siendo
vicario o prior el padre carmelita fray Andrés de Jesús María5.
4

Ver Obras Completas de Santa Teresa, Libro de las Fundaciones. Pág. 527 a 677. Quinta Edición.
Editorial Aguilar. Madrid. 1945.
5
Aumentos a las Relaciones Topográficas de Felipe II. Volumen II (Memorial Histórico Español. Tomo
XLII). Págs. 14 y siguientes.
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Fachada oeste de la iglesia, que ofrece aún esta bella estampa.

Con motivo de una procesión en la que se sacó al Santísimo desde la
iglesia de Santa María hasta el convento de los Carmelitas, el día 5 de mayo de
1630, el escribano del cabildo de la cofradía del Santísimo Sacramento, Pedro
Sánchez Ferrer, (libro de 1618 a 1638, F. 153) en una nota aparte refiriéndose al
convento del Carmen, escribe: “Está fundado el convento en esta villa desde
1588 questubieron los rreligiosos en la ermita de N.ª S.ª del Val y después se
binieron en a las casas de Juan Bázquez”. Esta nota crea algún embrollo con
respecto a la fecha de la fundación del convento, y se confunde también al decir
que los frailes estuvieron en la ermita del Val. Por otra parte es comprensible la
confusión puesto que ya habían trascurrido más de 40 años desde la fundación
del convento hasta que se escribió la nota.
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Juan Fonte de la Cruz hizo testamento el día 14 de febrero de 1599 en el
“...convento de los descalços de Nª Sª del Carmen de la dicha villa de Cogolludo
donde yo rresido...” A lo largo del testamento expone su voluntad en cuanto a las
misas que se han de decir por sus padres y por él mismo. Quiere dejar bien
definido todo lo referente a los bienes y dineros con que dota al convento, para lo
cual hace las cláusulas y mandas oportunas. Vuelve a repetir que si cesase la
fundación o dejasen el sitio del convento de la villa de Cogolludo los religiosos,
todos los bienes que él deja fueran empleados en establecer en la villa convento
para otros religiosos o religiosas con las mismas condiciones por él fijadas en la
fundación y en su testamento.
En el testamento se dice que era “…donado de la sagrada horden de los
descalços de N.ª S.ª del carmen, rresidente en el monasterio del Carmen descalço
de la villa de cogolludo”. Donado se llamaba al que estaba como sirviente
viviendo con una orden religiosa pero sin profesar. Así pues, en calidad de
donado estaba Juan Fonte en el convento del Carmen.
Unos días después de testar, Juan Fonte sintiéndose gravemente enfermo,
añade al testamento anterior un codicilo “En el convento de Nª Sª del Carmen de
los Descalços extramuros de la villa de Cogolludo a beinte e siete días del mes
de hebrero de myll e quinientos y noventa e nueve años...” en el cual se refuerzan
algunas cláusulas dadas en el testamento, codicilo que no pudo firmar por la
gravedad de su estado.
Debió superar la enfermedad Juan Fonte, pues meses después, en agosto,
se le hizo efectiva, a él mismo, la libranza de 83.333 maravedíes del censo de los
4.000 ducados que tenía prestados al Ayuntamiento. La libranza que debía cobrar
en el plazo siguiente, en diciembre, ya la cobraron sus herederos y albaceas:
“Ytem se libran ochenta e tres mill e trescientos e treinta e tres maravedís para
que lo ayan pagados a Juan Fonte de la Cruz, hijo de Cebrian de la Cruz que se
le deben a sus herederos y albaceas...”.6
El fundador del Carmen murió el día 15 de septiembre del año 1599, a los
62 años de edad, posiblemente a consecuencias de la peste que por entonces
azotaba la villa de Cogolludo. Está reflejado su fallecimiento en los libros de
Defunciones de Santa María, de donde era parroquiano7.
A su muerte fue enterrado en la iglesia del convento que el había fundado,
y como ordenó en su testamento en el lugar donde se daba sepultura a los demás
frailes, y que en ningún modo se hiciera en la capilla mayor de la iglesia;
igualmente dispuso que su enterramiento y funerales fueran moderados, a juicio
del prior de la comunidad.

6
7

Archivo Municipal. Libro de rrentas y propios de la villa de Cogolludo (1594-1602). Folio 325.
Archivo Parroquial. Libro de Defunciones (1589-1646) de la parroquia de Santa María. Folio 31.
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Las dependencias conventuales
En la parte más baja del pueblo y extramuros, junto a la margen derecha
de la carretera CM-1001 de Cogolludo a Atienza, en el paraje conocido por El
Cambrón, se descubren las románticas ruinas del Convento de Carmelitas
Descalzos de N.ª S.ª del Carmen. De las cinco puertas que tenía la muralla que
circuía a la Villa de Cogolludo, una de ellas, la de Jadraque, después de
construido el convento era conocida como puerta del Carmen, dada la
proximidad que esta puerta tenía con dicho convento.
De la zona conventual prácticamente no existe nada, sí de su iglesia, que
conserva la fachada principal en aceptable estado. Del resto de la misma se
pueden ver los paredones que delimitan su planta y la de las capillas del lado del
evangelio, no así de las capillas del lado de la epístola que no queda más que el
arco de entrada a las mismas desde la iglesia.
El templo era de cruz latina con cúpula sobre pechinas en el crucero. A
ambos lados del crucero se abrían dos grandes ventanales rectangulares que
iluminaban el interior de la iglesia, además del ventanal que daba luces al coro.
Ahora solo se divisa la silueta de los arcos torales que sostenían la cúpula
enmarcando el azul del cielo, en espera de su derrumbe total. De su única nave
salían dos capillas a cada lado, cubiertas con bóveda semiesférica la primera y
con bóveda de arista la segunda. De las capillas del lado del evangelio se
conservan pequeños vestigios de sus bóvedas. La capilla del lado del evangelio
más próxima a la cabecera, llamada de la Concepción, fue fundada por el Capitán
don Diego de Obregón, lugar donde fue enterrado. Don Diego, como es sabido,
instituyó varias fundaciones en la parroquia de Santa María 8 , entre ellas el
Hospital del Patrocinio de San José, una Escuela de Gramática, una Escuela de
leer y escribir para niños, prebendas para dotar doncellas cuando se casasen, etc.
En la capilla del lado de la epístola, frente a la capilla de la Concepción,
mandó ser enterrada la Marquesa de Astorga9, donde fue sepultada “en un ataúd
aforrado ricamente, con su tapa y dos cerraduras con sus llaves”. Esta señora
estaba como huésped de los duques en el palacio cuando falleció. Por los datos
curiosos que aportan, voy a resumir algunas de las mandas que dejó en su
testamento que hizo ante Juan Gómez Zapata, escribano de número de esta villa,
para cuando llegara la hora de su fallecimiento: “que el día de su fallecimiento
(ocurrido el 17-V-1684) le dixesen todos los sacerdotes de esta villa y todos los
sacerdotes forasteros que este día se hallaren en dicha villa y toda la Comunidad
de San Francisco y Comunidad del Carmen le dixesen missas por su anima y se
pagase de limosna a ocho rreales por cada missa las quales se dixesen en la

8

Archivo Parroquial. Libro de Misas Fundadas, … de Santa María (1631-1644). Folio 276
La Marquesa de Astorga, esposa de don Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, IV Marqués de Velada
y X Marqués de Astorga, era sobrina de doña Antonia de Toledo y Colonna, VI Duquesa de Medinaceli.
La Marquesa de Astorga, por consiguiente, era prima del VII Duque de Medinaceli, don Antonio Juan
Luis de la Cerda. Su estancia en el palacio se debía a ser pariente, como queda dicho, de los Duques de
Medinaceli, donde ella y su esposo vivieron bastante tiempo como ilustres invitados.
9
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Capilla del Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli y que después se le hiciese
su entierro… y le acompañasen beinte y quatro pobres con hachas (encendidas)
de cuatro pábilos y les diesen de bestir… y que su querpo fuese depositado en el
conbento de los carmelitas descalzos de esta villa el qual se deposite en un
hueco de un altar que está a la mano derecha como entramos en la iglesia de
dicho conbento en una capilla que tiene su rexa de palo y alinda con la capilla
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mayor… mandó que se le hiciere una novena cantada en el dicho conbento y
acudiesen a los ofiçios todos los pobres que fuesen a su entierro con las hachas
de quatro pábilos… y así mismo mandó se llebase (sobre su tumba) un año
continuo panes y zera en señal de ofrenda… (esta costumbre recibía el nombre
de “añal”) y así mismo mandó se dixesen por su alma y sus padres y animas del
purgatorio y otras obligaciones doze mill missas y que se diese de limosna por
cada missa tres rreales… dexó por su testamentario al Excelentísimo Señor
Marqués de Belada y Astorga su marido…”10.

La nave de la iglesia hacia el coro.

Arcos de entrada a las capillas de la epístola.

La nave y los brazos del crucero tenían bóveda de cañón que arrancaba de
una cornisa corrida, cornisa que apoyaba sobre falsas pilastras adosadas; estas
pilastras dividían la nave en cuatro módulos de 4 metros. En los pies de la iglesia
estaba el coro que ocupaba la parte superior del atrio y el último módulo de la
nave, que estaba sustentado por un gran arco rebajado. En los pies de la iglesia,
en el coro, hay una hornacina abierta en el muro, que cobijaba “Una Virgen del
Carmen de talla del coro con corona de plata y niño vestido”. Todo el convento,
aunque construido en época barroca, guardaba ciertos aires renacentistas y era de
sencilla fábrica, según los cánones carmelitanos. El interior del templo se ve
ahora colonizado por una densa vegetación que allí crece sin trabas.

10

Archivo Parroquial de Cogolludo. Armario 1º. Caja nº 16. Libro de Defunciones de San Pedro (16291707). Folio 121 y siguientes.
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Arranque del arco de entrada al convento.

Arco semitapiado de entrada a la cueva.

Lo poco que queda del patio o claustro, que no tenía galerías porticadas.
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La fachada occidental de la iglesia es la principal y está construida
siguiendo el patrón tipo del Carmelo, modelo que seguían, con pocas variantes,
todas las construcciones de la Orden. En su cuerpo inferior destacan los tres
arcos de entrada al atrio, siendo el central mayor que los laterales; el atrio está
cubierto con tres pequeñas bóvedas de arista; desde aquí se ingresaba al templo
directamente, sin tener que entrar al convento. Este primer cuerpo es de piedra
sillar.
Una moldura de sección rectangular divide el primer cuerpo del segundo
en el que destaca una hornacina con venera a la que escoltan dos pilastras
adosadas y que sustentan al frontón triangular partido en cuyos lados lucen dos
florones de bolas, en el tímpano del frontón se inscribe el escudo de la Orden del
Carmelo. La hornacina cobijaba una imagen tallada en piedra de la Virgen del
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Carmen. Esta imagen fue desmontada de su hornacina en la guerra civil por los
requetés y trasportada hasta el Fortín de los Artilleros, de donde fue traída al
convento una vez terminada la contienda y hasta no hace mucho tiempo se
hallaba en el jardín que antecede a la fachada, sobre un capitel traído del palacio.
Sobre el arco central del atrio, señorea la fecha de 1622 modelada en
bronce embutido en la piedra, recordando el año de la canonización de Santa
Teresa de Jesús, que se celebró con gran solemnidad en este convento, con la
presencia de la duquesa de Medinaceli, doña Antonia de Toledo. Antes, en 1614
también se había celebrado con gran solemnidad la beatificación de Santa Teresa,
a la que asistió doña Antonia de Toledo y su hijo, aún niño, don Antonio Juan
Luis de la Cerda, heredero del ducado, del cual era tutora.
En el tercer cuerpo, que no tiene ningún elemento divisorio respecto al
segundo, se abre un gran ventanal con dintel y jambas de sillería que daba luces
al coro. Y coronando todo el imafronte un frontón triangular que cobija a toda la
fachada y que estaba rematado en sus lados por florones de bolas y el centro por
una cruz de piedra. En el tímpano del frontón se abre un ojo de buey que
iluminaba y aireaba al camaranchón de las bóvedas.
Esta fachada utiliza material noble en su construcción, siendo de sillería el
primer cuerpo, los elementos decorativos, la hornacina, los esquinazos, el
ventanal y el ojo de buey, el resto es de aparejo mixto.

Arcos en los que apoyaba la cúpula sobre pechinas del crucero de la iglesia.

La fachada se dividía en una parte central, que es la que está aún en pie, y
dos laterales. Estos laterales se unían con el central por medio de un radio
cóncavo decorado con una moldura en su parte superior, con florones de bolas en
los extremos. En el lateral sur se abría una portada de arco carpanel, del que se
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puede ver su arranque, y que correspondía a la entrada a las dependencias
conventuales. El convento contaba además de la iglesia con celdas, refectorio,
patio o claustro con pozo, biblioteca, enfermería, vaquería, bodega o cueva en
cuya entrada en arco hay ahora dos puertas modernas, la huerta y el olivar,
llamado de las Cabras, y el jardín, entre cuyos árboles destacan todavía dos
centenarios cedros; todo esto cercado por altos muros que ahora presentan
grandes portillos caídos.
La voz popular cuenta que no eran frailes sino monjas las que habitaban
en el convento del Carmen, y que existía un túnel o pasadizo que comunicaba
este con el monasterio de los franciscanos. Como se puede comprobar las
suposiciones de la gente, en este caso, se equivocaron, pues ni existe ni ha
existido nunca tal túnel y tan frailes eran unos como otros.
Aparte de los ingresos que proporcionaban al convento las rentas de sus
bienes, el ayuntamiento le concedía una subvención de 6.000 maravedíes
anuales, la misma cantidad que recibía el monasterio de los franciscanos.
Además de los bienes con que le dotó su fundador, el convento recibió en el año
1749 unas propiedades que doña Antonia del Vado tenía en Cerezo y en Beleña,
que consistían en unas casas, olivares y viñedos.

Panorámica del convento de El Carmen con la sierra de telón de fondo.

La comunidad de frailes a mitad del siglo XVIII era bastante numerosa.
Siguiendo al Catastro del Marqués de la Ensenada, el convento contaba con
veinte religiosos sacerdotes, dos coristas, seis religiosos legos, tres criados
seglares que llevaban la labor, un hortelano para la huerta y dos acólitos para el
servicio del templo. Este censo está fechado el día 22 de julio de 1751.
Según el Censo del Conde de Floridablanca de 1787, lo habitaban en
aquella fecha 20 religiosos entre ordenados y legos.
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Tanto los habitantes de la villa como los de los pueblos de la comarca
tenían en mucha estima a los carmelitas de Cogolludo. Las numerosas mandas
testamentarias para que se dijesen misas en su convento así lo atestiguan.
Y llegó el fin
Después de la larga andadura de los carmelitas descalzos por la Tierra de
Cogolludo, llegaron los tristes días de la guerra de la Independencia, donde el
convento del Carmen no fue ajeno a los desmanes sufridos por el resto de la
población. Los frailes tuvieron que abandonar sus celdas en el año 1809 ante el
acoso constante a que estaba sometida la villa por el ejército francés.
Pero fue el día 23 de agosto de 1811, después de librarse en las cercanías
de la villa una cruenta batalla entre las tropas del general francés Hugo y la
guerrilla de “El Empecinado”, cuando el francés entró a saco en Cogolludo,
dinamitó el castillo, aportilló las murallas, entregó el pueblo al saqueo y al pillaje
e incendió el convento de los carmelitas que quedó semiderruido.

Fachada norte de la iglesia, que limita con la carretera CLM 1001.

El amor de los cogolludenses por el convento del Carmen hizo que pasada
la guerra de la Independencia, el día 10 de mayo del año 1814, el Concejo de la
Villa apoyado por toda la población, cursó una petición al Provincial de la Orden
del Carmelo para que nombrara un prior que secundado por el entusiasmo del
pueblo, hiciera posible la reedificación del convento. Fue atendida la petición y
con la ayuda del vecindario, tras su reconstrucción, se abrieron nuevamente sus
puertas y fue restituida la vida conventual entre sus muros.
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Pocos años duró esta segunda etapa del convento de los descalzos de
Cogolludo. Juan Álvarez de Mendizabal, Ministro de Hacienda durante el
gobierno formado por el Conde de Toreno, siendo regente la Reina Gobernadora
doña María Cristina, viuda de Fernando VII, promulgó el Decreto sobre “La
Desamortización de los bienes eclesiásticos” en 1835, que venía a ser un
complemento del Decreto de Exclaustración (13-4-1834) y ambos tenían por
objeto la supresión de las comunidades religiosas y venta de sus bienes.

Cabecera y crucero de la iglesia detrás de la tapia que da a la carretera.

Este decreto, que nunca consiguió los fines para los que fue dictado, sí fue
como la pena de muerte de incontables monasterios, conventos, etc., pues al estar
deshabitados y en manos de particulares, el abandono, la ruina y el pillaje se cebó
con las obras de arte, archivos y documentos, que hoy todavía hay que lamentar.
No tardó mucho en llevarse a efecto el citado decreto, pues el día 24 de
septiembre de 1835 se daba fin al inventario de los bienes del convento del
Carmen de Cogolludo que es como sigue:
“Cogolludo. Inventario de todos los bienes del suprimido Convento de
Carmelitas Descalzos de la Villa de Cogolludo, Año 1835”11.
El inventario se comenzó el día 12 de agosto con la presencia del prior del
convento fray Juan de los Santos, de don Juan Ramón Alonso, Administrador de
Cuentas de Guadalajara y de los testigos nombrados al efecto.
Entre los bienes raíces se confiscaron al convento el olivar de las Cabras,
dentro de las tapias del mismo, 68 parcelas de distinta cabida en Angón, 55
tierras en Cerezo; y 35 viñas con una capacidad total de 9.740 cepas o vides.
11

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. En la Sección “Hacienda”, signatura 58, inventario 13, se
halla el Inventario del Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo.

31

Todas estas propiedades estaban arrendadas a distintos aparceros. Además
disponían de varios censos y rentas que fueron igualmente incautados.
De la enumeración de los bienes muebles se deduce la austeridad de vida
que llevaban los frailes en el convento: “En las celdas. Tres taburetes y una
banqueta, una arca de tres llaves de la comunidad, un armario para libros, una
arquilla de pino, dos taburetes, un tablado de cuatro tablas de pino para cama,
una mesa de pino vieja, otra mesa de pino y una banqueta, un tablero y un
jergón, dos camas de pino con cuatro tablas, tres mantas muy viejas, una túnica
vieja, una almohada vieja, doce servilletas viejas, cuatro paños de limpiar, dos
vacías y un paño para las manos”.
En la enfermería: “Una arquita y dos camas de tablas, dos sábanas de
cáñamo viejas, dos vasos y una jarra, dos fuentes y dos platos.
En la despensa se hace relación de una serie de cachivaches como “Una
cuchilla para el pan, un almirez con mano, una cuchilla, tres peroles viejos,
espumadera y paleta, un rallo, tres sartenes de hierro, parrillas y trébedes,...”
En la bodega “Diez tinajas grandes para vino, tres chiquitas, una jarra
sin asa, una mesa vieja, un embudo de madera y dos tablones”.
En la cuadra “Dos machos viejos de 18 años, un caballo blanco viejo, un
yugo y un arado, tres cribas viejas, dos angarillas y tres palas”. Y sigue la
relación de los objetos que hay en el taller, en los pasillos, en el antecoro en la
sacristía y en la iglesia.

Detalle de la fachada norte en el que se ven retos de las capillas laterales del evangelio

Concretamente en la iglesia había: “Un tabernáculo dorado, un sagrario
con dos gradas, un friso para la cortina de la Virgen, otro friso para la puerta,
unas vidrieras para el transparente, un retablo de talla dorado del Cristo, un
nicho dorado de madera de San Juan de la Cruz, un púlpito de hierro con
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barandilla de madera, un humbral del púlpito de madera, un sofá de cuatro
asientos, un banco de nogal, siete bancos de pino, tres celosías de confesionario,
un cancel de madera con dos postigos, y una escalera de madera”.
Continúa el inventario con los efectos de la casa de Cerezo, sin nada digno
de destacar; los libros de cuentas; el archivo con bulas, legajos “y demás papeles
correspondientes al convento de los que no se hace mención por ser parte de
ellos de difícil lectura por su antigüedad y estar enteramente desarreglados y
estropeados por las ocurrencias (acaecimientos) de los tiempos”. De la
Biblioteca se dice: “Una biblioteca de más de trescientos cincuenta libros viejos
de varias obras incompletas que no pueden servir para otra cosa que para papel
viejo destrozados también por las ocurrencias de los tiempos”.
En lo referente a los cuadros que colgaban de sus paredes se hace una
relación detallada: “Pinturas o Cuadros: Primeramente un cuadro en lienzo de
Cristo crucificado con marco negro.
Otro cuadro de N.ª S.ª la Virgen del Carmen dando el escapulario a Simón Estot,
también de lienzo.
Otro de San Elías durmiendo, en lienzo y marco negro.
Otro de la Virgen alargando el niño a María Magdalena, en lienzo con marco
negro.
Otro de la Concepción en lienzo con marco negro y dorado.
Otro de San José en la agonía en lienzo con marco negro y dorado.
Dos cuadros con caras, más cuatro medianos y otros tres en lienzo y marco
dorado.
Un cuadro grande del Ecce Homo y otro de un santo de la Orden con marco.
Cuatro cuadros en cobre pequeños con marco negro.
Dos cuadros grandes de la Concepción y de Santa Teresa en lienzo con marco.
Otro de San Juan de la Cruz, mediano, con marco negro.
Otros dos cuadros en hierro. Otro del martirio de Santa Bárbara, marco negro.
Otro de Santa Inés, otro de Jesús con la cruz a cuestas, otro de San Francisco
Javier, otro de San Juan de la Cruz, otro de la Virgen de la Consolación.
Otro de la Virgen, San José y el Niño durmiendo, en hierro con marco negro.
Otro de Santa Teresa, otro de San Salvador, otro de la Sagrada Familia, otro de
San Gerardo, otro de Santa Teresa, otro de la Virgen cubriendo con su manto a
los religiosos de la orden del Carmelo.
Otro de los desposorios de la Virgen, otro de San Eliseo y otro de la Virgen, San
José y el Niño durmiendo, con adorno pintado y dorado.
Otro de Santa Ana, San Joaquín y la Virgen, marco negro y dorado. Otros doce
cuadros con los doce Apóstoles en lienzo con marcos.
Otro del Niño Jesús con el cordero, otro de la Virgen, otro de santa Clara y otro
del Santo Ángel”.
Continúa el inventario, y esta vez describe brevemente al convento.
“Convento: Un convento extramuros de la villa de Cogolludo compuesto de
celdas, tránsitos (pasillos), y otras diferentes oficinas, su iglesia, patios, bodega
con tinajas para vino, y un corral con cuadras, pajar y granero, teniendo en el
centro del corral una hermosa fuente de cuatro caños para las aguas del
convento que vienen encañadas más de media legua”.
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Los objetos que había en la iglesia del convento se inventariaron y se
depositaron en las dos iglesias de la villa: “Efectos de iglesia, ornamentos y
vasos sagrados. En las parroquias de santa María y de san Pedro de dicha villa
de Cogolludo se han depositado bajo la correspondiente relación, los
ornamentos, vasos sagrados, efigies y demás efectos para su custodia y a
disposición del Gobierno, los siguientes:
En la Parroquia de San Pedro: Primeramente una custodia de plata
sobredorada con su viril, su peso once libras y doce onzas.
Un cáliz de plata con su patena y cucharilla, su peso una libra y ocho onzas. Un
copón sobredorado, su peso una libra y ocho onzas, con sus dos cubiertas de
seda.
Un incensario de plata con su naveta, su peso todo cuatro libras y cuatro onzas.
Una ampolla de plata para los óleos, su peso cuatro onzas.

En la fachada sur de la iglesia se ven los arcos de entrada a las desaparecidas capillas
del lado de la epístola.

Sigue una larga relación con ropa blanca, albas, amitos, roquetes,
sobrepellices, sabanillas, etc. Continúa con las casullas, capas, dalmáticas, paños
de hombros, etc. Después se citan las “Efigies: Una Virgen del Carmen de talla
con su corona con piedras y Niño en la mano vestido, con bola y cruz y potencias
de plata dorada, collar la Virgen al cuello de alzofar con su corazón
afiligranado de plata y toca de punto a la cabeza.
Un Santo Cristo de la Salud con la Dolorosa de talla, al pie en su urna, cortina
de calamandria de seda y barrita de yerro.
Una Beata Mariana de talla. San Juan de la Cruz de talla. San Antonio de talla.
Un Ecce Homo de talla. Un Santo Cristo con su dosel de seda. Otro crucifijo con
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cruz negra. Una cruz negra grande de pino”. Se enumeran candeleros,
campanillas de altar, sacras de lata, calderillo con hisopo, aras de altar y una
lámpara completa de bronce grande.
En cuanto a los objetos depositados en la iglesia de Santa María son: “En
la Parroquia de Santa María: Primeramente dos cálices de plata con sus
patenas y cucharillas, su peso todo cuatro libras. Un copón de plata, de peso una
libra con dos cubiertas de seda. Cinco cucharillas de plata, de peso una onza”.
La ropa blanca ocupa un espacio bastante extenso, en el que figuran
roquetes, purificadores, palias, corporales, hijuelas, sabanillas, etc., y se completa
la lista con las casullas, capas, dalmáticas, frontales, palio, paño de hombros, etc.
Continúa con las “Efigies: Una Virgen del Carmen de talla del coro con corona
de plata y niño vestido. Un santo Cristo del coro con su peana de madera. Santa
Teresa de talla y una urna al pie con varias reliquias. San Juan de la Cruz de
talla. San Elías de talla. El Niño de la Resurrección de talla con su vanderín.
Una Soledad de medio cuerpo de talla. Un Santo Cristo con peana. Tres caras
de talla para reliquias. Un santo de medio cuerpo de talla con una reliquia en el
pecho. Siguen los candeleros, ramilletes, sacras, campanilla de altar, tres misales,
un portapaz de bronce con un Ecce Homo. “De todos estos efectos han quedado
responsables los curas párrocos de las dos referidas iglesias para entregarlos en
todo tiempo que se les pida”.
Además de lo depositado en las dos iglesias, quedó en poder de doña
Manuela Telesfora Lorenzo Martínez esposa de don Rafael Núñez Gaceta, a la
sazón camarera de la Cofradía de la Virgen del Carmen 12 , los vestidos de la
Virgen y del Niño que guardaba en su casa por ostentar dicho cargo en aquel
tiempo, quien igualmente se hacía responsable de su custodia durante el tiempo
que lo tuviera en depósito.
Termina el inventario así: “Cuyos bienes son los únicos que por todos los
conceptos corresponden al suprimido convento de Carmelitas Descalzos de la
referida villa de Cogolludo, sin que se haya averiguado por más diligencias que
se han practicado puedan pertenecerle otros; más si en lo sucesivo resultasen
algunos se aumentaran a este Inventario, para que se tengan presentes y puedan
igualmente disponer de ellos el Gobierno y oficinas de Arbitrios de
Amortización. Y para que conste se ha formado este (inventario) por el Rvdo.
Padre Prior y comisionados arriba mencionados, y lo firmamos en la precitada
villa de Cogolludo, a 30 de Noviembre de 1835.
Firman: Fray Juan de los Santos, Juan Ramón Alonso y Antonio Toledano”.
Estos bienes permanecieron depositados en ambas parroquias hasta que se
recibió el “Decreto sobre la entrega por parte de los párrocos de Santa María y
de San Pedro de las Alhajas y Vasos sagrados y demás bienes procedentes del
extinto Convento de Carmelitas Descalzos de esta villa”. En él se establece que
“...se traslade todo a la capital de Guadalajara para los fines que S. M. tiene

12

En el año 1758 se aprobaron las Ordenanzas de la “Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Carmen
y su Escapulario”, que estaba constituida en el Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo.
(Archivo Diocesano de Toledo. Sección Cofradías. Legajo Gu. 2. Expediente 15.)
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Imagen de la Virgen del Carmen sobre el pedestal de un capitel del palacio, donde
estuvo hasta que el actual propietario del convento, se la llevó a su domicilio de
Aravaca (Madrid).
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Fotomontaje con la imagen de la Virgen del Carmen en la hornacina en la que
estuvo durante siglos, hasta que fue desmontada de ella durante la Guerra Civil.

mandado. En Cogolludo, a 16 de mayo de 1837. Firmado: Juan Ramón
Alonso”13.
A la hora de la exclaustración, el convento estaba habitado por el prior
fray Juan de los Santos y por los frailes sacerdotes Casiano de la Encarnación,
José del Patrocinio, Gregorio de San Miguel, Félix de San Antonio, Custodio de
San Antonio, por el corista fray Tomás de San José y por los legos Bartolomé

13

Archivo Parroquial de Cogolludo. Carpeta de Varios. Legajos sin clasificar por el pésimo estado de
conservación de los documentos que la componen.
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Detalle de la portada de la iglesia del convento de El Carmen.

José de los Dolores y Juan Bautista del Pilar. Esto es, 6 frailes, 1 corista y 2
legos. Fecha de 24 de septiembre de 1835.
La huerta del convento salió en pública subasta, rematándose en 976
reales a Lucio Cañamón Alcorlo, vecino de esta villa, lo cual se notificó a la
Comisión Principal de Rentas y Arbitrios de Amortización de la Provincia de
Guadalajara, a 23 de enero de 1839.
El convento fue adquirido posteriormente por la familia Díez de Frías,
cuyos herederos lo han vendido no ha mucho tiempo a “Corporación de Roa”.
Así fue como la ley Desamortizadora, hace ahora 176 años, puso punto
final a la historia del Convento de los Carmelitas Descalzos de Nuestra Señora
del Carmen de la villa de Cogolludo, que oculta parcialmente su ruina tras una
aportillada cerca.
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TERCERA PARTE
LAS ERMITAS Y SUS FIESTAS
UN RECUERDO A LAS ERMITAS DESAPARECIDAS
Cogolludo, pródigo en tantas cosas, no lo fue menos en el número de las
ermitas que se levantaban al borde de sus caminos o diseminadas por sus
campos. Y así, en una época que primaba lo espiritual, en su término había 17
ermitas, 2 cruceros o humilladeros y 1 calvario.
En el Libro 1º de Fábrica de Santa María, 1575-1600, F. 33v. ya se citaban
las ermitas siguientes:

Facsímil del folio 33v del Libro 1º de Fábrica de Santa María y trascripción del mismo.

“La hermita de San Sebastián, Nª Sª del Val, San Juan, Nª Sª del Ejido, Santos
Justo y Pastor, San Lázaro, San Saturnino, San Bicente, Umilladero de Pedro
López (?),Umilladero de la Peñasca (La Cruz de Piedra), otro de Juan Sanz
(ermita de San Antón). A las citadas anteriormente, hay que incrementar la
ermita de Nª Sª de la Soledad (o de Nª Sª de la Guía), San Isidro (antes de San
Sebastián), San Agustín, Niño Jesús, Santa Ana, San Roque y San Tirso que
fueron construidas posteriormente.
En el “Libro de Apeamientos de la Yglesia de Santa María de Cogolludo,
1560-1604”, se hace referencia a la “Hermita de Santiuste”, sin que se vuelva a
mencionar más la citada ermita.
De todas ellas, según el periódico local “Don Redo” de 1 de abril de 1904,
solo estaban en pie en aquella fecha las ermitas de Nª Sª del Val, Nª Sª de la
Soledad, San Antón y San Isidro. A pesar de todas las vicisitudes por las que han
pasado desde entonces, aún se conservan todas ellas, teniendo que sumar a esta
nómina la ermita de San Miguel, construida en el año 1993.
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La conservación de las ermitas dependía del Concejo de la villa, así se
desprende del mandato del visitador en la visita efectuada en el año 1678: “He
tenido noticia que las hermitas questán extramuros de las parroquias que son Nª
Sª del Ejido, la de San Bicente, la de San Juan y la de San Sebastián están
indeçentes o mal rreparadas sus ffábricas y ffiguras, sin puertas, lo que es causa
de muchas indeçencias que se açen y que la conserbaçión de dichas hermitas y
sus rreparos es de obligaçión de la villa rrepararlas y conservarlas, por lo cual
... mandó se merçed se notifique a los señores Fernando Álvarez y Diego de
Trijueque, Alcaldes Ordinarios y a los demás que por rrazón de justiçia les
pueda tocar el rreparar dichas hermitas de todo lo neçesario puniendo las
puertas y çerraduras en todas...”. (Libro 3º de Fábrica, folio 152). Esta misma
queja se daba al Concejo sobre la ermita de los Santos Justo y Pastor “que estaba
medio undida”.
De todas estas ermitas algunas, muy pocas, han soportado el paso de los
siglos, otras, las más, han sucumbido bajo los efectos de las guerras y del tiempo.
De las últimas aún se pueden localizar, de unas, las huellas de sus cimientos,
mientras que de otras no queda más que el recuerdo de su existencia, donde solo
la fría reseña de la historia dejó su nombre.
La ermita del Niño Jesús, de la que no existen ni los cimientos, estaba
situada cercana a “Los Cuatro Caminos”, en la margen izquierda del camino a
Espinosa. Esta ermita dependía de la cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús,
cuyas ordenanzas fueron aprobadas en el año 1594, extinguiéndose a mediados
del siglo XIX. El paraje donde se hallaba, aún se le conoce por “el Niño Jesús”.
La de San Juan se encontraba en un altozano entre la carretera y el camino
a Espinosa, cerca del “Barranco Cupitiendo”, y todavía, entre las tierras de
cultivo, en un pequeño enclave, se puede adivinar su planta. Aquí sitúa la
tradición el encuentro entre las tropas castellanas y aragonesas en los últimos
días de junio del año 1429, y que no llegaron a las armas por la mediación de la
reina doña María, esposa del rey Juan II de Castilla, que se presentó sin previo
aviso en el campo de batalla. La ermita pudo ser erigida en honor de San Juan,
cuya fiesta es el día 24 de junio, conmemorando tal hecho. El que la ermita no
estuviera junto a un camino, como es lo común, sino que se alzara en un terreno
dominante, donde se iba a librar la fallida batalla, refuerza esta hipótesis. Esta
ermita dependía de una cofradía, la de San Juan Bautista. Aunque la primera
noticia que existe de esta cofradía la da el único Libro de ella (1688-1753), hay
motivos para darla mucha más antigüedad, ya que se la cita en la relación de
ermitas de 1575, expuesta más arriba.
La ermita de San Lázaro muestra sus exiguas ruinas entre los caminos de
Membrillera o de la Peñasca y el de San Andrés, ubicada en el baldío que hay
entre las tierras de labor. El paraje donde se hallaba se le conoce por “San
Lázaro”. Al no haber ninguna cofradía bajo la advocación de San Lázaro, hay
que suponer que su conservación dependía del Concejo de la villa.
La ermita de Santa Ana o Santana se encontraba en la bifurcación de la
carretera de Arbancón con la de Atienza. Hasta hace no muchos años existía una
caseta que daba albergue a los mendigos ambulantes, que se había construido con
piedras procedentes de esta ermita. El promontorio que hay enfrente de este lugar
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se le conoce por “Pico Santana”. De esta ermita cabe decir lo dicho para la de
San Lázaro, que estaría bajo el patronazgo del Concejo.
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La ermita de San Agustín se hallaba junto al Barranco de San Agustín,
donde según la tradición oral existía un despoblado que fue destruido por las
termitas en tiempos remotos. De esto no existe ninguna referencia histórica, pero
sí existen por allí unas ruinas que podían avalar esta hipótesis.
A la ermita de San Vicente se la cita en las “Ordenanzas Municipales de
Cogolludo de 1546”, capítulo VIII, Raya, Folio 51v, sin que se haya podido
hallar su ubicación.
De la ermita de Nª Sª del Ejido solo se puede decir que existe un paraje
conocido por “El Ejido” donde es posible que estuviera enclavada esta ermita.
Del resto de las ermitas desaparecidas no se conoce ni su emplazamiento.
ERMITAS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

ERMITA DE Nª Sª DEL VAL
La primitiva ermita del Val era una de las más antiguas de Cogolludo, la
actual no tiene mucho más de 50 años. En el año 1575 ya estaba constituida la
cofradía de Nª Sª del Val, cuyo principal objetivo era dar culto a la Virgen y al
Santo Cristo que se veneraban en esta ermita. Se extinguió en 1720, así lo
confirma el Libro de Fábrica de San Pedro (1696-1728), folio 128v:
“…Continuando la Visita desta iglesia, abiendo excluido un çetro de plata
propio de la ymagen de Nª Sª del Val, quese venera en su hermita extramuros
desta villa, el que tenía la cofradía que hubo en años antezedentes, que se halla
desaparecida por falta de hermanos…”. Como se comprueba por este apunte, el
cetro de esta cofradía se vendió. Al disolverse la cofradía, la ermita paso a
depender del Concejo.
Juan Fonte de la Cruz, sacerdote, vecino y natural de esta villa, fundador
en el año 1590 del convento de Carmelitas Descalzos de Cogolludo, pasó parte
de su juventud retirado entre sus muros haciendo vida penitente, incluso pensó en
un principio instalar en la ermita y sus aledaños el citado convento, dotándole de
las dependencias necesarias para ello, proyecto que desechó por causas
desconocidas.
Su interior, con categoría de santuario, tenía tres naves cubiertas con
bóvedas ojivales, con coro alto a sus pies, accediéndose al presbiterio mediante
varias gradas; una verja separaba el presbiterio del resto del templo. En el altar
mayor se encontraba la imagen de la Virgen del Val y en el frente de la nave de
la epístola la imagen del Santo Cristo del Val. Contaba además de hospedería,
casa para el santero o ermitaño, cocinas y comedores para las romerías, de todo
esto no queda nada.
Por la ermita del Val pasaron innumerables ermitaños o santeros. Entre
ellos voy a citar a Pedro Salazar (1655), ermitaño del Val que dejó al morir
“cinquenta ducados para açer un altar en forma de capilla al santísimo cristo
del val en la hermita, lo que sobre para dorar el nicho donde se alla la santa
ymagen de la virgen”. El devoto santero recibió sepultura en la ermita.
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En la guerra de la Independencia, las escaramuzas del general francés
Hugo contra “El Empecinado” que tuvieron lugar en sus cercanías, dejaron
maltrechas sus dependencias. Reconstruida, otras guerras volvieron a dar con sus
muros en tierra. El edificio actual, construido en los años 1950-1951, es de
fábrica sencilla, exento de mérito arquitectónico alguno, aunque bastante capaz.

La ermita de Nª Sª del Val, se halla a unos 4 Km. de Cogolludo por la carretera de
Espina, y a unos 200 ms de la margen izquierda del río Aliendre.

El último santero que habitó en la ermita se llamaba Matías Alonso Bris,
que habitaba allí con su mujer Martina García Magro. Estos se dedicaban a
guardar la ermita y tenerla con cierta limpieza. Ganaban su sustento saliendo por
los pueblos limítrofes a pedir, para lo cual llevaban un cuadro del Santo Cristo y
otro con la Virgen del Val. Para tal menester tenían un asnillo al que cargaban
unas alforjas con las limosnas recogidas.
Al extinguirse esta cofradía a principios del siglo XVIII, la fiesta se
continúo celebrando convertida ya en romería, siendo el Concejo de la Villa
quien corría con los gastos de tal celebración, asimismo fue cuando pasó a
celebrarse el tercer domingo de septiembre. Y tal como entonces, hoy perdura
esa costumbre.
En estos últimos años ha sido necesario restañar las heridas que la barbarie
y la incultura infringió a la ermita. Estos hechos motivaron que las imágenes que
guardaba la ermita, se veneren ahora en la iglesia de Santa María. El pórtico o
portalillo, fue rehecho en el año 1998, según reza una plaquita allí colocada.
Las dos imágenes citadas son las únicas que se conservan en Cogolludo de
antes de la guerra civil, sin que se sepa la causa por la que se salvaron de ser
destruidas. El Cristo es una talla renacentista y la Virgen una talla barroca.
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Recientemente han sido objeto de una escrupulosa restauración, que las ha
devuelto su antigua apariencia. Por seguridad se guardan en la iglesia de Santa
María.
Romería a la Ermita de Nª Sª del Val (tercer domingo de septiembre)
Una de las primeras referencias históricas de este santuario es la creación
de la cofradía de Nª Sª del Val en el año 1575, fecha en la que ya los cofrades
realizaban esta romería, a la que se fueron sumando con el tiempo el resto del
vecindario. Aquellas romerías han prevalecido a través de los siglos, y salvo los
paréntesis obligados por las guerras, han seguido celebrándose año tras año.
La cofradía de la Virgen del Val celebraba las principales fiestas de la
Virgen según figura en sus “Ordenanzas”:
El día de la Concebçión (8 de diciembre)
Nª Sª de la O
(Expectación del Parto, 18 de diciembre)
Nª Sª de ........?
(Ilegible)
Purificaçión de Nª Sª
(2 de febrero)
Nª Sª de marzo
(Anunciación, 25 de marzo)
Nª Sª de la Visitaçión
(2 de julio)
Nª Sª de las Niebes
(5 de agosto)
Nª Sª de agosto
(Asunción, 15 de agosto)
Nª Sª de septiembre
(Natividad de la Virgen, 8 de septiembre). En este
día celebraba la cofradía la fiesta de Nª Sª del Val en su ermita, ya que era la
fiesta principal de la misma.

José Ranz, en su camioneta, bajó a toda esta gente a la romería del Val. Año de 1945.
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Procesión en la ermita del Val cuando aún estaba en periodo de reconstrucción, en el
año 1951.

Procesión con las imágenes del Santo Cristo del Val y de Nª Sª de Val, en el año 1964.
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Distintos grupos familiares en la romería del Val. Año de 1978.

Desde siempre, esta romería ha tenido entre los vecinos gran popularidad.
Los aledaños de la ermita, a orillas del río Aliendre, se llenan de vehículos, se
improvisan pequeños campamentos familiares; allí se asan chuletas, sardinas, se
hacen paellas, etc.
Los actos religiosos tienen lugar en la ermita, siendo la misa y la
procesión con las imágenes del Santo Cristo y de la Virgen del Val, las que
ocupan el protagonismo de la mañana. La procesión discurre alrededor de la
ermita, dando las tres tradicionales vueltas a la misma en honor de la Santísima
Trinidad. Sigue a esta la subasta de los brazos de las andas y de las ofrendas
donadas al efecto. Durante muchos años, después de los actos religiosos, tenía
lugar en la explanada de la ermita una demostración de bailes regionales,
actuación que efectuaba el Grupo de Baile de Cogolludo. Las danzantes iban
ataviadas con el traje típico regional.
Al mediodía, junto al río Aliendre, se toma en familia la comida que suele
ser la clásica tortilla de patatas, chuletas a la brasa, empanadillas, empanadas,
croquetas, etc. El postre es fruta del tiempo, y para tomar con el café nunca faltan
las deliciosas rosquillas, típicas de Cogolludo. Por la tarde, después de haber
reposado plácidamente la comida, alrededor de las improvisadas mesas, se reúne
nuevamente la familia para merendar. Esto si el tiempo no lo impide.
Posteriormente se levantan los campamentos y se regresa al pueblo después de
haber pasado un magnifico día de romería.
Durante todo el día, una orquesta toca incansablemente, animando el
ambiente festivo en las praderas de las márgenes del río Aliendre.
Tanto los gastos de la conservación de la ermita, como de la fiesta
religiosa corren a cargo del Ayuntamiento.
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Después del los actos religiosos, hace algún tiempo, tenían lugar los bailes regionales en
la explanada de la ermita, estos corrían a cargo del Grupo de Baile de Cogolludo. Año
1985.

Mi familia en la romería del Val del año 1992.
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ERMITA DE SAN ANTÓN (1566)
Bordeando la cerca que rodea al convento del Carmen, siguiendo el
camino del Monte Abajo, se encuentra la ermita de San Antón. Su estructura
primitiva ha sufrido pocas modificaciones. Sus esquinas están reforzadas con
contrafuertes que se confunden con el tejado. Este es piramidal o a cuatro aguas,
rematado por una cruz, sus aleros se apoyan en unas hiladas de ladrillo que
suplen a la cornisa de piedra que coronaba sus muros en su origen. El muro
opuesto a la entrada está reconstruido casi en su totalidad, lo que indica que las
guerras también hicieron mella en la ermita.

Pasadas las tapias del convento del Carmen que dan al oeste, junto al camino del Monte
Abajo, se halla la centenaria ermita de San Antón, que la relación de las ermitas antes
citada, la llama el Humilladero de Juan Sanz.

La portada, orientada al norte, está formada por un sencillo arco carpanel
de sillería, y estuvo cubierta por un pórtico soportado por columnas de piedra.
Últimamente se ha hecho un atrio o portalillo, con materiales modernos,
siguiendo la misma pauta que el que tuvo. La parte inferior de sus muros la
forma un saliente zócalo cuya altura varía según la configuración del terreno. En
la pared del oeste se abría una ventana con arco rebajado que ahora está tapiada.
Su espacio interior es un rectángulo de 3,60 x 4,50 metros, medidas que la
hacen ser la más pequeña de las ermitas existentes. Está cubierta por bóveda de
crucería similar a las de la iglesia de Santa María. Los rosetones que adornan la
intersección de los nervios de la bóveda están decorados con rosetas. En un
sencillo altar de yeso hay una imagen moderna de San Antón.
En el muro del lado del evangelio y a una altura de 3,30 metros, se halla
una joya de la epigrafía renacentista, la lápida fundacional de la ermita. Sus
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características son las siguientes: Un rectángulo de 90 centímetros de ancho por
50 de alto, está dividida verticalmente en dos piezas iguales; su material es
alabastro. Las letras tienen 3 centímetros de altura y una separación interlineal de
½ cm. La inscripción se compone de 530 caracteres y dice así:
JUAN SANZ DE LA CALLE NUEVA Y MARI GARCIA SU MU
GER FUNDARON ESTE HUMILLADERO & AN SE DE DE
CIR DIEZ MISAS CADA UN AÑOS & COMESTA EN SU TES
TAMENTO & DEL DICHO DEXA PARA DEZIR LAS MISAS Y SUS
TENTAR EL HUMILLADERO CIERTAS HEREDADES DE TIE
RRAS Y BIÑAS COMO CONSTA POR SU TESTAMENTO Y
DE LA RENTA DE LAS DICHAS HEREDADES SERAN DE PAGAR LAS
MISASY REPARAR EL HUMILLADERO & LO DEMAS SE A DE GASTAR
EN CASAR MUJERES DE NUESTRO LINAYE MAS PROPINQU
AS Y POBRES & A SE DE DAR A CADA UNA CUATRO MIL MA
RABEDIS Y ANSI PARA SIEMPRE JAMAS & AN LO DE DISTRIBUIR
EL CAPELLAN Y PATRON QUE DEXAREMOS IUNTAMENT
TE Y NO EL UNO SIN EL OTRO. ACABOSE A ZINCO DIAS
DEL MES DE HENERO AÑO DE 1566 AÑOS.

Inscripción fundacional de la ermita de San Antón, que se halla en su interior.

Como indica esta inscripción, Juan Sanz, conocido por el “de la Calle
Nueva”, y su mujer María García, fundaron en el año 1566 esta ermita de San
Antón. Y no solamente la fundaron, sino que la dotaron de ornamentos, vasos
sagrados, retablo e imagen del santo patrón de la ermita, dejando los bienes
suficientes para que con sus rentas se pudiese reparar cuando fuera necesario.
Juan Sanz otorgó testamento en Cogolludo, a 6 días del mes de septiembre
de 1580. En él deja parte de su fortuna, que no era poca, para que a través de los
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tiempos se pudiera conservar la ermita de San Antón, dote para misas por su
alma y la de su mujer María García, dotes para casar doncellas de su familia, etc.
Estos bienes estribaban en dos casas en la calle Nueva, varios censos y 42
parcelas entre viñas y tierras de pan llevar.

Planta de la ermita de San Antón. Según se entra, en la pared de la izquierda,
está la lápida con la inscripción fundacional

Las cuentas de los ingresos que rendían estos bienes y los gastos
originados por las misas, limosnas a los pobres, adjudicación de prebendas para
casar doncellas y las obras de conservación de la ermita, se llevaron hasta bien
entrado el siglo XIX en varios libros que se conservan en el A. P. de C. Las obras
de la ermita se limitaban al enfoscado de yeso de su interior, retejado de su
cubierta, reposición de ornamentos y vasos sagrados, etc.
En las cuentas del año 1792 se reseña: “Ytem seiscientos y noventa y un
reales y diez y seis maravedís satisfechos a Pedro Fernández, maestro dorador
vecino de Alcalá de Henares, por la obra del dorado del retablo de la hermita de
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San Antón”. En este retablo se hallaban las imágenes de Nuestra Señora, de San
Antonio Abad y de San Juan Bautista.
En el año 1805 se puso una mesa de altar nueva en el retablo, con un coste
de 319 reales, y fue dorada por el maestro dorador José Castañeda por 160 reales.
Desde el año 1808 a 1816 no hay asientos en los libros, periodo de la guerra de la
Independencia y la posguerra. La reparación que hubo que hacer a la ermita
después de esta guerra ascendió a 428 reales.
Como consecuencia de la Ley Desamortizadora, la Fundación y Vínculo
que Juan Sanz de la calle Nueva, instituyera en el año 1566, pasó al Estado:
“Este Vínculo se liquidó por mandato del tribunal de Alcalá como se demuestra
en el documento que se hallará en el folio 442 del libro segundo de Memorias de
esta Iglesia y queda cumplido hasta el año de mil ochocientos quarenta y dos
inclusive”.
Esta ermita no dependía de ninguna cofradía, ya que, como va dicho, su
fundador Juan Sanz de la calle Nueva, la dejó muy bien dotada. En los últimos
tiempos es la Asociación de Agricultores y Ganaderos, quien se encarga de su
conservación y de la organización de su fiesta.
Fiesta de San Antón (17 de enero)
Esta fiesta se celebra en la ermita del Santo cada 17 de enero. Después de
la misa tiene lugar la procesión que discurre alrededor de la ermita, dando tres
vueltas a la misma. Este ritual tiene su razón de ser en dar una vuelta en honor de
cada una de las Personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Después de la procesión se procede a la bendición de los animales.
Entre los animales que se llevaban a la ermita para ser bendecidos
destacaban las mulas, animales de labor por excelencia; estas iban enjaezadas con
sus mejores arreos y adornadas sus ancas con los dibujos que sobre ellas
“pintaban” a tijera los esquiladores. A continuación de la ceremonia de la
bendición, había una singular carrera donde los mozos de mulas ponían a prueba
su pericia como caballistas y la resistencia de sus cabalgaduras pues el recorrido
era sumamente duro. Desde la ermita se subía la empinada cuesta del Carmen,
continuando la pendiente por la Ronda hasta llegar a la Plaza Mayor por el
callejón del Toril.
No terminaba aquí la competición, en la Plaza se colocaban las mulas en
paralelo y los mozos intentaban saltar por encima de ellas, el que más mulas
saltaba era el ganador. La mecanización del campo hace irrepetible estas
tradiciones, al suplantar las máquinas a los animales de tiro y carga.
Desaparecidos los animales de labor, incluso los domésticos, hoy la
bendición de los animales se limita a algún perrito, gato, pájaro, animales
exóticos, etc.
Para degustar en la fiesta se hacían los “molletes” de San Antón,
consistentes en masa de pan donde se introducían chorizos y trozos de lomo y se
ponía un huevo en el centro cubierto con tiras de masa en adorno coronado y se
cocían en el horno público de pan cocer. Hoy esta antigua costumbre vuelve a
renacer, y cada año se arraiga más el cocer los ricos molletes de San Antón, pero
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La fiesta en la ermita de San Antón en la década de los años 50 del siglo XX, cuando se
reunía en su entorno un gran concurso de animales para su bendición.

Los pinochos de San Antón construidos por los niños en Llano Peral.
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cada cual en su casa. Después de su bendición se distribuían y comían
amigablemente entre todos. Si hacía sol, las mujeres y los niños se sentaban en la
solana de las tapias del próximo convento del Carmen, dando buena cuenta de los
molletes del santo.
En el extremo este de Llano Peral, elevación que domina la ermita de San
Antón, los niños, siguiendo una tradición heredada de antiguo, levantan tres
pinochos con piedras que representan al cura y los monaguillos. Esta antiquísima
costumbre se realiza unos días antes de la fiesta de San Antón.

ERMITA DE Nª Sª DE LA SOLEDAD (1568)
Esta ermita tuvo su origen al constituirse la cofradía de la Vera Cruz y la
Sangre de Jesucristo en el año 1567. En el primer punto de las ordenanzas de
dicha cofradía se ordena su construcción: “Primeramente hordenamos que se
edifique e aga una hermita o capilla a la Puerta de Guadalaxara para adonde
esté la ymagen de Nuestra Señora con la reberençia devida y que se aga adonde
pareçiere más deçente e cómoda a todos los hermanos e esto teniendo licençia
del prelado para edificarla. ...Dada en Toledo a dos días del mes de diciembre
de mill e quinientos e sesenta e siete annos”. Este punto aclara la fecha de su
construcción que se debió llevar a cabo en el siguiente año de 1568.

Planta de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
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A unos quinientos metros de la villa, junto a la carretera de Guadalajara,
se alza esta ermita que, monumentalmente hablando, es la mejor y la que más
destaca por su arquitectura renacentista.
Su construcción se ve ennoblecida por perfectos sillares. Sus esquinas se
refuerzan con esbeltos contrafuertes que se cortan a un metro de la cornisa que la
rodea y que sirve de soporte al alero del tejado. Este es piramidal o a cuatro
aguas y su vértice está rematado por una cruz de forja.

Alzado de la fachada principal de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
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En su parte posterior hay un saliente que se corresponde con la hornacina
del altar en su interior donde se halla una imagen actual de la Piedad. Este cuerpo
está cubierto por sillares escalonados e inclinados que hacen las veces de
tejadillo.
Esta ermita vino a llamarse durante algún tiempo, sin que se sepa el
motivo, de Nª Sª de la Guía, y en ella se colocó el retablo en el que estaba la
imagen de San Diego en el monasterio franciscano. Así lo dice el acta de la junta
de la Cofradía de San Diego, celebrada el día 15 de enero de 1741: “...quel
retablo dondestá colocado San Diego questá en muy mal estado, se de a la
hermita de Nª Sª de la Guía, comprando otro más digno para San Diego”.
Cercano a la ermita hay un paraje conocido por “La Guía”.
La fachada principal presenta una portada compuesta por dos arcos de
medio punto sustentados por semi-columnas a los lados y en el centro por una
columna que hace de parteluz, tanto esta como las semi-columnas tienen
capiteles toscanos. Sobre los arcos, hay un frontón triangular en cuyo tímpano se
inscribe una pequeña hornacina, hoy vacía. Abarcando a todo este conjunto, un
arco ciego, cuya única misión radica en soportar el peso superior, aligerando de
él a la frágil portada. Sobre este arco, en lo alto, se abre una ventana abocinada
con arco de medio punto que da luz al interior.

La ermita de Nª Sª de la Soledad, se ubica junto a la carretera de Guadalajara, a unos
500 ms del pueblo. Junto a ella hay un calvario que es el final del Vía Crucis que
discurre por la carretera.

En esta fachada se ven las huellas de los huecos donde se apoyaba el
maderamen del tejadillo del pórtico que estaba sostenido por dos columnas de
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piedra, que existió hasta la guerra civil. A ambos lados de la portada sendos
poyos de piedra invitan a una parada para la contemplación de este pequeño
monumento.
El interior es un cuadrado de 5,85 metros de lado. Está cubierto por
bóveda de crucería estrellada, siguiendo la misma técnica y trazado que las
bóvedas de Santa María, pudiéndose apuntar que es obra de Juan Sanz del Pozo.
Hace unos años fue restaurada. En esta restauración, bastante
desafortunada, se han descubierto las paredes hasta el arranque de las bóvedas
que estaban dadas de yeso y que son de aparejo sencillo, llagándose sus juntas
con cemento oscuro. Desde hace unos años luce una buena iluminación.
En la “Puerta Redondo” arranca un sencillo Vía Crucis que va marcando
los hitos de las estaciones con columnas de piedra (ya muchas desaparecidas)
rematadas por cruces de hierro, a lo largo de la margen derecha de la carretera.
Un reconstruido calvario junto a la ermita, conserva un relieve gótico, en forma
de cruz, que tiene esculpida la imagen de la Piedad por un lado y por el otro un
Cristo Crucificado, esta cruz es el final del Vía Crucis. La conservación de esta
cruz es francamente mala.
Esta ermita, en un principio, dependía de la cofradía de la Vera Cruz y la
Sangre de Jesucristo, que fue la que la construyó (1568). En el año 1704 se
suprimió esta cofradía, más los cofrades procedentes de ella fundaron otra con el
nombre de Cofradía del Descendimiento. En el año 1778, por orden del
arzobispado de Toledo quien a la vez prohibió la escenificación del
Descendimiento que se hacía en la iglesia, tuvo que cambiar su nombre por el de
Cofradía de La Soledad, subsistiendo con este nombre hasta el año 1951.

Apunte del natural de la procesión del Vía Crucis del Viernes
Santo a su paso por la Plaza Mayor, de Daniel Merino Bodega.
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Procesión del Vía Crucis del Viernes Santo a su paso por la Plaza Mayor. En las fotos
se ven las imágenes del Nazareno en la izquierda, y del Santo Cristo de la Esperanza en
la derecha. 1934.

Procesión del Vía Crucis del Viernes Santo dando la vuelta a la ermita de La Soledad en
el año 1934. En ella se ven las imágenes del Santo Cristo de la Esperanza y del Cristo
atado a la columna que se veneraban en la iglesia de San Pedro; la imagen del Nazareno
se veneraba en la iglesia de Santa María. Todas desaparecidas en la guerra civil. Fotos
de Ángel Sierra Gutiérrez.
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Vía Crucis del Viernes Santo
Actualmente, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, es el lugar de
destino del Vía Crucis que se efectúa el Viernes Santo por la mañana que sale de
la iglesia de Santa María, pasa por la Plaza Mayor hacia la Puerta Redondo, sigue
por la carretera de Guadalajara y llega hasta la ermita. Allí se canta la Salve a la
Virgen y se regresa, rezando las estaciones hasta el punto de partida, la iglesia de
Santa María. Esta es una de las procesiones de Semana Santa que más raigambre
tiene en la villa, pues se tiene testimonio fotográfico de su existencia antes de la
guerra civil.

ERMITA DE SAN ISIDRO
Esta ermita estuvo dedicada en la antigüedad a San Sebastián. A este santo
le había hecho la villa voto de guardar su fiesta “por pestilençia que hubo”. De
las cinco puertas que tenía la muralla con que cercó la villa (1493-1503) don Luis
de la Cerda, I Duque de Medinaceli, una llevaba el nombre de San Sebastián.
Esta era la que estaba situada en la salida al camino de Aleas, ahora calle de San
Francisco, que discurre junto a la ermita. La puerta recibió este nombre por la
proximidad que tenía con la ermita de San Sebastián.

Se halla esta ermita al borde derecho del camino de Aleas, a unos 300 ms de las ruinas
del monasterio de San Antonio de los franciscanos, fundado en 1557 por el IV duque de
Medinaceli

En el Libro de Rentas y Propios de la villa de Cogolludo hay un apunte
que hace referencia a los gastos de la fiesta que la villa hacía a San Sebastián:
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“...ocho fanegas de trigo a doze rreales e otros zinco rreales del preçio de una
libra de çera y la rresta de seis cantaros y medio de vino puro que se gastó en la
caridad que se a de dar el día del señor San Sebastián en su hermita...”, siendo
Regidor de la villa Juan Mexia (1595), padre del franciscano fray Francisco de
Cogolludo, que murió en 1630 en Madrid con fama de santidad, incluso se llegó
a incoar expediente de beatificación en el año 1633. Este expediente lo formaba
un grueso volumen de 800 folios.
San Isidro fue canonizado en el año 1622, y debió ser por aquellas fechas
cuando la ermita cambió de nombre, viniéndose a llamar desde entonces de San
Isidro.
Ahora la ermita carece de todo mérito artístico si es que alguna vez lo
tuvo. Un rectángulo de 5,25 x 6,25 metros forma su interior. En la pared del este
se apoya un altar de yeso y sobre él una hornacina donde se aloja la imagen
moderna del santo labrador. En la pared orientada al oeste se abre la sencilla
portada con sillares en sus jambas. En el exterior destacan en sus esquinas los
sillares dorados sobre la blancura de sus paredes.
De su paso por la guerra civil solo quedaron sus paredes, siendo la
cofradía de San Isidro, que todavía no se había extinguido, quien la reconstruyó
en el año 1943, con un coste de 1.000 pesetas. En el año 1948, dado que la obra
que se había hecho en la ermita fue más o menos provisional, se desmanteló e
hizo el tejado y su interior se cubrió con un techo falso de yeso, ya que no se
pudo reconstruir su bóveda. Esta obra costó 3.000 pesetas, obra que corrió
igualmente a cargo de la cofradía. En los laterales de su interior se construyó un
poyo de yeso para que pudiera sentarse la gente. (Ha sido restaurada en el 2012).
Fiesta de San Isidro Labrador (15 de mayo)

La gente en torno a la ermita el día de la fiesta, apunte del natural de Daniel Merino.
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La procesión con el Santo Labrador dando las tres típicas vueltas a la ermita, a su
regreso de la bendición de los campos que tiene lugar en la confluencia del camino de
Aleas con el de Fuencemillán (2012).

El Grupo de Bailes Infantil, interpretando uno de los bailes regionales acompañados por
la música de un conjunto de rondadores (2012).
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Hasta los años cincuenta del siglo XX, existió la Cofradía o Hermandad de
San Isidro que pasó a llamarse Hermandad de Labradores, quien durante mucho
tiempo organizaba y pagaba esta fiesta.
La fiesta del santo labriego se comienza la tarde del día 14 de mayo en su
ermita con las vísperas. La Asociación de Agricultores y Ganaderos, quien ha
heredado la obligación, invita a los presentes a aperitivos y limonada. No
terminan aquí los festejos de la víspera, por la noche, en la Plaza Mayor, se
enciende una “luminaria” que tiñe de tonos rojizos los nobles edificios que la
circundan. En las ascuas de la luminaria se hace una sardinada que se reparte
entre los numerosos asistentes.
El día 15, fiesta del santo, por la mañana la misa ocupa el acto principal de
la fiesta. Después, nuevamente los labradores y ganaderos invitan a todos a
limonada y aperitivos. Por la tarde tiene lugar la procesión con la imagen de San
Isidro, que lleva su yunta de bueyes y un manojo de espigas de trigo en la mano;
esta se dirige por el camino de Aleas hasta dar vista a los olivares, allí se detiene
la procesión para proceder a la bendición de los campos. Se regresa por el mismo
camino hasta la ermita a la que se dan las tres vueltas preceptivas en honor de la
Santísima Trinidad. La subasta de los brazos y de las ofrendas pone punto final al
acto religioso.
El Grupo de Baile Infantil de Cogolludo, traza una pincelada de color en
la explanada de la ermita del santo con sus bailes típicos regionales, pero es la
limonada y los aperitivos los que suben el tono del ambiente que se disipa
cuando el sol va bajo y surgen los primeros signos de la noche.

ERMITA DE SAN MIGUEL (1993)
La cofradía de San Miguel, que después de bastantes años de debatirse
entre la extinción o la supervivencia, optó finalmente por revitalizarse, de tal
forma que, quedando solo dos cofrades, ahora, años después, cuenta con unos
cien afiliados.
De esta cofradía solamente se conserva el último libro que comienza en el
año 1881. Los demás libros, por no haberse guardado en el Archivo Parroquial,
han desaparecido. Sin documentos no se puede inventar la historia.
En la junta de la cofradía que tuvo lugar en la Semana Santa del año 1993,
se dio el visto bueno a la construcción de una ermita dedicada a San Miguel, y en
mayo se acometió la obra en un terreno cedido por María Rosa Fernández de
Frías, en el paraje de la “Zarcilla”. Para San Miguel ya estaba terminada. La
ermita se eleva en una pequeña llanada que domina la “Vega del Cubo”.
Sus dimensiones interiores son de 5 x 5 metros, sus paredes están
enfoscadas de cemento y pintadas de blanco. La portada de arco de medio punto
con dovelas de piedra, está orientada al noreste, protegiéndola de los agentes
atmosféricos un atrio o portalillo. Enfrente de la puerta se sitúa el altar y la
hornacina del santo. Esta pared está toda ella decorada con una pintura mural que
representa ángeles tocando distintos instrumentos y que es obra meritoria del
cofrade Daniel Merino Bodega, afamado pintor oriundo de Cogolludo. Centrada
en ella se halla una hornacina con la imagen moderna de San Miguel.
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La ermita de San Miguel en proceso de construcción. Verano de 1993.

Pared frontal de la ermita, que luce en toda su extensión un mural pintado por Daniel
Merino Bodega, cofrade de San Miguel.
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En la pared de la izquierda hay colocada una placa de azulejería con una
inscripción que reza así: “LA COFRADIA DE SAN MIGUEL FUNDÓ Y ERIGIÓ
A SUS ESPENSAS ESTA ERMITA. ACABOSE A VEINTINUEVE DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE, AÑO DE 1993, FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL
ARCANGEL”.

Placa de azulejería en la fachada de la ermita y el rótulo fundacional en su interior

Exteriormente la ermita es de piedra, la mayor parte de buenos sillares.
Esta piedra, casi en su totalidad, procede de las ruinas de la iglesia de Fraguas (s.
XVII), antigua aldea de la Tierra y marquesado de Cogolludo. Los sillares de los
ángulos, la cornisa que corre en todo el perímetro del alero y el arco de su
portada, hacen pensar en una ermita del s. XVII, a pesar de su reciente
construcción. La portada está protegida por un portalillo sostenido por dos pies
de madera con basamentos de piedra. Este arco no es el de la portada de la iglesia
de Fraguas, sino el arco que cobijaba a la imagen de Santa Lucía, Patrona de la
aldea; este altar estaba situado bajo el coro de la citada iglesia.
Para ascender a ella desde el camino, se ha practicado un acceso en
zigzag, solado con pizarra de micacita y soportado por fuertes muros de piedra.
Para hacer más amplio el espacio alrededor de la ermita, se ha levantado un
muro, también de piedra, como una original barbacana albardillada igualmente
de piedra. Todo el recinto está cercado con una valla metálica, ya que la que se
puso de madera fue destruida poco a poco.
Los cofrades, unos más, otros menos, son los que han levantado esta
ermita, testimonio de que aún en el siglo XX también se hacen cosas movidas por
sentimientos religiosos.
Fiesta de San Miguel Arcángel
Desde que en el año 1986 se revitalizara la decadente cofradía de San
Miguel, esta fiesta ha venido celebrándose cada año con más auge, de tal forma
que ahora figura entre las fiestas más populares de Cogolludo. Así como Santa
Águeda es la fiesta de las mujeres, se puede decir que San Miguel es la fiesta de
los hombres.
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La ermita de San Miguel se halla ubicada junto al camino de La Zarcilla, en un altillo
que domina la Vega del Cubo.

Alrededor del ruedo de la desaparecida plaza de toros, se colocaban los cofrades con sus
familias para degustar la caldereta. Fotografía de 1996.
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Uno de los muchos grupos que formaban parte de la caldereta de la plaza de toros

Ya el día anterior se empieza con las vísperas, se tiran cohetes, se reparte
limonada, etc. El día del santo, a las 12 de la mañana, en la ermita de San Miguel
se celebran los actos religiosos, la misa y seguidamente la procesión, que
transcurre por las inmediaciones de la ermita, después se hace la subasta de los
brazos y las ofrendas.
Si el tiempo no lo impide, los cofrades invitan al público asistente a la
caridad o pan del santo, aperitivos y limonada en la misma explanada de la
ermita. Hubo unos años que la comida de hermandad se hacía junto a la ermita,
llevando cada cual su merienda. La climatología, las más de las veces adversa,
hizo que se desechara esa costumbre y volviera a celebrarse la comida de
hermandad, o bien en un salón del palacio, o bien en un restaurante de la villa.
Antes de la epidemia de las “vacas locas”, por la tarde se corría una
vaquilla en la plaza de toros donde, si el tiempo acompañaba, solía concentrarse
gran cantidad de gente. Al día siguiente, con la carne de la vaquilla, se hacía una
caldereta en la que participaban todos los cofrades con sus familias formando un
gran círculo de mesas en la plaza de toros.
Todo esto ha dejado de hacerse porque para organizar la suelta de la
vaquilla, había que hacer tantos trámites y tan costosos, que hicieron inviable
esta costumbre. No obstante, la caldereta sigue haciéndose.
Por la noche no podía faltar el baile público en el salón del palacio. La
quema de una traca pone fin a la fiesta. Fiesta que celebra la cofradía de San
Miguel, pero en la que participa todo el pueblo.
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LA CRUZ DE PIEDRA
La Cruz de Piedra, lógicamente, no es una ermita, pero viene citada como
“umilladero de la peñasca” en la relación de las ermitas (1574) que figura en el
folio 33v, del Libro 1º de Fábrica de Santa María, vista anteriormente. Motivo
más que suficiente para que se trate de ella aquí.
Saliendo de Cogolludo por la calle Medina y cruzando la carretera de
Atienza bajo el puente del Tío Patuda, se sigue cuesta abajo hasta cruzar el
puente del Tío Azules en el arroyo de Arbancón; continuando por el camino de
Membrillera o de La Peñasca, en lo más alto del camino, hasta hace muy poco
tiempo se encontraban tirados en el suelo los pocos restos que quedaban de La
Cruz de Piedra.
Este pequeño monumento había superado la guerra civil, salvo la cruz que
se alzaba sobre su capitel, que fue destruida. Entre los años 1953 a 1954, con
ocasión de hacerse la Concentración Parcelaria en Cogolludo, además de la
parcelación consiguiente, se hicieron puentes y se arreglaron y ensancharon los
caminos agrícolas.
Al camino de La Peñasca también le llegó su turno. Para que no tuviera
tanta pendiente el camino, coincidiendo con la parte más elevada del mismo, se
hizo una trinchera de unos cuatro metros de desmonte.
En el lado derecho, según se va a La Peñasca y al borde del camino, se
encontraba La Cruz de Piedra. Para hacer la obra del ensanche, desmontaron la
Cruz de Piedra, que entonces constaba de la base, la columna y el capitel,
faltando solamente la cruz, como ya se ha dicho. Todo esto se trasladó al lado
izquierdo del camino, que es donde han permanecido desde entonces tirados sus
restos por el suelo.
En aquella ocasión, a nadie se le ocurrió exigir a la empresa constructora
del camino o al organismo competente, la reconstrucción de La Cruz de Piedra,
que hubiera sido lo más razonable, ya que si la empresa la había desmontado, ella
tenía la obligación de levantarla. Así que, desde entonces, allí han estado
abandonadas sus piedras; tanto abandono hubo que, alguna persona desaprensiva,
se llevó el capitel del monumento, la pieza más valiosa. Y no nos quedamos
irremisiblemente sin la Cruz de Piedra porque, un buen día, me dio por hacer
unos dibujos de las piezas componentes de la Cruz, entre ellas el del capitel.
Gracias a la Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO), que ha
financiado el proyecto, y a aquellos dibujos, ahora se ha podido hacer una réplica
del capitel y de la cruz y levantarla, y así poder volver a disfrutar, a la vera del
camino de La Peñasca, de la contemplación de la Cruz de Piedra después de más
de 50 años de abandono, y de 416 años de haber sido erigida.
La Cruz se compone de la base, que en su parte inferior es un cuadrado. El
cuerpo inmediato es un octógono en el que se apoya un cuadrado menor del que
sale el arranque de la columna. Sobre este conjunto que es de dos piezas, va el
fuste de la columna y esta se completa con el capitel de corte toscazo y sobre este
se halla la Cruz de Piedra.
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Desde el alto de La Cruz de Piedra, el reconstruido crucero domina a Cogolludo.
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En una de las caras del capitel se ve un escudo en el que figura la siguiente
inscripción: “AQVI MVRIO APARICIO BRAVO BVEN XTIANO” (Aquí murió
Aparicio Bravo buen cristiano). Opuesto a la inscripción figura otro escudo con
las cinco llagas de Cristo ¿sería este el escudo del Bachiller Bravo? Puede ser,
pues el tema de las cinco llagas era muy utilizado en los escudos de los clérigos.
En las caras libres de escudos del capitel y en su ábaco lucen sendas
leyendas. En un lado del ábaco se ve el monograma de Jesús (IHS) y el nombre
de María. En la cara opuesta del ábaco consta la fecha que es muy interesante por
su rareza, mezcla los números romanos con los arábigos. La razón puede ser esta:
para poner la fecha deseada que era el año 1573, MDLXXIII en números
romanos, no había espacio, por lo que el autor del rótulo compuso la fecha
usando el calderón para multiplicar la “I” por mil, luego la “D” como es usual
para el quinientos y el “73” con números árabes, por que no había lugar para
ponerlo en números romanos (LXXIII). Este capitel se remataba con una cruz de
piedra, de ahí su nombre, cruz que fue destruida en la última guerra.
La historia de La Cruz de Piedra la narran sus propias inscripciones,
viniendo a confirmar la fuerza de la tradición oral que nos ha legado un hecho
ocurrido hace más de cuatrocientos años. Esta tradición que ha llegado hasta
nuestros días, transmitida de generación en generación, dice así: una tarde del
año 1573, durante las fiestas patronales, un clérigo de los muchos que habitaban
en la villa, salió a pasear cuando un toro de los que se estaban corriendo en los
festejos, escapó cuesta abajo por la calle del Val saliendo por la puerta de Medina
del recinto amurallado, tomando el camino de La Peñasca donde sorprendió al
confiado clérigo, al que corneándole, produjo la muerte en el acto.
Hasta aquí lo que cuenta la tradición. Yo también la creí y la divulgué “tal
cual” en mis escritos. Ahora, y como se suele decir que “rectificar es de sabios”,
yo me rectifico, no porque me tenga por sabio, sino porque he encontrado en mis
investigaciones la verdad de los hechos y quiero dejar las cosas en su sitio.
El error radica en que no fue un cura el que murió, sino el padre del
Bachiller Bravo, clérigo de la parroquia de San Pedro. La parroquia constaba del
cura propio (hoy párroco), el teniente de cura (su segundo) y varios clérigos que
ayudaban en las tareas parroquiales.
Aparicio Bravo estaba avecindado en Fuencemillán. Es posible que se
hallara en Cogolludo visitando a su hijo, el cura Bachiller Bravo, cuando se
produjo el desgraciado accidente. El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 1572.
Fue enterrado al día siguiente en la iglesia de San Pedro en el primer estado,
fuera del coro de San Juan, pagando de dote por la sepultura 825 maravedíes. El
lugar de la sepultura estaba en la nave de la epístola, equidistante entre la
sacristía y la torre, esto es, hacia el centro de la nave. Aproximadamente en el
centro de lo que ahora es la capilla de San Pedro.
Su partida de defunción, inscrita en el Libro de Defunciones (1554 a
1622), en el folio 69, dice así: “Apariçio brabo, veçino de fuencemillán, padre
del bachiller brabo, murió a 28 de septiembre de 1572 / enterrose en el primero
estado fuera del coro de san juan / el dote ocho çientos y veinte y çinco
maravedís / fiador es el bachiller bravo su hijo / no hizo testamento ni reçibió los
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sacramentos porque murió repentinamente,”. Sigue un espacio en blanco como
si lo hubieran dejado para escribir más datos, que luego no se escribieron.
El Bachiller Bravo, en 1573, un año después de la muerte de su padre,
erigió La Cruz de Piedra en su memoria en el mismo lugar de su muerte. En
tiempos pasados se conocía además a esta cruz por “La cruz del Cura” y también
como el “Humilladero de La Peñasca”.

Facsímil de la partida de defunción de Aparicio Bravo. Libro I de Defunciones de la
parroquia de San Pedro (1554-1622), folio 69.

El paraje donde está ubicada recibió desde aquella remota época el
nombre de La Cruz de Piedra y así sigue siendo conocido. Humilladero se llama
a un lugar devoto, ermita o crucero, situado en las salidas de los pueblos o en el
borde de sus caminos. A la ermita de San Antón se la llamaba también el
“Humilladero de Juan Sanz de la calle Nueva”, quien junto a su mujer María
García la fundó y construyó en 1566.
El Bachiller Bravo no sobrevivió muchos años a su padre, ya que murió en
el año 1579, estando inscrita su partida de defunción en los folios 112, 112v y
113 del ya citado libro de Defunciones de San Pedro.
Por los datos que aporta la partida de defunción del Bachiller Bravo para
la confirmación de esta historia, voy a transcribir seguidamente su inicio, que
dice: En el margen: “Bachiller Antº Bravo, Clérigo”. En la partida: “A beinte de
dicienbre de mill y quinientos y seten/ta y nuebe años, murió el reberendo señor /
bachiller Brabo, enterrase en el gra/do de junto a la sacristía, rrezibió todos los
/ sacramentos, hizo testamento ante ga/briel de miranda, hizo una capellanía / la
qual instituyó ante el dicho escriba/no, mandó que el día siguiente………
di/xesen todas las misas que se hallasen clérigos, / que dixesen a los nueve días
lo mismo, y / al cabo del año lo mismo, mandó que se / le dixessen un novenario
cantado, / mandó que todas las bezes que saliese el santo / sacramento de la
yglesia le dixesen sobre / su sepultura un responso y diesen al cura / o su lugar
(teniente) ocho maravedís, mandó que se dixesen tres / misas a onor de la
santísima trinidad, / mandó que se le dixesen zinco misas a onor / y reberenzia
de las zinco llagas,…” continúa la partida en los folios 112v y 113, mas lo que
en estos folios se dice no viene a cuento con esta historia.
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El 13 de agosto de 2008, a las 19,30 h., fue inaugurada La Cruz de Piedra (Foto Javier Pérez Fernández).

Lo que si es relevante es lo que dice el folio 112, esto es: que el Bachiller
Bravo era clérigo; que por el hecho de ser enterrado en la iglesia de San Pedro se
confirma que pertenecía al clero de esta parroquia; y el párrafo final, que le he
puesto resaltado en negrita, hace referencia a su devoción por las cinco llagas,
tema que figura en uno de los dos escudos del capitel de la Cruz de Piedra.
Resumiendo, que La Cruz de Piedra fue levantada en memoria de
Aparicio Bravo en el lugar de su fallecimiento, ocurrido el día 28 de septiembre
de 1572, por su hijo el Bachiller Antonio Bravo, clérigo de San Pedro, al año
siguiente del suceso, esto es, en el año 1573. La tradición oral nos trasmitió a
través de los siglos este hecho, aunque como se ve, algo distorsionado.
En el tiempo record de menos de una semana, un voluntarioso y pequeño
grupo de personas ha hecho realidad este proyecto. Y el día 13 de agosto, con el
concurso de algunas autoridades y con la presencia de no muy numeroso publico,
se procedió a su inauguración, seguida por la bendición de La Cruz de Piedra por
el párroco don José María Rodrigo; el acto fue precedido por unas palabras de
César Pérez Fernández en representación de la Sociedad de Amigos de
Cogolludo (SADECO), en las que glosó la importancia histórico-artística del
monumento, dando las gracias seguidamente a todos los colaboradores que, de
una u otra forma, han hecho posible que hoy se vea erigida La Cruz de Piedra, a
los que el público asistente premió con cálidos aplausos. No faltaron igualmente
las palabras de agradecimiento y de ánimo hacia los colaboradores, del señor
alcalde don Ángel Sierra de Frías.
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Cetro de la Cofradía de la Vera Cruz

Cetro de la Cofradía de San Miguel

Cetro de la Cofradía de San Isidro, ahora lo
utiliza la Asociación de Agricultores y
Ganaderos en las fiestas de San Isidro y de
San Antón.

Detalle de la Cruz de Piedra
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CONCLUSIÓN:
Las ermitas desaparecidas eran:
Nª Sª del Ejido (existe un paraje llamado así, donde pudo estar la ermita)
Niño Jesús (el paraje donde estaba se conoce como El Niño Jesús)
San Agustín (cerca de donde se hallaba pasa el Barranco de San Agustín)
San Juan (se conoce su emplazamiento)
San Lázaro (el paraje donde estaba ubicada se conoce por San Lázaro)
San Roque (no se conoce su emplazamiento).
San Saturnino (no se conoce su emplazamiento)
San Tirso (no se conoce su emplazamiento)
San Vicente (no se conoce su emplazamiento)
Santa Ana (el lugar donde estaba se conoce con Santana)
Santiuste (no se conoce su emplazamiento)
Santos Justo y Pastor (no se conoce su emplazamiento)
Humilladero de Pedro López (¿sería una ermita o un crucero? Fuera lo que fuere
no se conoce su emplazamiento)
Las ermitas existentes en la actualidad son:
Nª Sª de la Soledad (llamada en algún tiempo Nª Sª de la Guia)
Nª Sª la Virgen del Val
San Antón (también llamado el Humilladero de Juan Sanz de la calle Nueva)
San Isidro (antes de 1622, llamada de San Sebastián)
San Miguel (construida en 1993 con piedras de una iglesia del s. XVII)
La Cruz de Piedra (llamada también el Humilladero de la Peñasca)
Calvario reconstruido, del antiguo solo se conserva la cruz gótica de piedra;
se halla junto a la ermita de La Soledad.
En total 17 ermitas, 2 humilladeros o cruceros y 1 calvario.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Convento del Carmen
ESCRIPTURA primera de la fundación del Convento. 5 de abril de 1599.
En la villa de Cogolludo a veinte y ocho días de abril de mill y seisçientos y veinte
y dos años ante su md. de el licdº Molina alcalde mayor desta villa e su tierra
paresçió el padre fray francisco de los ángeles su prior del convento de N.a Sra. del
Carmen descalco desta villa e dixo que ante Jº de Gamboa escrivº que fue del nº
desta v.a pasaron y se otorgaron ciertas escripturas ante el padre Jº fonte de la cruz y
el dho. convento de las quales tiene necesidad pidió a su md. por razón de la
fidelidad y legalidad del dhº Jº de Gamboa mande que yo el presente escrivano en
cuyo poder están algunos de los rexistros del dhº Juan de Gamboa les saque y
signadas y firmadas como haçen fee se las dé y entregue sobre lo que pidió
justificación. Su mrd. mandó que los hiciera, y fr. fcº de los ángeles su prior de la
ynformación que ofrece y dada probeherá justicia de que doy fee fdº Jacinto de
Ziruelas, escribano.
Comienza aquí la primera escriptura de fundación:
— En la villa de Cogolludo a cinco días del mes de abril de mill y quinientos y
noventa años en presençia de mí el escrivano y testigos ynfraescriptos parezió
presente joan fonte de la cruz clérigo presbítero morador en la hermita de N.ª Sr.a del
Val de la dicha Villa y dijo que por quanto se a tratado de fundar un convento de
frayles descalcos carmelitas en la dicha villa de Cogolludo en la dicha hermita con el
favor de dios nrº señor en que a de aver y residir un prior y doze frayles de la dicha
orden que agan convento formado y ésto se a tratado con el padre vicario general y
consiliarios de la dicha orden según la forma y capitulación siguiente:
— primeramente que fundándose el dicho convento en la dicha ermita de
nuestra señora del Val les ofrece y dará el dicho joan fonte al dicho vicario general
y consiliarios todo lo que tiene edificado en la dicha ermita.
— ytem, que si el dicho convento se fundare en la dicha villa de Cogolludo o en
otra parte en el término della fuera de la dicha hermita y sitio della que el dicho joan
fonte les aya de edificar a su costa una iglesia y claustros moderado según su orden lo
qual dará bien hecho y acávado a vista de oficiales y si en la dicha hermita se fundare
el dicho Convento hará el dicho joan fonte el dicho claustro como dicho es.
— ytem, que fundándose el dicho Convento en la dicha hermita o en otra parte,
la capilla mayor de la iglesia que está hecha o se hiciere que sea para el enterramiento
de cebrián de la cruz su padre que esté en gloria, y del dicho joan fonte y de los demás
descendientes del dicho cebrián de la cruz y patrón y patrones que después dellos
fueren del dicho convento, para que en ella no se pueda enterrar sino los susodichos
y quien el patrón o patrones quisieren.
— ytem, si el padre prior que a la saçón fuere del dicho convento quisiere
enterrar en dicha capilla algún frayle de su orden lo pueda hazer siendo un estado
más abajo del altar mayor.
--- ytem que luego como el dicho convento fue fundado, començado un quarto
del claustro que lo demás se acavará dentro de seis años a costa del dicho convento,
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digo que joan fonte, y que acavado de edificar el dicho Convento an de tener en él
dicho Vicario general y consiliarios un prior y demás religiosos de manera que haya
convento formado de la dicha orden y otro tanto tendrán los religiosos que convivieren y un predicador.
— ytem el dicho joan fonte les dará la güerta y alamedas que el dicho joan fonte
tiene plantadas junto a la dicha hermita, y les hará un estanque lavrado de tapial de
tierra de cinquenta pies de largo y treynta de ancho.
— ytem que dando el concejo de la dicha villa y xpval de zervantes vecino della
unas tierras que tienen junto a la dicha hermita el dicho joan fonte las pondrá de
viñas y las plantará y pagará lo que costaren o dará el valor dellas para comprar
otras fundándose el dicho convento en la dicha hermita.
— ytem el dicho joan fonte quedó de dar y dará al dicho vicario general y
consiliarios unas casas que el dicho joan fonte tiene en la d.ª villa en la calle mayor
aledaños de casas de joan de Castro y herederos de Alonso de Madrid para que sean
de la dicha orden.
— otrosy el dicho prior y frayles an de dezir en el dicho convento en el altar
mayor cada un día de viernes de cada semana perpetuamente excepto el viernes
santo una misa de passión rezada con una de las quatro passiones que se dizen en
Semana Santa por el alma y yntención del dicho cebrián de la cruz y si el tal viernes
fuere fiesta doble o semidoble se diga la misa de la tal fiesta y a de dar el dicho joan
fonte al dicho convento de limosna quatro mill maravedíes en cada un año que son
los que el dicho cebrián de la cruz deja mandados dar de limosna por la dicha
memoria por un codicilo en que murió.
— ytem que a de dar el dicho joan fonte al dicho convento sobre los dichos
quatro mill marevedís hasta veynte mill maravedís de limosna en cada un año
perpetuamente y después dél los dará el patrón o patrones que después dél suzedieren en el dicho convento los quales dejarán vinculados con vienes rrayzes o rrenta
vastante y por ellos an de dezir el dicho prior y frayles una misa cantada de difuntos
el día de difuntos o su octava de cada un año perpetuamente, por los patrones del
dicho convento, y ánimas de sus difuntos.
— ytem que si se fundare el dicho convento en la dicha ermita les dará a los
dichos prior y frayles de limosna en cada un año diez y siete myll y quinientos mrs
más de los dichos veynte myll mrs y les dejará asegurados en vienes rrayzes
vinculados como los demás con que el dicho prior y frayles digan en cada un año
doce misas, las ocho reçadas y las quatro cantadas los días quel dicho joan fonte
señalare y por quien él dijere.
— ytem que después de los días del dicho joan fonte a de quedar por patrón del
dicho convento quien el dicho joan fonte por contrato o testamento dejare decla
rado y quisiere nombrar con las condiciones, vínculos y cláusulas que él pusiere.
--- ytem que si no ubiere efecto el dicho convento y fundación, el dicho joan
fonte no quede obligado a cosa alguna de lo susodicho y lo mismo sea siempre que
el dicho vicario general y consiliarios del dicho prior y convento mudaren de la
dicha fundación de la dicha villa de cogolludo y término della que en qualquiera
de las dichas dos cosas que son no abiendo efecto la dicha fundación, y el otro y
segundo que sacando de la dicha villa de cogolludo y su término el dicho convento
el dicho Joan fonte ni su patrón ni suscesores para el dicho efecto nombrados no
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sean obligados a cosa alguna de lo contenido en esta capitulación da y ofrece y lo
que más diere y ofreziere ansí en limosnas como de ornamentos y adereços y axuar
de casa y otras qualesquier cosas quél quisiere dar y hubiera dado al dicho
convento, todo quede por del dicho Joan fonte y como dado y prometido para hazer
y disponer dello por contrato entre vivos o por su testamento de la suerte que
quisiere y por bien tubiere y que esta dicha capitulación aya efeto debajo de la
dicha condición y no de otra suerte, pero que guardándose y cumpliéndose y
haziéndose efecto la dicha fundación y capitulación cumplirá y hará todo lo
capitulado como dicho es.
— ytem, debajo de lo que dicho es el dicho Joan fonte también les dará todos los
ornamentos y cáliz y adereços que tiene para el servicio de la yglesia y ansimismo las
camas y mesas y otras cosas necesarias para el dicho convento para hasta los dichos
prior y doze frayles.
— y el dicho Joan fonte dixo que en cumplimiento de lo arriba dicho y declarado
se obliga y obligó de guardar, cumplir y pagar todo lo contenido en lo capitulado y
condiciones que de suso se contienen ansí y según que por la dicha capitulación y
condiciones della va declarado en todo y por todo como en ello se contiene a todo lo
qual y a la firmeça y cumplimiento se obliga y quiere ser compelido y que lo querrá
ser en todo tiempo y hacer y con donación pura y perfecta yrrevocable tal qual de
derecho se requiere al dicho convento de la dicha casa de suso deslindada y
declarada para que sea suya propia del dicho convento para siempre jamás en la
forma contenida en la dicha capitulación y guardándose y cumpliéndose todo lo
contenido en la dicha capitulación y condiziones della se obligaron y obligó a la
firmeça y cumplimiento de la dicha capitulazion y que no la revocaba ni yrá ni verná
contra ella por en testamento ni en otra manera en ningún tiempo so pena que no
valga la tal revocación y que todavía se guarde y cumpla y guardará y cumplirá todo
lo contenido en esta escriptura con más todos los daños, costas y yntereses que por
no la cumpir se syguieren para lo qual obligó su persona y vienes muebles y rrayces
de derechos y aciones avidos y por aver, y dio y otorgó todo su poder cumplido a
todos e qualesquier juezes de todas e qualesquier partes destos Reynos y señoríos a
cuya jurisdicción y qualesquier dellos se sometió con su persona y todos sus vienes,
renunciando como rrenunció su propio fuero, jurisdicción y domiçilio... para que le
compelan y apremien por todo rigor de derecho a lo ansí tener y mantener guardar y
cumplir y pagar en la manera que dicho es como si todo lo suso dicho en esta
escriptura contenido fuese fuerza de juez competente por el dicho joan fonte pedida
y consentida y fuese con U.ª de pasada en cosa juzgada sobre lo qual rrenunª todas y
qualquier leyes, fueros y derechos y hordenamientos que sean en su favor todas en
general y cada una en especial y la ley y derecho que dize que general renunciación
fecha que non vale en estimonio de lo qual otorgo escriptura ante mí el presente
escrivano siendo testigos presentes el doctor castillo y xpval de Cervantes vecinos de
cogolludo, y lucas pastor hijo de andrés pastor vecino de la villa de torija estante en
la villa de cogolludo y el dicho i otorgante al qual yo el escrivano doy fee que
conozco.
Lo firmó en su nombre en el rrexistro joan fonte de la cruz = pasó ante mí,
joan de gamboa, escrivano.
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ESCRIPTURA segunda de la fundación del convento. 23 Septiembre de 1590.
Va precedida de un auto en que el licençiado Molina, alcalde, atestigua que fr.
Francisco de los Angeles le enseña otra escritura que manda copiar a continuación.
Va precedida de las declaraciones de testigos (Pedro de Herrera, vecino de Cogolludo, de 57 años de edad; de Juan Francés, vecino de Cogolludo), quienes atestiguan haber conocido al escribano Juan de Gamboa.
Escritura segunda de fundación:
En la villa de cogolludo a veinte y tres días del mes de setiembre de mill y
quinientos y noventa años en presencia de mí el escrivano y testigos ynfraescriptos
parezieron presentes de una parte del padre fray thomas de aquino rrector del
Colegio de Carmelitas descalcos de alcalá de henares y de la otra el padre fr. joan
fonte de la Cruz morador en la hermita de Nra. Señora del Val de la dicha villa de
Cogolludo y dijeron que por quanto que para la fundación del convento de los
frayles carmelitas deslcalços que ay en la dicha villa de cogolludo y para fundarse se
hizo y otorgó por el dicho padre fray joan fonte una escriptura y capitulaciones por
la qual se obligó de hacer un convento para los dichos frailes y dotarlo en la dicha
villa de Cogolludo y su término y jurisdicción y para ello hiço donación de ciertos
vienes y se obligó de dar ciertas quantías de mrs y otras cossas según se contiene en
la dicha escriptura que pasó ante mí el presente escrivano su fecha en esta villa de
cogolludo a cinco días del mes de abril deste presente año de noventa y agora para el
mejor cumplimiento de lo contenido en la dicha escriptura y para más cumplido
efecto de la dicha escriptura de fundación del dicho Convento se convinieron e
conzertaron las dichas partes en la forma y condiciones siguientes:
— primeramente el dicho joan fonte hace donación de unas hacas que tiene
compradas en el sitio que llaman de la pedrica y junto a él para que aviendo
licencia del Ilmo. de Toledo para edificar casa para el Convento de carmelitas
descalços que se a fundado en esta villa se obligó de comprar o traer tierras que
alindan con ésta vastantes para el dicho edificio donde se obliga a labrar una casa
con su claustro, oficinas y celdas y una yglesia con su capilla mayor según la traza
que los otros edificios de la dicha horden que se comiençan de nuevo suelen
tener. (El Convento no se edificó en La Pedriza, si no en El Cambrón).
Y para cumplimiento de lo susodicho da poder al padre vicario o presidente que
es y fuere del dicho convento de nuestra señora del Carmen de los descalços
desta dicha villa para que por tiempo de nueve años primeros siguientes que se
contarán desde el primero día del año que viene de mill y quinientos y noventa y
uno puedan cobrar y cobren todos los mrvs, así de juros, censos, alquiler de casa y
rrenta de las escrivanías de sacas y aduanas del obispado de Cuenca y de la villa
de Cifuentes como de la renta del trigo, cevada, centeno y otra qualquier rrenta o
rréditos que en qualquiera manera le tocare o perteneziere así del vínculo que le
dejó su padre como de los vienes libres y otros cualesquier que le puedan tocar o
pertenescer de todo lo qual hace graçia y donación intervivos al dicho Convento
de Cogolludo con las condiciones que siguen.
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— primeramente, que de la dicha rrenta le a de dar el dicho convento cien
ducados cada año para que pueda dellos disponer dellos el dicho padre joan fonte
como mejor le paresçiere.
— ytem que sea obligado el padre Vicario o presidente y perlado del dicho
convento en hacer un arca con dos llaves la una de las quales tenga el dicho perlado y
la otra el dicho joan fonte para que en ella se ayan de poner y pongan todos los
maravedís que por el tiempo de los dichos nueve años se fueren cobrando y éstos y la
demás renta se aya de gastar y gaste en el edificio del dicho convento sin que
ninguno pueda sacar ni gastar de los dichos réditos cosa alguna antes o depués
de estar recogidos para otro qualquier efeto si no que todo se aya de emplear y
emplee en los gastos necesarios para el dicho hedificio.
— ytem se obliga el dicho padre retor a sacar rratificación del muy reverendo
padre vicario general y consulta de la dicha orden de todos los capítulos contenidos
en esta escriptura y precepto para que los dichos réditos de ninguna manera se
puedan gastar ni en todo ni en parte por ningún superior sino solo en el dicho
hedificio y se obligaron a hazerlo ansí guardar sin despensacion y desta manera y no
de otra sea bisto dar el dicho poder al dicho joan fonte.
— ytem que en la dicha arca haya de aver un libro de gasto y rrezivo donde se
escriva todo lo que se fuere covrando de los dichos rréditos y ansimismo lo que se
gastare dellos en el dicho hedificio y que si antes de ser cumplidos los dichos nueve
años se acavare el dicho hedificio de casa e yglesia todos los dichos frutos que fuere
rrentando la dicha acienda ecepto los dichos cien ducados que rreserva para sí el
dicho joan fonte se ayan de emplear en comprar censos para ampliación y augmento
de la fundación de la capellanía que cebrián de la cruz difunto y el dicho padre joan
fonte dejan fundada en el dicho convento sin que por esta rracón se pueda añadir
más carga de misas que la que en esta escriptura yrán declaradas.
— ytem se declara que aviándose covrado los dichos nueve años de rréditos de la
dicha hacienda sea visto el dicho padre joan fonte aver cumplido con la obligación
que tiene hecha de labrar el dicho convento, casa y yglesia y lo demás necesario para
la habitaçión de dichos rreligiosos.
— ytem hace gracia y donación el dicho padre joan fonte de la güerta que tiene
plantada de árboles junto a la hermita de nuestra señora del val con todas las
alamedas y árboles que junto a la dicha güerta tiene y le pertenescen al dicho
convento de cogolludo para que sea suya propia del dicho convento y haga della lo
que quisiere para siempre jamás perpetuamente.
— ytem se obliga de dar pasados los dichos nueve años cien ducados en cada un
año de limosna al dicho convento y que después de sus días dejará biene rrayces
vastantes para que rrenten los dichos cien ducados puestos en caveça de quien mejor
pareciere al dicho joan fonte de manera que le sean ciertos y vien pagados los dichos
cien ducados en cada un año de limosna al dicho y esto porque los religiosos de dicho
convento encomienden a Dios al dicho joan fonte.
Por quanto el dho padre fr. Thomas de aquino rrector del colegio de
carmelitas descalcos de alcalá por el poder y licencia que tubo y tiene del muy
rreverendo padre fray nicolás de Jhe Mª vicario general de la dicha orden de
descalços carmelitas para fundar convento de rreligiosos de su horden en la dicha
villa de cogolludo tomó la posesión de unas casas del dicho joan fonte donde de
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presente está fundado el dicho Convento de Na Sra del Carmen de los descalcos
aviendo para ello licencia del Cardenal de Toledo como consta de su original y por
un Auto que de la posesión se higo ante fcº de ziruelas escrivano público desta villa
en trece días del mes de abrill de mill y quinientos y noventa, por tanto en virtud de la
dicha facultad y licencia, el dicho padre rector en nombre del dicho padre vicario
general se obliga primeramente a que de aquí a seis años contados desde la fecha
de esta escriptura pondrá la dicha orden de descalços en el dicho convento de
cogolludo prior y suprior y el número de los religiosos que las constituciones de la
dicha orden disponen que tengan los demás conventos y por el tiempo de los dichos
seis años habrá en el dicho Convento un vicario con otros dos o tres religiosos de
los quales uno haya de ser predicador.
— ytem se obliga el dicho padre rretor como perlado que ahora es del dicho
convento de Cogolludo y juntamente los religiosos conventuales del, conviene a
saber: el padre fray andrés de jhs ma, vicario del dicho Convento y el pe. fr. fcº de la
Cruz, el pe. fr. alonso de jhs ma, el pe. fr. andrés de la madre de dios y el pe. fr. gabriel
del Santísimo Sacramento, fr. fcº de santamaría, fray micael y fray lorenzo de la
madre de dios, todos frayles profesos de la dicha orden por sí y en nombre de todos
los demás religiosos conventuales por quien prestaron caución que estarán y passarán por lo contenido en esta escriptura se obligarán a que cada biernes de todo el año
para siempre jamás no siendo enpedido con alguna fiesta doble o semidoble se dirá
en el dicho Convento una misa reçada de pasión por la yntención de cebrián de la
cruz y doña ysabel coronel padres del dicho Joan fonte.
— ytem se obligaron a decir una missa cantada de difuntos con sus bísperas y
que arderán en ellas dos hachas por los difuntos antecesores y deudos del dicho pe.
joan fonte y del patrón que fuere del dicho convento y se an de cantar un cada un
año perpetuamente dentro de las otavas de todos los santos.
— ytem dirán una misa cantada con sus bísperas el día de la Natividad de Nª Sra
en cada un año pa siempre jamás por la yntençión del dicho pe. joan fonte y otra misa
cantada el día de santa ynés y otra rezada a siete días del mes de febrero por los que
están en pecado mortal y otras dos misas en cada un año por la yntengión de doña
Catalina de frías difunta mujer (en segundas nupcias) que fue del dicho cebrián de
la cruz pª las cuales dos misas deja limosna de quinze reales de rrenta que el dicho
cebrián de la cruz su padre dejó en su testamento.
— ytem se obliga el dicho pe. rretor y convento que si la dicha fundación, lo que
dios no quiera, se dejare por la hordem o por qualquier ocasión o se pasare a otra
parte con que no sea fuera del término y jurisdicción de la dicha villa de cogolludo
que dejarán todo lo hedificado y labrado en el dicho convento y los demás bienes así
de alajas como libros y limosnas remisas que el dicho joan fonte y cebrián de la
cruz su padre dejan y arriva van declaradas para que se digan en el dicho convento
que todo lo dejarán libre para que dello haga el patrón que fuere de la dicha
casa convento de otros religiosos y en defecto de ésto lo que el dicho joan fonte
dejare declarado por su testamento.
--- ytem se obligan el dicho pe. rector y convento a que la capilla mayor será
patronazgo del dicho cebrián de la cruz que sea en gloria y del dicho pe. joan fonte
y de los que le fueren sucediendo de esta forma que después de los días del dicho
pe. joan fonte quede por patrones el Dr. Suero del Castillo y Dª María de la
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fonte y después de sus días dellos suceda Dª Catalina de la Cruz hermana
(hermanastra) del dicho pe. Joan fonte y después de sus días el licdº cebrián de
solys su hijo y después del su yjo o yja del licendº solís qual él escogiere que a de
ser el yjo o yja en quien sucedieren los treynta myll mrvs de juro y tierras que el
dicho cebrián de la cruz deja de la misa de pasión que arriba queda declarada, en
quien ansimismo a de suceder el patronadgo y vínculo que la dicha doña María de
la fonte y Joan de Sevilla su primero marido dejan y no tiniendo yjos ligítimos de
lijítimo matrimonio el dicho lcdº Solís o alguno de sus descendientes y suscessores
en el dicho patronadgo suceda francº romero de albornoz yjo de francº rromero de
albornoz y de doña ana de la cruz hermana del dicho joan fonte y después del la
persona en quien sucediere el vínculo y mayorazgo quel dicho cebrián de la cruz y
doña ysavel coronel dejan por la orden y modo de suceder en las escripturas que
dellos se ycieren y que en la dicha capilla mayor se an de enterrar los dichos
patrones y los que ellos quisieren como sean de sus deudos del dicho joan fonte o
del patrón que después del suzedieren que sean dentro del quarto grado con tal que
todos los que ansí se enterrasen fuera del patrón que después que es y por tiempo
fuere ayan de pagar la limosna de la sepultura y enterramiento que se suele dar en
semejantes casos.
— ytem se declara que si el dicho joan fonte por el término de los dichos nueve
años de los dichos cien ducados que se rreserva para sí no diere nada al dicho
convento pueda tomar el dicho convento de la dicha arca cien ducados en cada uno
de los dichos nueve años para su sustento y si algo diere aquello se saque menos de
manera que de todos los rréditos de la dicha acienda que se a de meter en la dicha
arca pueda el dicho convento sacar en cada uno de los dichos nueve años para su
sustento tan solamente los dichos cien ducados.
Todo lo qual en la manera que dicho es ambas las dichas partes cada una
dellas por lo que le toca se obligaron a guardar, cumplir y pagar e aber por firme y
baledero y contra ello ni parte alguna no yran ni vernán ni lo contradirán sopena que
la parte que lo contrabiniere pagará a la otra todos los años, costas e yntereses que se
les siguieren y que todavía valga y se cumpla con hefecto la escriptura para lo
qual obligaron sus personas y bienes muebles y rrayzes derechos e aciones ávidos
e por aver dieron y otorgaron su poder cumplido a todos y qualesquier jueces
y justicias destos rreynos y señoríos del rrey nuestro señor a cuya jurisdiçion
y de qualquier dellos se sometieron con sus personas y bienes muebles y rrayces
derechos y aciones rrenunziando como rrenunziaron su propio fuero juridicion
y domicilio, y la ley que conviniere de jurisdicion común para que en la manera
que dicha es les compeler a lo cumplir e pagar como si lo fuese de sentencia de
finitiva de juez competente por ellos pedida e consentida e pasada en cosa judgada sobre lo qual rrenunciaron todas y qualesquiera leyes y fueros y derechos
y hordenamientos que sean en su favor todas en general y cada una especial y
el capítulo "duarnus de solucionibus" y otro que comienca "sentencia de penis"
como en ellas se contiene que tratan que no puedan dejar de quedar con cogrua
sustentación y la ley y derecho que dice que general renunciación hecha de
leyes non vala y otorgaron esta escriptura ante mí el dicho escrivano a lo qual fueron
presentes por testigos agustín lópez vecino de la dicha villa de cogolludo y bartolomé
lópez que dixo ser vecino de la ciudad de baeça y ante hernandez vecino de espinosa
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en portugal, estantes en la dicha villa de cogolludo y los dichos otorgantes a los
quales yo el presente escrivano doy fee que conozco, lo firmaron de sus nombres
en el registro, fray Thomas de aquino, fray alonso de jhs m.ª, fray michael de jhs,
fray andrés de jhs m.ª, fray andrés de la madre de dios, fray gabriel del santíssimo
sacramento, fray frncº de santa m.a, fr, francº de la cruz, fray lorenzo de la madre de
dios, joan fonte de la Cruz, pasó ante mí, Joan de gamboa, escrivano =
TESTAMENTO del Padre Juan Fonte de la Cruz. 14 de febrero de 1599.
En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Vienaventurada siempre virgen
maría nuestra señora, sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo juan
fonte de la cruz Sacerdote e donado de la sagrada horden de los descalcos de N.ª Sr.ª
del carmen rresidente en el monasterio del Carmen descalco de la villa de cogolludo,
estando como estoi sano del cuerpo e del entendimiento e juicio natural como dios
nº sr. fue servido de me dar rrecelandome de la muerte ques cosa natural a todo
viviente creyendo como creo e confieso firmemente el misterio de la santíssima
trinidad que es padre e hijo y espíritu santo tres personas y un solo dios verdadero e
ansímismo creo y confieso todo lo que cree e confiesa la santa madre yglesia de
Rroma protestando como protesto de vivir y morir en la St.ª fee catholica como
todo fiel xpiano está oblygado imbocando por intercessora e avogada a la santíssima virgen María del Monte Carmelo a quien supplico sea yntercesora con su
preciosísimo hijo e redemptor nº iesu xpo aya misericordia de mi ánima, rredemida
por su sangre, muerte preciosísima, e después por mi miseria y sucia por mis
muchos pecados de los quales pido humildemente perdón por los méritos de la
passión de iesu xpo, e confío en su misericordia, e digo e conozco por esta presente
carta que hago e hordeno este mi testamento ultima e postrimera voluntad en la
forma e manera siguiente:
— primeramente ofresco mi ánima a Dios nº Sr. que la a rredimido por su
preciosa sangre y el cuerpo a la tierra.
— ytem q quando dios nº sor fuere servido de me llevar de la presente vida a la
otra pido e supllico al padre prior del dho convento de los descalcos de n.ª señora
del carmen de la dicha villa de cogolludo donde yo rresido mande sea sepultado
mi cuerpo en el lugar donde los demás rreligiosos del dho convento son sepultados y
en ninguna manera permita me entierren en la capilla mayor del dicho Conbento ni
se ponga lápida sobre mi sepultura. Y los oficios y enterramiento se hagan con
pompa mui moderada a la disposición del dicho padre prior o presidente del
dicho convento.
— ytem pido y suplico humildemente a nrº pe. general e a todos los demás
padres religiosos de la dicha horden tengan cuidado de encomendar mi ánima adiós
nrº sor. e me digan las misas e sufragios que se acostumbran a hacer por los demás
religiosos profesos como su paternidad rreverendísima de nrº pe. general me tiene
concedido e mandado se me digan después de mi muerte como por una patente suya
que está en mi poder.
— ytem pido que se me digan en el dicho convento de cogolludo o a donde el pe.
prior pareciere doscientas misas por mi yntención.
— ytem digo y declaro que cebrian fonte de la cruz e doña ysabel coronel mis
señores padres que estén en gloria dejaron por su testamento se dijese una misa
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perpetuamente de la passión de nrº sor. jesu xpto los viernes de cada una semana de
todo el año, e para ello dejaron ciertos vienes vinculados como en una donación que
me hicieron se contiene e ansí mismo declararon la dha missa se dijese en la yglesia
donde yo dejase señalado. Por tanto declaro que es mi voluntad que la dicha misa se
diga en el dicho convento de N.ª Sr.a del carmen de la dicha v.a de cogoIludo donde
está concertado se diga, y el sucesor del dicho vínculo después de mis días que es da
maría de la fonte mujer del doctor suero del castillo vecino de cogolludo e después
della el licdº cebrian de solís vecino de la villa de torija e sus hijos descendientes e a
falta del e dellos fcº rromero de albornoz vº de cogolludo e doña Mª de Albornoz
mujer de don Phelippe de Castro, vº de la villa de alcalá, mis sobrinos, e sus hijos e
descendientes como están llamados a la sucessión de los treynta mill marabedís de
juro heredado de alcalá que mis padres dejaron para la dicha misa los unos e los
otros e los que después dellos fueren poniendo no la puedan dezir ni hazer dezir en
otra parte porque ansí quedó tratado entre mí y mi padre general e myren la
escriptura o capítulos de la fundación del dicho convento e después de mis días mi
suscessor en los dichos treynta mill maravedís de juro y en la tierra zercana questá
junto al molino nuebo de alcalá a de acudir perpetuamente con diez ducados de
limosna al dicho convento como lo declaró el dicho Cebrian de la cruz mi padre por
un codicilo que pasó ante fcº de ziruela escrivº de la dicha villa de cogolludo, su
fecha a trece de hebrero de mill y nobenta años e si lo que dios no quiera cesasse la
dicha fundación del dicho convento de cogolludo se digan en la capilla que se a de
fundar en santa maría de cogolludo de la memoria que Juan de Sebilla e doña María
de Afonte mi hermana dexan fundada en ella se diga las dichas missas el capellán
que nombrare el patrón y en defecto de no hacerse la dicha capilla se digan en el
convento de san fcº de cogolludo.
--- Ytem digo que yo tengo otorgadas ciertas escripturas sobre la fundación e
patronazgo del monesterio de los descalzos de N.a Sr.ª del Carmen de la dicha v.ª de
Cogolludo ante Pº rramírez escrivnº vzº de madrid su fecha a beynte y quatro de
octubre de mill y quinientos y nobenta años e otra ante Juan de gamboa escrivº e vº
de la villa de cogolludo en cinco días del mes de abril del dicho año por los quese me
obligué a hedificar el dicho monasterio por la dicha borden y como se contiene en las
dichas escripturas e ansí mismo me obligué a dexar zierta cantidad de rrenta para
ayudar al sustento necesario del dicho conbento e eglesia e que del colexio de san
zirilio de alcalá fuesen a pasar los veranos al dicho conbento e porque gracias a nrº
señor yo tengo labrado el dicho conbento con yglesia, claustro e oficinas lo qual
hize yo con mucha más brevedad de lo que estaba obligado a cuya causa he vendido
parte de los bienes que tenía y cargado alguna cantidad dellos sobre mis bienes
libres a fin de que los religiosos hubiesen cómoda habitación e con más brevedad
se pasen a habitar al dicho convento y escusar rruydo de oficiales e obra en todo lo
qual hizo con horden e licencia de nuestro padre general por lo qual no puedo
cumplir enteramente con la cantidad que tengo prometida ni puedo dexar más de
lo que tengo e abiendo tratado con nº padre general de que los bienes libres que
quedaren después de mis días el beneficio y cobranza dellos quede a cargo del
patrón que después de mis días suscediere o de la persona, cabildo o yglesia que yo
nombrare su paternidad rreberendísima me dé licencia pª que haciendo mi
testamento pudiese zerca dello hordenar mi boluntad e dejar la dicha hazienda en
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cabeza de la persona que me paresciere, para que acuda al dicho convento como
paresce por la dicha licencia questá firmada por su paternidad rreberendísima y
sellada con el sello de la hordem que es del tenor siguiente:
Fray helías de san martín general de la horden de Carmelitas descalcos, digo
que por quanto el pe. juan fonte de la cruz sacerdote y donado de N.a Sagrada
religión tiene fecho boto de obediencia y castidad y en el de pobreza se dispensó en
nuestro defínitorio para que no lo hiziesse por estar a su cargo el edificio de nuestro
convento de cogolludo sino que hubiere de disponer de su hazienda con horden
de la hobedienzia y es ansí que tiene tratado y concertado se digan en el dicho
convento ziertas misas y oficios por sí e por sus padres e quien tiene obligación e
para ésto e para limosna de la casa ha de dejar hacienda para que de la limosna e
rrenta della se pague la de las misas e se socorra a la necesidad de la casa por la
presente le doy licenzia a el dicho pe. Joan fonte de la cruz para que aga testamento
y en él señale por las personas, cabildos y iglesias en cuya cabeza quede puesta la
dicha hacienda con las condiciones y clausulas que bien bisto le fuere e señalando
de alguna pª la dicha rrenta por el trabaxo de cobrarla, lo que para mayor
perpetuidad del dicho conbento le paresciere conbenir que yo por la presente lo
apruebo no obstante qualquier escritura que en contra no sea a lo aquí señalado, en
fee de lo qual mandé dar la presente firmada de mi nombre e sellada con el sello
de nrº oficio. En nuestro Convento del Santo de la Ciudad de Toledo a seis días del
mes de septiembre de myll y quinientos y noventa y siete años, fray elías de sant
martín, general =
Por tanto, usando de la dicha licencia e facultad que me es dada quiero y es
mi voluntad pagadas las deudas que dejare después de mí fin e muerte e quitados
los censos que tengo tomados para la dicha fundación todos los demás vienes
muebles e rraíces que yo tuviere e me pertenecieren en qualquier manera queden
vinculados e no se puedan vender, trocar ni enagenar en ningún tiempo del mundo
ni por ninguna rrazón ni necesidad sino que siempre estén en pie e para que la rrenta
dellos se de en cada un año de limosna a el dicho convento de rreligiosos de él,
para su sustento y necesidades, los quales vienes tenga en administración después de
mis días el patrón e patrones que dejo nombrados para el dicho monasterio por las
dichas escrituras por la forma e orden que en ellas son llamados e de lo que
montaren los rréditos de los dichos vienes aya el patrón para ayuda a la cobranza
la décima parte de la dicha renta e con la condición que si estubiese dos años
continuos sin pagar la dicha rrenta por culpa del dicho patrón aviéndola cobrado e
no haciendo diligencias siendo rrequerido para ello en los dhos dos años por el
mismo hecho, le privo de la administración de los dhos vienes e que los aya el
siguiente en grado que lo quisiere acetar e cobrar los anidos. E que en adelante
avieren e si no el Cabildo del Santísimo Sacramento de la dicha villa de Cogolludo
a el qual se cede por la administración e cargo de cobrarlos e acudir con la dicha
rrenta e limosna a el dicho convento lo que se concertare por el padre prior del dho
convento e patrón que a la saçón fuere =
— ytem que si algún censo se rredimiere e quitare, esté obligado el dicho patrón
o cabildo a lo emplear dicho censo o hacienda frutuosa con la mexor utilidad que
pueda dentro de dos años, e si no la empleare, le cedo la dha administración e
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patronazgo que pase al siguiente en grado pariente más cercano mío e del dicho
patrón, e si no, al dicho cavildo como arriba se contiene.
— ytem doi licencia e facultad al señor doctor castillo y al señor don fcº rromero
e al lcdº Solís e a qualquiera dellos ynsolidum para que puedan vender las dichas
tierras, cassa o güerto que yo tengo e tubiere y emplearlo en censos u otra hacienda
que más cómoda pareciere ser para el dicho convento e mexor benefiçiare comuni
cándolo con el padre prior del dho Convento, e cerca de todo lo susso referido
rrevoco e anulo lo que tengo hordenado por las dichas escripturas o otros qualquier
en quanto fueran con trabas a esta mi última disposición que quiero que vala por la
mejor forma que hubiese logar de derecho usando de la dicha facultad que tengo
para los anular e rrevocar.
— ytem quiere y es mi voluntad que luego como yo fallezca se saque un traslado
de las escrituras de la fundación del dicho convento e de este mi testamento e del
cobdicilo de cebrián de la cruz mi padre con un traslado del ynbentario de los vienes
que yo dejare para que de todo aya claridad e se ponga en el arca de tres llaves del
dicho convento con un traslado de la clausula de la donación que los dichos mis
padres hicieron por donde ynstituyeron la memoria de la missa de la passión que se a
de decir en el dho monesterio e otro traslado tenga el patrón de la dicha memoria
para que se cumpla las dichas memorias y en todo tiempo aya perpetuidad dello
todo lo qual se saque signado y en forma con autoridad de la justicia.
— ytem declaro que el dho Cebrian de la cruz mi padre que esté en glª por su
testamento se dejó sendas misas cada año por yntención de doña catalina de frías su
segunda mujer, e para ello mandó se rreservasen quince reales de rrenta cada un
año e por aver quedado a mi cargo el cumplimiento desto mando que de mis
vienes se cumpla e que las dichas dos misas se digan perpetuamente en el dho
convento como está concertado en la escritura de fundación, y en caso, que dios no
lo quiera que el dicho convento se deshaga, estén obligados los dhos patrones e
administradores de my acienda a comprar la dicha rrenta de los quince rreales para
hacer dezir las dhas missas, que la una es el día de los difuntos o en su octava e
la otra el día de la concepción de Nª S.a o en su octava cantadas con sus vísperas, e
las misas con sus diáconos e si cesare como dícho la dicha fundación se digan en la
dicha capilla de Juan de sevilla e no se haciendo en el dicho convento de san
francisco.
— ytem declaro que ansí de los vienes del vínculo que fundaron mis padres
como de los demás vienes y herencia entre mí y mis hermanos se han hecho dos
particiones, la una ante lucas martínez escrivano e la otra ante francisco de ciruelas
escrivano y vecino de cogolludo por las quales constara los vienes del vínculo e los
que a mí cupieren de mi legítima e para que aya mas claridad de los bienes que yo
tengo e me pertenecen e de las deudas que me deven e devo e de los que después anse
disminuido o aumentado, de todo dexaré un memorial firmado de mi nombre en un
libro grande que yo tengo en mi poder.
— ytem declaro que entre mí y el doctor castillo emos tenido quentas de dineros
que él tiene rrecividos e cobrados e yo ansimismo tengo también cobrados de los
rréditos e rrentas que él tiene en alcalá e otras partes sobre que tenemos començado a
hacer quentas quiero que se eche e passe por las memorias que él tiene firmadas de
mí e los que yo ansí mismo dexaré en mi libro.
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—ytem digo que si lo que dios no quiera que si por algún caso cesare esta dicha
fundación de los dichos religiosos della o la dexaren en el sitio que agora está
fundada en la dicha villa de cogolludo que los bienes libres que yo dexo e los demás
que tengo dados a los dhos religiosos ayan de ser y emplearse para convento de otros
religiosos o religiosas con las cargas de misas contenidas en este mi testamento y
escrituras de fundación lo qual haya de hacerse a voluntad del patrón que fuere en
aquella saçón e tiempo e si no hubiere religiosos o religiosas que pasados dos años
quieran la dicha fundación los dichos mis vienes e monasterio se empleen en una
obra pía qual pareciere al doctor suero del castillo y el licº Solís e fcº rromero de
albornoz e don felipe de castro patrones nombrados e a falta de uno el otro e a falta
dellos el patrón que sucediere para quellos o qualquier dellos declaren la obra pía
que más conviniese al servicio de dios nº sr. E lo que siendo por ellos ordenado, yo
lo apruevo y quiero se guarde e cumpla como lo dexaren ynstituido,
— ytem mando a la rredención de cautivos cinco mrs e a las demás mandas
forçosas otros cinco.
— e para cumplir e pagar este mi testamento e las mandas en él contenidas dexo
e nombro por mis albaceas e testamentarios al padre prior del dicho conbento que al
presente es o fuere y en defecto suyo o no lo quiriendo acetar al doctor suero del
castillo e al lcdº Cebrian de solís e a qualquier dellos ynsolidum doi poder cumplido
para que entren en mis vienes e los vendan e rrematen en pública almoneda o fuera
della e de su valor cumplan e paguen este mi testamento.
— e del Remanente que quedare e fincare de los dhos mis bienes cumplido y
pagado este mi testamento mando se cumpla e haga lo que de suso en esta mi última
disposición va declarado porque esta es mi última e espontánea voluntad.
— e por este mi testamento rrevoco e doy por ningunos e de ningún valor ni
efeto otros qualesquiera testamento o testamentos, mandas o cobdicilos que yo aya
echo y otorgado por escrito o por palabra asta el día de oy que quiero que no balgan
ni ayan fee en juicio ni fuera del salvo este mi testamento que al presente ago y otorgo
que quiero que valga por mi testamento e por mi codicilo ultima e postrimera
voluntad. E en la forma e manera que de derecho aya lugar en cuya firmeza e
testimonio otorgo esta carta de testamento en la manera que dicha es ante gasparde
ponte escrivano público del número de la villa de torija e testigos de yuso escriptos
que fue fecha e otorgada en la villa de torija a catorce días del mes de hebrero de mil e
quinientos e nobenta e nuebe años siendo testigos macario perez e matías de
rrebollosa e miguel Jiménez vecinos de la dicha villa de torixa y el dicho otorgante a
quien yo el dicho escrivano doy fe que conozco, lo firmó de su nombre "Juan fonte
de la cruz", pasó ante mí, gastar de ponte, e yo, gaspar de ponte escrivano público
del número de la dicha villa de torixa presente fui al otorgamiento del dicho
testamento e la fyce sacar e saqué según que ante mí pasó e por ende lo signé (signo
y firmas).
Siguen a este escrito 3 folios con apeos de tierras y notas de arrendamientos:
"Heredades de Juan Fonte".
"Todas estas tierras contenidas en este memorial como ban deslindadas fueron
las que contara con las particiones cupieron al pe. joan fonte en la legítima de su
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padre por bienes libres. Y el convento les heredó y vendió a fulano de Villalobos en
Alcalá por quatrocientos ducados".
Sigue largo escrito que es: "Escriptura que otorgó francº Romero en favor del
heredero y alvazeas del pe. jº fonte, para declaración de como tiene en confianza las
escrivanías de cuenca". Y sigue otro escrito del Dr. Suero del Castillo y su mujer
María de Afonte, dando poder al licenciado Solís para que administre las escribanías de Cuenca.
CODICILO del Padre Joan Fonte. 27 de Febrero de 1599
En el Convento de Nª Srª del Carmen de los Descalzos extramuros de la villa de
Cogolludo a beinte e siete días del mes de hebrero de myll y quinientos y noventa y
nueve años en presencia de mí el escribano y testigos el padre Juan Fonte de la Cruz
fundador de dicho Convento estando enfermo en la cama de enfermedad que dios
nuestro señor fue serbido de le dar y a lo que parezía en su buen juyzio y entendimiento natural = dixo que por quanto tiene fecho y otorgado su testamento abierto
ante gaspar de aponte escribano del número de la villa de Torixa el qual
ratificando y aprobando aora por vía de cobdicilo mandaba y mandó lo
siguiente:
— primeramente que en quanto a las doscientas misas que por el dicho testa
mento dexa mandadas se digan por su ánima y por sus difuntos quiere que sean
menos, las que su padre prior y sus testamentarios les paresciere, porque no falten
dineros para ellas.
— ytem que por quanto tiene por el dicho su testamento declarado que no se
puedan vender ni enagenar y que estén para el efecto que en el dicho testamento se
declara y en quanto a las rentas quiere que se cumpla lo que en su testamento tiene
declarado y que en quanto a las escribanías de las aduanas del Obispado de quenca
que tiene y dexa pudiéndose vender y abiendo ocasión dello quiere que se bendan y
lo que procediere dellas se conbierta en el pago de sus deudas y cumplimiento del
dicho su testamento.
— ytem quiere y es boluntad que lo que resultare que él debe del vínculo y bienes
que dexaron y fundaron cebrian de la cruz y ysabel coronel sus padres, se cumpla
y pague de lo mexor pasado de los vienes, juros y zensos que dejare.
— todo lo qual quiere se guarde y execute con lo demás contenido en su
testamento y en firmeca dello le otorgó ansí e ante mí el dicho escribano siendo
testigos presentes los lizenziados Suarez y pastrana, médicos, y francisco rromero de
albornoz, alcalde, vecinos de cogolludo y por que el dicho otorgante a el qual yo el
presente escribano doy fee que conozco dixo que no podía firmar por la gravedad de
su enfermedad a su ruego lo firmó uno de los dichos testigos, el licenciado suarez,
pasó ante mí, Joan martínez, escrivano (firma del escribano, de su puño y letra).
Los documentos del Apéndice Documental referidos al convento de los Carmelitas Descalzos,
están tomados de la Revista Wad-Al-Hayara, nº 17. Fundación del Convento de los Carmelitas
Descalzos de Cogolludo, de Antonio Herrera Casado, páginas de la 314 a la 326. Documentos
que se hallan en el Archivo Histórico Nacional, (Madrid), Sección Clero, libro 4231

85

RETABLOS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN ANTONIO
DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO (COGOLLUDO)
DOCUMENTO Nº 1
Contrato de los retablos. 11 de marzo de 1619. A.H.P.M. Prot. 1165.
En la villa de Madrid a once / dias del mes de marco de mill y / seiscientos
y diez e nueve años por ante / mi el escrivano público y testigos de yuso es / critos
parecieron presentes Joan de Porres / escultor vezino desta villa de Madrid
como / principal deudor cumplidor y pagador / y Marcos González /
ensamblador vezino desta villa de Madrid / vino junto a él Mateo de Loreto /
como su fiador y principal pagador y ha / ciendo como dixo que hacia y hiço de
deuda / casso ajeno suyo propio y sin que contra / el dio principal ni sus vienes
ni contra / otra ninguna persona ni vienes se haga / excusión ni otro auto o
diligencia / alguna xudicial o extraxudicial / de fuero ni de derecho y ambos a dos
juntamente / de mancomún y a voz de uno / y cada uno dellos por si insolidum / y
por el todo rrenunciado como rrenunciaron a / las leyes de diobus rex de rendo /
y el autentica presente dho escripto (...) y el beneficio de la excusión y división y las
leyes que de con continuo depo / sitando los fiadores las expensas / y costas se ha
de acer primeramente escusion / en los principales y ansi / demás leyes y
derechos que ablan / en fabor de los que se obligan de / mancomún unos por
otros caminos / en ellas se quentan y el fabor de la dha / mancomunidad de las
leyes se obligaron en fabor de la donación de la sra Doña Antonia de Toledo /
Colona Duquesa de Medinaceli, marquesa de Cogolludo y condesa de la
ziudad de Gran Puerto de / Santa Maria como madre tutriz y / curadora del sr
Antonio Joan Luis / de la Cerda su hijo Duque, marqués y Conde de los dhos
sobre estados y de quien / o de su excelencia ubiere que el dho / Principal a su
costa hará tres rretablos / para la Yglesia nueba que su excelencia hace / en el
monasterio de la orden de / S. Francisco de la villa de Cogolludo del qual /
monasterio es patrón el dho sr Duque / que los dhos tres rretablos han de ser / el
uno dellos para el altar mayor y los otros dos / han de los hacer y que se aran
conforme / a las tracas que en rrazon dello están / echas y Armadas de mi el
dho Joan / de Porres y de Joan de Santurde con / tador de su excª y de mi el
expresado / escrivano quedan en poder del dho / Joan de Porres y conforme
dellas / y sin añadir ni acrecentar ni disminuyr / ninguna cosa se an de acer los
dhos / tres rretablos conforme a las condicio / nes que en rraçon dello están /
echas que firmadas de dho Joan de Porres / y de la sra condesa y de mi el
expresado escrivano / las escrivieron e presentaron ante mi / para que la
incorpore en esta escrivania / que su tenor es el siguiente:
Aqui las condiciones
Las quales condiciones ambos a dos / principal y pagador confesaron y
declararon / que las han visto y leydo y que con su / acuerdo se an echo y demás
desto y del / presente escrivano doy fee que se las leý y con / forme al tenor y
forma dellas y de / buena madera seca y limpia de nudos / y de la de cuenca se
obligaron de hacer / y dar echos y acabados los dhos / tres rretablos y en toda

86

per / feciona a vista y contento de / oficiales e puestos y asentados en los dhos
altares a su costa / la custodia y los dos rretablos / colaterales para el primer dia
del mes de octubre primero desde pressente año / de mill seisº y diez e nuebe y
de / las del retablo mayor dentro / del año primero siguiente contado desde oy
dia de la fecha desta carta sopena que si ya los dhos términos de suso declarados
/ y a cada uno dellos no estubiese echo o / acabado y asentado que el precio /
que ante mi an declarado que se le / ha de dar por toda la obra haya en / poder
devastar y descontar cinquenta ducados / de a honce reales cada uno y estos
dhos / cinquenta ducados su exca no sea obligada / a se los pagar por que asi fue
y es / concierto y debajo desto y con esta / condición se otorga esta escritura / a lo
qual se obligan para con que / por toda la dha obra hasta estar asenta / da y
estando echa y acabada con / forme a las dhas trazas y / condiciones la dha sª
Duquesa han de / ser obligada como al curadora / de dar e pagar al dho Joan
de Porres / y el dho su fiador consiente que se le paguen / mill y cinquenta
ducados de a honze rreales / cada uno a quenta de los quales / el dho Joan de
Porres confessó que la dha / sra duquesa le a pagado tres mill reales que vale
ciento y / dos mill mvs y los ha rrecibido por / mano del dho Thome diaz de
Mercado / su tesorero en moneda de vellón / de que se otorgó por entregado por
aberlos recibido e pasado a dha escriptura / y poder realmente y con efeto y en /
raçon de lo pagar entrego dellos por / no parecer de pressente renunciaron / la
esención de la no numerada pecunia/ y leyes de la paga a prueba dellas / y del
engaño y demás / deste casso como en ella se contiene / y de los dhos tres mill
Reales que dio / carta de pago y los rrestantes doscien / tas e noventa mill
setecientos mvs / a cumplimº de los dhos mill y cinquenta ducados / la dha
escriptura y de la de / el artesano que su exca o quien su poder / uviere hiciese en
que declare como no se / hiço ni acabó la dha obra de ninguno / de los dhos que
susodho que la hicieren y acabaren / y lo quea quenta de los dhos mill /
cinquenta / ducados sean pagados a los dhos principal / y todo lo que montó la
obra estuviese / echa y la que todo ello sin otro / rrecaudo al qual como por
deuda liquida / e por obligación que a tenor sea de plaço pasado / por que en la
dha declarazion y juramento / lo deja y difiere como si en juramento / fuese
dejado y definido y se obliga / de lo ansi azer y cumplir y se declara / que aunque
aya algunas demasías / en la dha obra ansien el / ancho como en el largo en / lo
demás de la labor que por razones / de las tales demasias no se le / an de dar ni
pueda pedir cosa alguna / porque por todo ello tanto la mitad / del an de dar y
pagar los dhos mill / y cinquenta ducados y a mayor abundamiento / se obliga
que no alegar / a tenor ni engaño en ninguna cantidad / y en razón dello
rrenuncian las / leyes de los engaños como en ellas se quenta / y para lo ansi
cumplir aber por / firme obligaron sus personas e vienes hauidos y por haber
ambos / de mancomún y cada uno por el todo / segundo en no derogando las dhas
/ sentencias lo obligaron a las dha especial / ni por el consentimiento por especial
obligación y / por este obligaron e ypotecaron las cosas siguientes: / dos pares de
casas que el dho Joan de Porres / tiene en esta va de Madrid en la / calle que dicen
del Prado que alindan las unas con las otras y ambas xuntas alindan por todas
partes / con casas de los patrones, profesos las quales declara que tenia tratado
/ de venderlas al Sr. cardenal / Duque de Lerma y que la venta no tubo efecto y
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declara que las tiene en censo / y excepción que se paga al monasterio de sancto /
Domingo el Real y tienen aposento / por ser de yncomoda partición y sobre ellas
está impuesto el censo que de prin / cipal monta trescientos ducados y con / otros
censos e ypotecas.
Unas cassas del dho Matheo González / que tien en esta vª de Madrid en
la calle de los Preciados pero (...) que alindan con casas que fueron de Benito
García de / Trasmiera las quales tienen aposento de / su Magd y son libres de otro
censo obligación e ypoteca lo quan porque sane de las dhas casas y de cada una
dellas quentas questa crea y especialmente / lo están al cumplimiento con
seguridad de testigos que fueron pressentes Diego de Bustillo escultor y Esteban
Romero Cortijo entallador y Cristóbal de Quiroga / estantes en esta corte e del
pressente escrivano doi fee...
Fdo. Juan de Porres

Matheo Goncales

DOCUMENTO Nº 2
Condiciones para los retablos de San Francisco de Cogolludo.
28 de marzo de 1619. A.H.P.M. Prot. 5297. Fol. 439.
En la villa de Madrid a veinte y ocho dias / del mes de marco de mill y seis
cientos y diez y nuebe años an / te mi el presente escrivano y testigos parescieron /
presentes de la una parte Mateo Gonçalez ensamblador y de la otra Juan de /
Porres escultor vecino desta villa y ambas las dhas par / tes dijeron que entre
ellos están convencidos y concer / tados y se convienen y conciertan en la forma
y manera siguiente: /
Lo primero que el dho Mateo Gonçalez se obliga de azer los tres retablos,
y custodia quel dho Juan de Porres por escriptura / ante Pablo Quadrado
escribano de su Magestad, obliga / do de azer a la señora duquesa de
Medinaceli para la yglesia y monasterio de la su billa de Cogolludo conforme / a
las trazas y condiziones que para ello están hechas y firmadas / de las partes y
los plaços y con las penas y según y como el dho Juan de Porres / está obligado
por la dha escritura en fauor de la dha / señora duquesa quel dho Mateo
Gonçalez confiesa auerla visto / y leydo y estar enterado de lo que contienen de
manera que por / su parte no aya falta y si la obiere la pagará conforme a las
sobre / dhas condiziones:
Yten que los dhos tres retablos y custodia an de ser y serán de madera
de Quenca seca y limpia y sin nudos según que el dho / Juan de Porres está
obligado en raçon dello por questa cali / dad la toma ansi sobre el dho Mateo
González y de dar / la madera aparejada para los rremates de los colaterales de
/ una quarta de grueso de madera a contento del dho Juan / de Porres y
pegadas las juntas que obiere menester y lo mismo la madera para / la
escultura de la custodia.
Yten con condizion que toda la dha obra a de ser elegida y no aplaçada y
las colunas an de ser estriadas, derechas y no / entorchadas.
Yten con condizion que toda la talla y escultura que hubiere lo a de azer el
dho Juan de Porres dándole madera / aparejada de manera que el dho Mateo

88

González no a de / aber ni so fuere los capiteles jónicos por no pare / cer de
presente renuncio la ezeción de la no / numerata pecunia y leyes de la paga / a
prueba della y del engaño y las / demás leyes deste caso como en ellas se contiene /
y de los dhos mill y cien Reales dio / carta en favor del dho Tomé Díaz / de
Mercado en bastante forma siendo / testigos Diego de Bustillo y Cristóbal de
Quero / y Joa Gallego estantes en esta / corte y el otorgante a quien del presente /
escrivano doy fee que conozco. Lo firmo
Juan de Porres
DOCUMENTO Nº 3
Carta de pago a Juan de Porres, escultor, por los retablos de San Francisco de
Cogolludo. 15 de junio de 1619. A.H.P.M. Prot. 1165.
En la villa de Madrid a quinze dias del mes de / Junio de mill y seiscientos
y diez e nueve años pasó / ante esta escriptura de instrucción de yuso escritos
presentes / Joan de Porres escultor vezino de la dha villa / de Madrid y dijo que
se daua y dio bien / contento e pagado a sy voluntad del sr. Thome / Diaz de
Mercado, tessorero de la dha sra Doña / Antonia de Toledo y Colona Duquesa de
Medi /naceli marquesa de Cogolludo y condesa / de la ciudad del Gran Puerto
de Santa María / de mill y treszientos Reales que le a pagado / en virtud de una
libranza que la dha sra / Duquesa firmada de su puño y él los pagasse por la
rracon e causa que en ella declara que originalmente / le será entregada con
esta carta de pago que es atenor / siguiente:
Doña Antonia de Toledo y Colona Duquesa de medinazeli / D. Tomé Diaz
de Mercado mi tesorero de qualesquier mvs de cuio cargo entregada a Joan de
Porres / escultor vezino desta villa mill y cien Reales / valen treinta y siete mill y
quatrocientos mvs que se los / libro por quenta de mill y cinquenta ducados en
que con él / están conzertados los Retablos del altar / mayor y colaterales de la
yglesia nueba del / convento de S. Francisco de Cogolludo conforme a una /
escritura que pasó ante Pablo Quadrado escrivano / en catorce de margo
desde pressente año y recibido / su carta de pago bastante con la qual y esta de
li / bramiento abiendo tomado la rrazon Joan de Santurde / sin otro rrecaudo
seos reciviran en quenta / a quince de junio de mill y seiscientos y diez e nuebe.
Doña / Antonia de Toledo.
Como da rrazon Juan de Santurde: Los quales dhos / mill y cien Reales /
valen treinta y siete mill y quatrocientos mvs / el torgante confessó que el dho
Thome diaz de / Mercado se los pagó con cargo de que se otorgó / por entregado
por haberlos recibido pasado a / su parte y poder Realmente y con efeto y en
ra / çon de la paga se entregó dellos.
Yten con condición que la custodia a de ser con dos puertas / una por
delante y la otra en correspondencia por detrás / y los dos ochauos se an de
quitar y poner para quando del san / tissimo sacramento se quisiere descubrir =
todo lo qual se / obliga en dho mateo Gonçalez de lo dejar y acer muy bien he /
cho, y acauado y de poner el herraje que hubiere menester / la dha custodia y
según quel dho Juan de Porres está o / obligado por la dha escriptura que de
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aquella misma manera el dho mateo gonzalez se obliga de lo azer y dar /
hecho y acauado.
Yten con condición que los dhos rretablos y custodia / el dho Mateo
Gonzalez lo tiene de asentar en el / dho convento y monesterio de la dha villa
de Co / golludo por su costa y quenta sin que por la de dho / Juan de Porres aya
de ser ni correr de tan so / lamente la costa de llevarlo desde aquí al dho con /
vento que todo lo demás a de ser por costa y quenta / del dho Mateo
Gonzalez.
Yten que por acer la dha obra es la manera questa dho / es el dho Juan
de Porres le a de dar y pagar al dho Ma / teo Goncalez o a quien su poder
obiere quatro mill / y ciento y cinquenta rreales en que está conveni /dos y
concertados como maestros que sauen y entienden del dho ministerio pagados en
esta manera / mill y trezientos rreales en rreales de contado / agora de pressente
en presencia de mi el presente / escrivano y testigos desta carta de cuya entrega /
y paga yo el dho presente escrivano doy fee que los rresci / bio el dho Mateo
Gonçalez y se apoderó dellos de / que da carga de pago al dho Juan de Porres =
y el rresto a cunplimiento a los dhos quatro mill y ciento y cinqta / rreales se le
an de hir pagando a sauer en la segunda pa / ga que se le hiziere al dho Juan de
Porres conforme / a la dha escriptura y le a de dar y pagar cien ducados / y en la
tercera paga mill rreales y el rresto en la quar / ta paga según lo hubiere de aver
y se le pagare al dho / Juan de Porres.
Y en la manera que dha es = dijeron que eran y son con / venidos y
concertados y se convienen y conciertan / y se obliga por su parte el dho mateo
gonzalez de ansi / guardar y cumplir y acer la dha obra en el tiempo, forma y
condiciones y según quel dho Juan de Porres está / obligado y de no lo dejar de
azer y cumplir anssi / por mas ni por menos ni por el tanto ni por rracon /
alguna sobre que rrenuncia las leyes del justo / y medio justo precio y otras
qualesquier que cerca / desto ablen y de que se pueda valer y aprovechar / y si
ansi no lo hiziere y cumpliere que a su costa de dho / mateo Gonzalez el dho
Juan de Porres se pueda concer / tar con otro maestro o persona que aga la dha
obra / o la acaue con el estado questubiere y continué asta / la acavar y cumplir
en todo lo quel dho mateo gonza / lez va obligado y según se contiene en las
condizio / nes de arriva y esto por el prescio que lo aviare y se concertare / caro o
varato y por lo que más costare del prescio / suso dho daños y costas que se le
acrescieren y mas / por lo que tubiere rrescivido consiente ser apremia / do y
executado y para ello sea rrecado vastante / esta escriptura y la declaración del
dho Juan de Porres / y de quien supo dar obiere en que desde luego lo difiere / y la
pena pagada o no siempre se guarde y cumpla / esta escriptura y para su
cumplimiento obligó su perssona y vienes ávido y por aver = y el dho Juan de
Porres acetó lo sobre dho por su par / te se obliga a su cumplimiento y de dar y
pagar / y que dará y pagará al dho Mateo Gonzalez o a quien su poder oviere el
cumplimiento a los dos qua / tro mill y ciento y cinquenta rreales sobre los dhos
mill y trezientos que le tiene dado que son el rresto dos mill y ochocientos y
cinquenta rreales y se los dará y pagará a los dhos plaços que es en la se / gunda
paga que se le fiziere mill y cien reales y / en la tercera paga mill rreales y en la
quarta paga / seis çientos y cinquenta Reales con que será / cumplido y pagado
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el dho rresto y no lo pagando a / qualquiera de los dhos plaços consiente ser
executa / do por ello en virtud de sola esta escriptura y que con este / aver si le
hubo qualquiera de las dhas pagas sin que / sea necesario otro recaudo alguno
de que se le rre / lieba y aceta y cumplirá todo lo demás que de lo arriva dho / le
toca y puede tocar y para ello obligó su perssona y bienes ávidos y por auer = y
poder a las justicias / y jueces de su magestad de qualquier parte y lugares que
sean a la jurisdicion de las quales y de ca / da una dellas y especial mente a los
alcaldes desta / corte se sometieron y rrenunçiaron su propio fuero / jurisdicción
y domiçilio y la ley sic convenerit (...) y lo firmaron de sus non/ bres los dhos
otorgantes a los quales y del / pressente escrivano doy fee que con ser / testigos
que fueron presentes a lo que dho es diego de Bustillo y andres de la Torre y Juan
Martínez / estantes en esta corte. Va ansí en esta forma y manera.
Juan de Mateo
Porres
Matheo González
Ante my Fernando del Barrio escrivano.
DOCUMENTO Nº 4
Carta de pago a Juan de Porres, escultor, por la talla de los retablos de
Cogolludo. 20 de agosto de 1613. A.H.P.M. Prot. 1165. Fols. 33-34.
En la villa de Madrid a 20 días del mes / de Agosto del año de mill
seyszientos y treze / por ante mi el escrivano publico de yuso es / cripto pareció
por una parte Joan de Porres / escultor vezino de esta villa de Madrid por lo que
daba / por comienzo a favor de suso / sr Tomé Diaz de Mercado thesorero de la
/ Sa Dª Antonia de Toledo e del Sr / duque de Medinazeli su hijo / y Sr (ilegible)
que se an de pagar e se paguen 100 / rs que azen (borrado) por la dha duquesa de
Medinazeli fondos / de sus estados (borrado) / para que los pagase a / Joan de
Porres por razón y causa / que se obliga de labrar y entregar la obra / que es
del tenor siguiente:
Yo doña Antonia de Toledo y Colona duquesa de Medinazeli / Tomé Diaz
de Mercado / my tesorero de que por la presente de ser / de nº cargo entregar a
Joan de / Porres, escultor, vezino de Madrid de mill e nobe / zentos reales que
balen de 64 (borrado) y / de 600 mvs de que serán rezibidos según mill reales en
quenta de los / mill zien ducados que / corresponden a los rretablos del altar
mayor / y colaterales de la yglesia nueva del convento / de S. Francisco de
Cogolludo conforme, a lo qual / que otorgo (borrado) que an de labrarse
(borrado).
Ante mi escrivano fueron presentes Diego de Bustelo / y Miguel Ramirez y
Cristóbal de Guijosa estantes en esta corte / lo otorgan ante mi escrivano / doy fee
que conosco.
Los documentos del Apéndice Documental referidos al monasterio de San Antonio de la Orden
Franciscana, están tomados de la Revista Wad-Al-Hayara, nº 18. Los Retablos del Convento
Franciscano de Cogolludo. Mª Teresa Fernández Madrid. Documentos que se hallan en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolos 1165 y 5297.
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