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A MODO DE INTRODUCCIÓN
En mis investigaciones en los fondos de los Archivos Municipal y
Parroquial de Cogolludo, manejé muchísimos documentos. Algunos, por su
rareza, por su valor documental o por simple curiosidad, los fotografié
guardándolos en la memoria de mi ordenador.
Parte de aquellos documentos he decido publicarlos junto a su
transcripción, trabajo que figura a continuación.
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DOCUMENTOS ANTIGUOS
TRANSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Partida de defunción de Aparicio Bravo, F 69 del Libro de Defunciones de San
Pedro. Años del 1555 a 1622.

"Aparicio brabo vecino de Fuencemillán padre del bachiller
bravo. murió a 28 de septiembre 1572./ enterrose
en el primero estado fuera del coro de san joan./ el dote
ochocientos y veinte y cinco maravedis / fiador es
el bachiller brabo su hijo // no hizo testamento
ni recibió los sacramentos, porque murió repentina mente,"

dccc xxv
(825 maravedíes)

Sigue un espacio en blanco para poner más datos que luego no se pusieron.
Su hijo, el bachiller Bravo, clérigo de San Pedro, mando levantar la Cruz de
Piedra en recuerdo de Aparicio Bravo, su padre, un año después, en 1573.
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Partida de defunción y resumen del testamento del Bachiller Antonio Bravo.
F 112 del Libro de Defunciones de San Pedro. Años de 1555 a 1622.

"Bachiller Antonio Brabo, clérigo.
A veinte de dizienbre de mill y quinientos y setenta y nuebe años murió el reberendo señor
bachiller Brabo - enterrose en el coro
de san Juan a la sacristía - rrecibió todos los
sacramentos - hizo testamento ante gabriel de miranda - hizo una capellanía
la qual instituyó ante el dicho escribano - mandó que el día de su enterramiento dixesen todas las missas que se hallasen clérigos
que dixesen a los nueve días - las missas
al cabo del año lo mismo - mandó que se
le dixesen un nobenario cantado
mandó que todas las bezes que saliese el sant.
sacramento de la yglesia le dixesen sobre
su sepultura un responso y diesen al cura
o su lugar ocho ms. - mandó que se dixesen tres
missas a honor de la santísima trinidad
mandó que se le dixesen zinco missas a honor
y reberenzia de las zinco llagas".
(Nota al margen): "Todo está cunplido excepto las missas que mandó fuera de
los allegamientos".
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F. 112v
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Continuación de la Partida de defunción y resumen del testamento del
Bachiller Antonio Bravo. F 112v del Libro de Defunciones de San Pedro. Años
de 1555 a 1622.
"Mandó que le dixesen nuebe missas
en honor de los nuebe gozos de Nuestra
Señora.
Mandó que le dixesen doze misas
a honor de los doze apóstoles.
Mando que se restituya a la capellanía de San Blas diez y seis mill
ms. por los que tengo a cargo.
Mando que el capellán que fuere
de la dicha capellanía sea obligado a hazer unas honras cada año el postrer día de pasqua de rresurrezcióny que entrambas yglesias
clamoreen y por el trabajo les diesen a cada cura un ducado===
Mando que todos los frayles de san francisco
bayan a las dichas honras cada
un año y les den de limosna dos ducados por cada año y digan missas
por su ánima.
Mando que a las dichas honras se dixesen…"
Desde aquí hasta el final del folio es ilegible por estar muy arrugado, roto
y manchado de barro. En una nota al margen derecho dice:
"Mandó que la mañana de la rresurrezción le dixesen en la dicha capellanía una
missa con diáconos".
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F 113
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Continuación y final de la Partida de defunción y resumen del testamento
del Bachiller Antonio Bravo.
F 113 del Libro de Defunciones de San Pedro. Años de 1555 a 1622.

"Yten digo y declaro que en lo que toca
a lo que mi tío me mandó en la torre
en las hazas fuera de las que me mandó
es mi voluntad de dárselas e por la presente se las doy en falesçiendo a andrés hijo de andrés guerra vecino de fuenzemillán si quisiere ser clérigo y si
no mando que las dichas tierras se haga
una capilla en el lugar de la torre digo
que las dichas tierras de la rrenta de ellas
se me diga una missa cada semana día de
Nª Sª que es cada sávado y la diga el dicho andrés guerra si fuere clérigo de
missa y si no aya las dichas tierras el
pariente más propinquo clérigo de missa
de el doctor dagado o mio con carga de que
diga la dicha misa cada semana por siempre xamás y que suceda esta dicha ….
…..en pariente más propinquo e cercano nuestro o de el doctor dagado de jure patronal….. ansí bayaseis zediendo allí a
delante la qual dicha clausula está
en…….tanto en poder de grabiel de miranda escribano de número de la dicha villa
de cogolludo y por ser verdad lo firmé de mi
nombre
Mathias Ballexo
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Partida de Bautismo de Evelia Fernández de Frías
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PARTIDA DE BAUTISMO DE
EVELIA FERNANDEZ DE FRÍAS
Libro de Bautismos Nº 14 de Santa María, folio 284
(Copia literal)

Nº 3
Evelia Fernández de Frías
hija legítima de Celedonio
Rosendo y María Guadalupe, nació el 20 de diciembre de 1934.

Confirmada en
esta parroquia
el día 12 de junio de 1944
F. López

Contrajo matrimonio
en esta parroquia con
Juan Luis Pérez Arribas
el día 29 de mayo de 1961
C. Martínez.

En la iglesia parroquial de Santa María de los
Remedios de la villa de Cogolludo, provincia de
Guadalajara, diócesis de Toledo, a veinticuatro de
enero de mil novecientos treinta y cinco, yo el Ptro.
don Alejandro Escribano y Casanova, su cura párroco, bauticé
solemnemente y puse por nombre Evelia, a una niña que
nació en la calle Labradores a las dieciocho horas del
día veinte del mes anterior, mi feligresa, hija legítima de
Celedonio Rosendo Fernández Fraguas y de María Guadalupe de Frías Cuesta, de esta villa y casados en esta parroquia
en 1925(*). Abuelos paternos Hilario Fernández
Sánchez y Cándida Fraguas de Frías. Maternos
Lucio de Frías Martínez y Mariana Cuesta Martínez, todos de esta naturaleza y vecindad. Fue su madrina que
la tuvo en la pila su tía materna Matilde de Frías y
Cuesta, soltera, de esta naturaleza y vecindad, a la que adverti el parentesco espiritual y demás obligaciones que contrajo,
siendo testigos Antonio Maldonado Martínez y José Malnado Jodra, de estos vecinos. Y para que conste lo firmo
fecha ut supra.
Fdo.
Lic. Alejandro Escribano y Casanova

(*) Hay un error. Se casaron en la parroquia de San Nicolás de Guadalajara,
el día 6 de mayo de 1923
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Donde se hace mención a Bazán de Mendoza
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En el “Libro de Apeamientos de la Iglesia de Santa María, 1560-1604”,
Folio 26, señalando unos límites dice:
(Ca) pilla del Corpus Christi y biña
de vaçan de mendoça y tierra
de blas bravo, hincaron un mojón
nuevo e los demás mojones viejos estavan buenos.
apearon más arriva junto
a la susodicha, otra aça que cave
diez celemines de sembradura aledaños viña del dicho vaçan de mendoça y viña de vernaldo de cabar
y viña de martín de la varva,
está vien amojonada.
apearon otra aça en la caveça
del rrey que cave çinco medias de senbradura aledaños viña de
alonso bravo el moço hijo de
Diego bravo por parte de avajo y
viña de la capilla de francisco del
val y viña de juan de medranda,
hincaron ocho mojones, entre la
dicha haça e la viña de alonso bravo
los siete, e por la parte de arriva
otro mojón más.
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Documento de venta de una casa por Rufino Sanz Simón y Leoncia Simón
Adeva en favor de Pedro Fraguas de Frías en precio de 2.562 pesetas 50 céntimos,
donde se cita al Callejón de la Fragua. Año 1875.
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(F 2)
"…se compone de piso bajo, principal, cámara y
corral interior y tienda de frente por la fachada principal que mira al medio día con la
expresada calle, mano derecha por el saliente
casa de los herederos de Zacarías Notario, por
la espalda o testero al norte calle de la Estrella,
y por la izquierda al poniente con el callejón
de la Fragua; mide de superficie por la fachada principal en dirección de saliente a poniente una línea de veinte metros sesenta y
dos milímetros, equivalente a veinticuatro
varas; de medio día a norte por el expresado
callejón treinta y dos metros sesenta y cuatro milímetros o sean treinta y ocho varas;
por el testero o espalda quince metros ochocientos treinta y dos milímetros, equivalentes a diecinueve varas; y otros treinta y dos
metros sesenta y cuatro milímetros o sean
treinta y ocho varas por la mano derecha
o sea, al lado que confina con la de los
citados herederos".
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En el libro de Fábrica de Santa María (1724-1773), en las cuentas del año 1730,
se halla el apunte siguiente sobre la fundición de una campana:

“Campana nueba.
Más se recive en data
tres mill reales de vellón del
coste de hazer y fundir
la Campana que llaman
de Nuestra Señora que se hizo
nueva con todos los gastos
necesarios y añadir a las
treinta y zinco arrobas
que tenía otras diez arrobas de metal, a razón cada
libra de seis reales, que todo
consta de un recibo de Alexandro de Gorgollo, maestro

de Campanero, su fecha
a siete de junio de mill y
seteçientos y treinta, que azen
maravedís ziento y dos mill
Mas se recibe en data
Ziento y setenta y quatro
reales que consta por una
nómina que dejó el Mayordomo
Difunto en números donde dice jubo y saca en número los ziento y setenta
y quatro reales de cuia partida no ai más razón".
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Apunte de gastos para la fundición de una campana. Cuentas del año 1794;
Libro de Fábrica de Santa María de 1774 a 1808:

“Gastos en la fundición de Campana
Yten Quatroçientos y treinta y dos reales y seis maravedís de vellón que suplió en los gastos
ocurridos en la fundición de Campana nombrada de Santa Várbara, como consta
de Libramiento que dio el Cura propio
en beinte y ocho de marzo de año pasado
de setecientos y noventa y quatro”.

Apunte en "Operaciones testamentarias del finado Pedro Fraguas Salcedo ……
(1890)"
Finca urbana
236 Una Casa en esta población y Calle de Labradores
número quince, linda derecha entrando Calle de San Juan, izquierda Casa de José de Frías, y espalda Con Corral de esta hacienda,
Consta de piso bajo, Cámara, y Cocedero y bodega, tasada en……2.000 ptas.
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Libro de Fabrica y Decretos de la Parroquia de Huetos (1771-1791)
En los Folios 80, 80v, 81 y 81v viene la Real Cédula de Carlos III sobre la
construcción de cementerios (3 de abril de 1787) :

Folio 80
Folio 80
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"Vereda* para construcción de cementerios.
Dr. Dn. Josehp Marcos Utrilla, Cura presbítero en la Parroquia de Sta María de
la Cuesta de esta villa de Durón, vicario Juez lector de la villa de Cifuentes
y su Arciprestazgo: A los Señores Curas, vicarios, Ecónomos, y thenientes en él
comprendidos, y a las demás personas a quienes lo infrascripto toque o tocar
puede: Hago Saber como en el día 14 del presente Mes de Mayo
reciví un Decreto de el Sr. Provisor y vicario General de este Obispado de
Sigüenza que compulsado a la letra dice Asi:
Nos el Dr. Dn. Josehp
Joaquín de torrana, Canónigo de la Santa Yglesia Cathedral de esta
ciudad de Sigüenza, Provisor General de ella y su obispado por su
Señoría Ilustrísima
Al vicario Juez eclesiástico de la villa de Cifuentes y su Arziprestazgo, o su lugar theniente, como también a los Curas, thenientes
y Ecónomos de las Yglesias Parroquiales de dicha villa y demás Pueblos
de que se compone el expresado Arziprestazgo, y a las demás personas a quien
lo infrrascripto toque o tocar pueda en qualquiera manera: Hacemos
saber que de orden y mandato de Su Señoría Ilustrísima se nos remitió por su
secretaría de Cámara la Real Zedula del tenor siguiente:
Cedula. Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdova, de Coprcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algeciras,
de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y occidentales, Islas y tierra firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y de Milan, conde de Absburg, de
Flandes, Tirol, y Barcelona, señor de Vizcaya y Molina. A los de
mi Consejo, presidente y Oidores de mis Audiencias y Chancillerias, Alcalde,
alguaciles de mi casa y corte, y a todos los corregidores, Asistentes, Governadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros quales quier Jueces y Justicias de estos mis Reynos assi de Realengo como de Señorío, Abadengo y Órdenes, tanto a los que ahora son como a los que
serán de aquí en adelante Sabed: Que con ocasión de la Epidemia
experimentada en la villa de Payaye, Provincia de Guipozcoa el
(aquí falta una línea, el documento continúa en el F 80v).

* Vereda es una orden o aviso que se despacha para hacer saber alguna noticia u
orden a un número determinado de lugares.
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Folio 80v

Folio 80v
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(al principio del folio falta una línea)
"…dos en ella, se enternece mi corazón a vista de aquel desgraciado suceso
agregándose a otros mayores de que se me fue dando noticia con motivo
de las Epidemias padecidas en varias provincias de el Reyno, y la memoria
de otras anteriores más destructivas, y movido del Paternal amor que
tengo a mis vasallos, encargué a el mi Consejo en Real orden de veinte
y quatro de Marzo del mismo año, que meditase el medio más propio
y eficaz de precaver en adelante las tristes resultas de esta naturaleza que solían experimentarse oyendo sobre ello a los M RR Arzobispos y RR obispos de estos mis Reynos y a otras Qualesquiera Personas que Juzgase combeniente, y que en vista de todo me consultase
quanto le dictase su celo, de forma que se pudiese tomar una Providencia
General que asegurase la salud pública; para cumplir el mi consejo con
este encargo, tomó los informes que tubo por combenientes de los Prelados Eclesiásticos y otras Personas y cuerpos Autorizados del Reyno y habiendo trazado y examinado este negocio con la seria Reflexión que pedía
su importancia con inteligencia de lo que sobre ello expusieron mis tres
fiscales en consulta de nuevo de Diciembre del año próximo pasado
me hizo presente su dictamen y conformándome con el de la mayor
parte de los Prelados Eccos. de estos Reynos, de los demás Cuerpos Personas respetables que fue publicada y mandada cumplir en el
doze de Marzo próximo, he tenido a bien resolver y mandar lo siguiente:
1º. Que se observen las disposiciones canónicas de que soy Protector para el
restablecimiento de la Disciplina Eclesiástica de la Yglesia en el uso
y construcción de cementerios, según lo mandado en el Ritual Romano y en la Ley onze, título trece, Partida primera, cuya regla y ex
cepciones quiero que se sigan por ahora, con la prevención de que las personas de virtud o santidad, cuyos cadáveres podrán enterrarse en las Yglesias, según la misma ley, ayan de ser aquellas por cuya muerte devan
los Ordinarios Eclesiásticos formar procesos de virtudes o milagros o depositar sus cadáveres conforme a las decisiones eclesiásticas y que les podrán
sepultarse por haber escogido sepultura, hayan de ser únicamente los que
ya las tengan propias al tiempo de expedirse esta Cédula.
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Folio 81

folio 81

23

(al principio del folio falta una línea)
2º. neficio de la salud pública de mis súbditos, decoro de los templos y consuelo
de los familiares, cuyos individuos se hayan de enterrar en los cementerios, se
pondrán de acuerdo con los Prelados Eccos., los corregidores como delegados
míos y de el Consejo en todo el distrito de sus partidos, procurando llevar
por partes esta importante materia, comenzando por los lugares en que haya
o hubiere habido Epidemias o estuviesen más expuestos a ellas, siguiendo por los más populosos, y por las Parroquias de mayores feligresías, en que
sean más frecuentes los entierros, y continuando con los demás.----3º Se harán los cementerios fuera de las Poblaciones, siempre que no hubiere
dificultad invencible, o grandes anchuras dentro de ellos, en sitios ventilados
e inmediatos a las Parroquias y distantes de las casas de los vecinos y se aprovecharán para Capillas de los mismos cementerios las Hermitas que existen fuera de los Pueblos, como se ha empezado a practicar en algunos con buen sucesso.-------------------------4º La construcción de los cementerios se executará a la menor costa posible bajo el plan o diseño que harán formar los Curas de acuerdo con el corregidor de el Partido que cuidará de estimularlos, y expondrá a el Prelado
su dictamen en los casos en que haya variedad o contradicción para que
se resuelva lo combeniente.-------------5º Con lo que resolviere o resultase se procederá a las obras necesarias
costeándose de los caudales de fábrica de las Yglesias si los hubiere y lo que faltare se prorroteará entre los partícipes en diezmos, inclusos mis Rentas
tercios, excusado y fondo Pío de Pobres, ayudando también los caudales Públicos con mitad o tercera parte del costo según su estado y con los terrenos en que se haya de construir el cementerio si fuesen conzegiles o de Propios.-----------------------------6º Los fiscales de el Consejo se encargarán en esta parte de la más exacta y
arreglada execución y me darán Cuenta de tiempo en tiempo de lo que se vaya
adelantando, haciendo uso con los Prelados y corregidores de el reglamento
de el cementerio de el Real sitio de Sn. Ildefonso, hecho con acuerdo de el
Ordinario Ecco. en lo que sea adaptable para allanar dificultades y resolver dudas que puedan ocurrir en otros Pueblos.-------------------7º Y el tenor de la expresada Ley onze, título trece, partida primera dice
assí ----- "Soterrar non deben ninguno en la Yglesia, si non a Personas ciertas que son nombradas en esta Ley, assí como a los Reyes e a las Reynas
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Folio 81v
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Folio 81v
e a sus hijos, e a los Obispos, e a los Priores, e a los Maestros, e a los comendadores que son Prelados de las Órdenes, e de las Iglesias conventuales, e a los ricosomes, e a los homes honrrados que ficiesen Iglesias de nuevo o monasterios
o escogiessen en ellos sepulturas, e a todo home que fuese clérigo, o Lego
que lo mereciesse por santidad de buena vida o de buenas obras, e si alguno otro soterrasen dentro de la Iglesia si non los que sobredichos son en
esta Ley dévelos el Obispo sacar, mandar, ende e también essos
qualesquier de los otros que son nombrados en la Ley ante de esta, que demandado de el Obispo e non de otra manera; Esso mismo deven
hacer quando quisieren mudar algún muerto de una Iglesia a Otra
o de un cementerio a otro, pero si alguno soterrasen en algún Logar
no para siempre, mas con intención de llevarlo a otra parte a tal
como este bien lo pueden desoterrar para mandarlo, a menos de mandado de el Obispo".---------------Para la observancia de todo se acordó por el mi Consejo expedir esta mi
cedula por la qual os mando a todos y a cada uno de Vos en vuestros
respectivos Lugares, distritos y Jurisdicciones veaís lo dispuesto en la
referida mi Real resolución y en la citada ley de la Partida Inserta y lo
guardéis, Cumpláis y executéis en la parte que os corresponda y lo hagáis
Guardar, Cumplir y executar sin contravenirlo ni permitir su contravención en manera alguna: Y encargo a los M RR Arzobispos, RR Obispos y demás Prelados Eccos. de estos mis Reynos que exercen Jurisdicción ordinaria en sus respectivas Diócesis y territorios y a sus oficiales, Provisores, Vicarios, Promotores, Fiscales, Curas Párrocos, o sus thenientes, superiores de las Órdenes regulares y demás Personas a quienes pertenezca
lo contenido en esta mi Cedula, observen y cumplan lo establecido en
ella y lo hagan observar y cumplir, dando a este fin las más oportunas
providencias para que tenga su debido efecto en la parte que les toca que
assí es mi voluntad y que el traslado impreso de esta mi cedula firmado
de Don Pedro Escolano de Arrieta mi secretario Escribano de Cámara
más antiguo y de Gobierno de el mi Consejo, se le de la misma fee y crédito
que a su original. Dada en Madrid a tres días de Abril de mil setecientos
ochenta y siete = Yo el Rey = Yo Don Manuel de Aizpun y Redin secretario de el
Rey Nº Sr. lo hice escribir por mandado = El Conde de Campomanes = Don
Pablo Ferrandiz Bendicho = Don Santiago Ignacio de Espinosa = don Manuel
(Al final del folio falta una línea. El hecho de que en cada folio falte una línea,
bien al principio o bien al final, se debe a que la pantalla del escaner es más corta
que los folios que son de un tamaño especial, más largos de lo normal).
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Libro de Fabrica y Decretos de la Parroquia de Huetos (1771-1791)
Folio 72.
Cuestionario que el Conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, envió a los
Obispos para hacer el Censo de 1787.
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Sres. Curas. Para que S. S. Ilma. pueda cumplir una orden de el Rey y comunicada por
el Conde de Floridablanca en 30 de Mayo próximo, me manda prevenir a Vd. el que a la mayor
Brevedad forme un estado o Plan de este Arzb. que comprehenda las noticias siguientes:
1º. Los pueblos numéricos que le componen expresados por orden Alfabético acentuados
con mucho cuidado para saber su nomenclatura o verdadera pronunciación, numero de vecinos y parroquianos.-------------------------2º. Los obispados o obispado con que confinan.-------------------3º. A el margen de mano Izquierda de cada Pueblo se ha de expresar con una sigla
o letra inicial, si es villa, Lugar, Aldea, Granja caserío, coto redondo, casa Rural,
venta, Castillo, Abadía, Monasterio, Santuario, Hermita.-------------4º. Especificación en cada uno si tiene Iglesia Parroquial y fiscales o Anexos y
quantos, si tiene Hospital o Hospitales y quantos, conventos quantos de que
Religión, y número de individuos de cada uno sean de Religiosos o Religiosas.
5º. Si tocan, o son en lo espiritual de alguna de las Órdenes Militares y a qual.
6º. Si tiene Cabildo Eclasiástico, y de que número se compone sin expresar los nombres, si
tiene estudio Público de latinidad y Escuela de Niños, fundaciones Pías y con que destino.
7º. Si tiene Hermandad de Eclesiásticos.-----------------------8º. En toda Parroquia Rural se ha de notar la época de la Población.----------------9º. En cada Pueblo se ha de expresar a que Intendencia corresponde, si es de Realengo o
de Señorío.------------------------------------------------Para que Vd. pueda formar el Plan como se propone, mandará a todos los Curas
de el Arzb. que le comuniquen todas las noticias que a este fin pida previniendo
que el que fuere omiso en darlas tendrá que costear los gastos que ocasione la Persona que
de órden de S. Ilma. pase a adquirirlas. ----------- Medina Celi y Agosto
de 1789. De usted atento servidor, Peña. Sr. D. Joseph Marcos de Utrilla.
Para formar el Plan que se me manda, se servirá Vd. a la mayor brevedad
comunicarme con clarida los Particulares que comprende sin omitir alguno,
paniendo el mayor cuidado en el acento y Nomenclatura de el Pueblo con
lo demás que a vos pareciere combeniente remitiéndomelo, que daré recibo
Para resguardo y esta circulará por la vereda ordinaria a cargo de los
sacristanes. Quedo a la obediencia de vuestra merced y ruego a Dios que sus vidas---- Durón
ados de septiembre de 1789 --------------------- Dn. Joseph Marcos Utrilla.
es copia a la letra- Sanz".
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Carta de contestación del Arzobispado de Toledo a los Párrocos de Cogolludo, en
la consulta que habían hecho sobre si se podía trabajar en la Fiesta de San Diego.

Anverso.
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Anverso:
Muy señor mío: He dado cuenta al Arzobispo, mi señor, con la carta de
Vuestra Merced de 14 del corriente en que incluyendo copia del Despacho
que en 27 de marzo de 1711, libró el Vicario General que a la sazón era
en Alcalá de Henares para que se guardase en ese pueblo y demás del
Marquesado de Cogolludo la fiesta de San Diego, y que con motivo de que
en el año próximo pasado teniendo Vuestra Merced y su compañero
presente Bula sobre esos votos advirtieron extrañó el pueblo la
publicación de la fiesta con la expresión de oír misa y que se podía
trabajar, consulta a Su Excelencia qué deberán hacer en este año.
Entendido de todo Su Excelencia y atendiendo

30

Reverso.

31

Reverso:
a que con facultades de la Silla Apostólica se ha minorado en estos últimos
tiempos el número de fiestas del año y que aún en el día se está tratando
por el Gobierno de reducirlas más; y que el verdadero espíritu de los
superiores en permitir el trabajo en los días dispensados y el de que
oyendo los fieles misa cumplan sus respectivas obligaciones y y se
proporcionen el sustento necesario; me manda Su Excelencia decir a
Vuestra Merced que se publique dicha fiesta con la expresión de que se
puede trabajar en ella y que a este fin hagan Vuestras Mercedes entender
a los fieles les dispensa Su Excelencia de qualquier obligación que juzguen
tener.
Participo lo a Vuestra Merced de orden de Su Excelencia para su
inteligencia y cumplimiento, y del recibo espero aviso.
Dios de a Vuestra Merced muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1786.
Besa la mano de Su Merced su más atento seguro servidor y Cappn.
Don Juan Sanz Arévalo
Sr. Joaquín Bernardo Rodríguez.
Nota al margen izquierdo del anverso:
Se publicó y leió en alta voz
en la iglesia del Colegio de San
Antonio de esta villa, con licencia del
Reverendo Padre Guardián, esta carta Orden de Su Excelencia, oi 12 de
noviembre por el Padre que predicó
de San Diego, y para que conste
lo firmo dicho día del año 1787.
Don Joaquín Bernardo Rodríguez
El año pasado de 86 no se publicó por haver ocurrido día de
San Diego en domingo.
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Donde se especifican las dotes de las sepulturas de la Iglesia de San Pedro. 1º.

33

Memoria de los estados de las sepulturas de la Iglesia (de San Pedro) desta
villa de Cogolludo
El coro mayor
Tiene quatro estados, a se de pagar el primero estado de arco a arco tres mill y quinientos veinte y çinco

iii U dxxv

El segundo estado se ha de pagar tres mill y veinte y çinco ms.

iii U xxv

El tercero estado se ha de pagar dos mil y quinientos y
veinte y çinco ms.

ii U dxxv

El quarto estado se ha de pagar dos mill y veinte y çinco ms.

ii U xxv

Del arco a fuera es el quinto
El quinto estado se ha de pagar nobeçientos
y veinte y çinco ms.

dccccxxv

El sexto estado se ha de pagar a ochoçientos y veinte y
çinco ms.

dcccxxv

El séptimo estado se ha de pagar seteçientos y veinte y çinco ms.

dccxxv

El octavo estado se ha de pagar seisçientos y veinte
y çinco ms.

dcxxv

El noveno estado se ha de pagar quinientos y veinte
y çinco ms.

dxxv

El deceno estado se ha de pagar quatroçientos y
veinte y çinco

ccccxxv

El onceno estado se ha de pagar tresçientos y vein
te y çinco

cccxxv

Eñ doceno estado se ha de pagar doçientos y veinte y çinco

ccxxv
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Donde se especifican las dotes de las sepulturas de la Iglesia de San Pedro. 2º.

35

El coro de San Juan tiene quatro estados
El primer estado se ha de pagar dos mill ms.

ii U

El segundo estado se ha de pagar mill y ochoçientos y setenta y çinco ms.

i U dccclxxv

El tercero estado se ha de pagar mill y quinientos y veinte y çinco i U dxxv
El Quarto estado se ha de pagar mill y veinte y çinco

i U xxv

Del coro afuera hay siete estados
El primero estado se ha de pagar ochoçientos y veinte y çinco

dcccxxv

El segundo estado se ha de pagar seteçientos
y veinte y çinco

dccxxv

El tercero estado se ha de pagar seisçientos y
veinte y çinco

dcxxv

El quarto estado se ha de pagar quinientos y veinte
y çinco

dxxv

El quinto estado se ha de pagar quatroçientos
y veinte y çinco

ccccxxv

El sexto estado se ha de pagar tresçientos
y veinte y çinco

cccxxv

El séptimo estado se ha de pagar doçientos
y veinte y çinco

ccxxv

El coro de San Bartolomé de arco
a arco hay quatro estados
El primero se ha de pagar dos mill ms.

ii U
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Donde se especifican las dotes de las sepulturas de la Iglesia de San Pedro. 3º.
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El segundo estado se ha de pagar mill ochoçiemtos y setenta y çinco ms.

i U dccclxxv

El tercero estado se ha de pagar mill y quinientos y veinte
y çinco ms.

i U dxxv

El quarto estado se ha de pagar mill y veinte y çinco ms.

i U xxv

Del coro afuera hay nuebe estados
El primero estado se ha de pagar ochoçientos y veinte y çinco ms.

dcccxxv

El segundo estado se ha de pagar seteçientos y veinte y çinco

dccxxv

El tercero estado seisçientos y veinte y çinco

dcxxv

El quarto estado se ha de pagar quinientos y veinte y çinco

dxxv

El quinto estado se ha de pagar cuatroçientos y veinte
y çinco

ccccxxv

El sexto estado se ha de pagar tresçientos yveinte y çinco

cccxxv

El séptimo estado de ha de pagar doçientos y veinte
y çinco

ccxxv

El octavo estado se ha de pagar çiento y cinquenta ms.

cl

El noveno se ha de pagar çiento y veinte y çinco

cxxv

Portal
El portal de personas mayores dos rreales
de niños un rreal
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Donde se especifican las dotes de las sepulturas de la Iglesia de San Pedro. 4º.

39

Los niños que se entierren en los coros mayores
hasta un año cumplido paguen quatro rreales

cxxxvi

Hasta ocho años la sexta parte del estado y hasta
catorze años la mitd del estado y de ay arriba
todo el estado
De los arcos mayores a fuera hasta un año
cumplido dos rreales
Desde ay hasta ocho años la sexta parte
del estado y hasta catorze años la mitad del estado y de ay arriba todo el estado.

lxviii
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Dotes de las sepulturas en la iglesia de Santa María
Libro de Sepulturas de Santa María. 1º

41

LIBRO DE LAS SEPULTURAS
de la Iglesia Parrochial de nuestra señora del Remedio desta villa de Cogolludo
de la qual es Cura el licençiado Diego de Arze, comenzose en primero día
del mes de Henero de mill y seisçientos y quatro años
Siguese el prezio de los estados
El coro mayor
tiene quatro arcos y cada un arco tiene quatro estados
(3525) Primero estado del primer arco bale la dote
(3225) Segundo estado bale la dote
(2525) Tercero estado bale la dote
(2325) Quarto estado bale la dote

1º
2º
3º
4º

iii U dxxv
iii U ccxxv
ii U dxxv
ii U cccxxv

Segundo arco
(2225)
(2025)
(1525)
(1025)

Primero estado bale la dote
Segundo estado bale la dote
Tercero estado bale la dote
Quarto estado bale la dote

ii U ccxxv
ii U xxv
i U dxxv
I U xxv

Tercero arco
(725)
(625)
(525)
(425)

Primero estado bale la dote
Segundo estado bale la dote
Tercero estado bale la dote
Quarto estado bale la dote

dccxxv
dcxxv
dxxv
ccccxxv

Quarto arco
(325)
(275)
(225)
(200)

Primero estado bale la dote
Segundo estado bale la dote
Tercero estado bale la dote
Quarto estado bale la dote

cccxxv
cclxxv
ccxxv
cc

debajo de la tribuna en qualquiera parte bale
de dote
(136)

cxxxvi
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Libro de Sepulturas de Santa María. 2º

43

El coro de San Miguel y el coro de Santa Ana tienen un mismo prezio los
estados que es como sigue
(2625) Primero estado del primero arco de San Miguel vale
(2425) Segundo estado vale de dote
(2325) Tercero estado bale de dote
(2025) Quarto estado bale de dote

ii U dcxxv
ii U ccccxxv
ii U cccxxv
ii U xxv

Segundo arco
(1525 )Primero estado bale de dote
(1025) Segundo estado bale de dote
(625) Tercero estado bale de dote
(525) Quarto estado bale de dote

i U dxxv
i U xxv
dcxxv
dxxv

Tercero arco
(425)
(375)
(325)
(275)

Primero estado bale de dote
Segundo estado bale de dote
Tercero estado bale de dote
Quarto estado bale de dote

ccccxxv
ccclxxv
cccxxv
cclxxv

Quarto arco
(225)
(175)
(125)
(102)

Primero estado bale de dote
Segundo estado bale de dote
Tercero estado bale de dote
Quarto estado bale de dote

ccxxv
clxxv
cxxv
cii

Y lo mismo es en el prezio los estados del coro de Sta. Ana que los de S. Miguel

Y adviertese en las sepulturas de los niños desde que nacen asta
siete años pagan la terzia parte del dote de la sepultura de adonde
se entierren, y desde siete años a doze años la mitad, y de doze arriba todo
el dote de la sepultura, y esto es conforme a los aranzeles de los libros
Viejos desta iglesia de Santa María del Remedio sacado por mandado del
Ldo. Diego de Arze cura propio della por mano del Ldo. Luis López su theniente
En Cogolludo en dos días del mes de Henero de mill y seisçientos y quatro
siendo mayordomo Agustín López.

44

Edicto que fue fijado en las puertas de la iglesia de Santa María y en una
columna de la Plaza Mayor, anunciando la obra de las últimas nueve bóvedas
de la iglesia de Santa María de Cogolludo (1607). Forma parte del Legajo de la
citada obra, Archivo Parroquial.

45

“Yo, Pedro morales, scribano público y del número en
la villa y tierra de cogolludo aprovado por el rey
nuestro señor, zertifico que en como vi fixado en las puertas de nuestra señora del remedio y en un
poste en la plaza mayor de esta villa unas çédulas del
tenor siguiente: -------------------------------qualquiera persona que quisiere hazer mexora
e postura en la obra de las bóvedas de cruçería de la yglesia parrochial de nuestra señora
del remedio de la villa de cogolludo parezca ante los señores
del consejo de su señoría ilustrísima el cardenal
arzobispo de toledo y ante el licençíado diego de arze cura propio de esta dicha yglesia dentro de
quarenta días que se quentan desde el diez y nueve
de mayo de este presente año de mill y seisçientos y siete
y se le aze saber que está puesta en mill y seisçientos ducados y tiene la dicha iglesia dineros caydos y tresçientos ducados de fábrica en cada
un año y para que dello conste a pedimento del
dicho cura di el presente en cogolludo en doze días
del mes de julio de mill y seisçientos y siete años
y en fe dello lo signé ansí
(Signo)
en testimonio de verdad
Pedro Morales,
escribano”.

46

Libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622) Folio 164v.
Falleció en 1593 una esclava del Cura Propio Don Juan de Valdivieso

una esclaba del Sr.
Cura

Falesçio cinco días de El mes de febrero de noventa y tres años, enterrose en el coro mayor
fuera del arco en el primer estado, docte quatroçientos y sesenta ms. fiador El señor Cura.

Partida de Bautismo en la que figura la firma de Juan Fonte de la Cruz,
fundador del convento de Carmelitos Descalzos de Cogolludo (1590).

En la villa de cogolludo a beinte y dos días del mes
de nobiembre de mill y quinientos y ochenta y dos años
yo el bachiller Juan Fonte de la Cruz, Bautice a lorençio
hijo de lorençio guerra y de su mujer francisca fueron
sus padrinos pablo destriegana y juana muger de marcos baquerizo, testigos miguel bravo sacristán y marcos
baquerizo, y porques verdad lo firmé de mi nombre
El Bller. Juan Fonte
de la cruz

47

Libro de Bautismos de Santa María (1500-1563) Folio 124v
Partida de Bautismo de Juan Fonte de la Cruz, fundador del convento de
Carmelitos Descalzos de Cogolludo (1590).

Domingo veinte y ocho días del mes de febrero año suso dicho (1537) se vautizó un hijo de cebrian de la + e de doña isabel de coronel su madre
que se llamó Juan, fueron compadres mayores Juan
de castro e la de antón del corral, cristianolo
el señor antón ruiz clérigo y por ser verdad
lo firmó de su nombre
Antón Ruiz
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"Libro de Memorias y Fundaciones de Santa María (1631-1644)"
Fundaciones del Capitán Diego de Obregón
Folio 276

49

Hay libro
El capitán diego de obregón Castellano
Del Castillo de Felipe de Setuval.
Fundó el capitán diego de obregón natural desta
Villa parroquiano de Santa María della, las memorias siguientes --------------- ----------------& Primeramente una capellanía con capilla en el
monasterio de nuestra señora del carmen de frailes
carmelitas descalços extramuros desta Villa
con carga de una missa cada día y otras festividades con dos mil rreales, y tresçientos
rreales de rrenta para açeite y rreparos della
y ornamentos de altar y sacristía.
esto vibiendo los dichos frailes en esta Villa y
si se mudaren a otro lugar y dejare de aver aquí
el dicho monasterio lo dejó fundado en santa maría y que lo cumplan y goçen el cura y sus
capellanes y la fábrica della. ---------------& fundó un mayorazgo con mil y quinientos rreales de rrenta y la heredad del majano y más
y si más se comprare y cassas en que vivir
en el pariente más çercano prefiriendo el varón
a la mujer. ---------------- -------------------& fundó dos prebendas en cada un año para
dos parientas donçellas para casar, y a

50

Folio 276v

51

naturales desta Villa en defecto de parientas, y que
se le den a cada una dos mil rreales. con despensa a los patronos que puedan doblar las dotes
siendo para rrelixiosas. ----------------------& fundó una escuela de gramática para sienpre y que se le de al preceptor mil rreales cada
año porque enseñe a los ijos de veçinos sin
derechos ningunos. ---------------------------& fundó una escuela de niños de leer y escribir
con quinientos rreales de rrenta en cada un año
con la misma carga, que aya de enseñar a los ijos
de veçinos de gracia. --------------------------& fundó una casa para enfermería de pobres enfermos y que tenga seis camas y cada año se
gaste con los enfermos que se curen en ella quinientos rreales y la cassa se compre por preçio de
doçientos ducados. -----------------------------Está su testamento y codicilos a los prinçipios deste libro.- dejó por patronos destas memorias Al Licençiado diego de Arçe cura
propio de Santa maría y a sus suscesores y
al prior del carmen y a su pariente más çercano su patrón y eredero. y a dichos señores
por testamentarios. ----------------------El Licençiado diego de Arçe
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Fundición de una campana de San Pedro.

53

Libro 1734-1755. Folios 100v, 101 y 101v (1748), se encuentran varios asientos
que se refieren a la fundición de una campana:
Yten quarenta y quatro mill
quinientos y noventa y seis maravedís
que por una memoria presentada
por este Mayordomo, firmada
de Joseph Gómez, Maestro que
se dijo haver fundido la campana desta Iglesia, consta tubo
de costa dicha fundición en esta
forma: seiscientos Noventa y
cinco reales de la hechura rebajado
ya los setenta y cinco que en ella
consta se dieron de menos del ajuste
por ser este de setecientos y setenta reales, seiscientos reales Del Aumento
Del metal y diez y seis reales y veinte y dos maravedís de Algunos materiales
que suplió el Maestro fuera de los de obligación que todo hace la dicha cantidad la
que en esta Audiencia ha declarado el cura de dicha Iglesia están
satisfechos por este Mayordomo por lo
que se le abona --------------------------
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Gastos de la consagración de la iglesia de Santa María. (1597).
Libro 1572-1602. Folio 273v.

gastos de
consagraçión

gasto de traer licençia para la
consagración

Yten se le reçiben
e pasan en quenta al dicho
mayordomo mill y noveçientos e veinte y ocho maravedís que
parece aver gastado
en la consagraçión de
la iglesia y lo a ella anexo.
Yten se le reçiben e pa
san en quenta al dicho mayordomo veinte y un
rreales que se gastaron en traer la licen
çia para la consagraçión.

i U dccccxxviii
(1.928 maravedíes)

dccxiv
(714 Maravedíes)
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Gastos de la fiesta que se hizo cuando Nª Sª hizo un milagro.
Libro 1572-1602. Folio 235v. (1595).

En el margen izquierdo se lee:
gastos que se
hiçieron quando
Nª Sª hizo un
mylagro
En el asiento se lee:
Yten se le rreciven y passan en quenta veinte rreales que pareçio averse gastado
en solenizar la fiesta quando Nª Sª
del rremedio questá en la dicha yglesia
hiço un milagro en sanar una muchacha questaba tullida, y en acudir
a dar notiçia al vicario de alcalá
para la averiguaçión del dicho milagro según parece en el memorial
que constó de carta de pago.

U dclxxx
(680 maravedíes)
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En el libro de 1604 a 1642 de Santa María, figura un inventario realizado en el
año 1642, donde en el apartado de campanas vienen las siguientes:

Canpanas
Dos canpanas grandes
dos esquilones
una canpanilla de hazer señal
una rrueda de canpanillas en el coro
çinco campanillas de altares
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Al final del libro de 1688-1719 de Santa María, hay un inventario comenzado
en el año 1719 y terminado en el 1720. En el apartado para las campanas dice
así:

“Campanas y cossas de yerro
Dos campanas grandes con sus cavezas (yugos) questán en la ttorre.
Dos esquilones mediados con sus cavezas questán en la ttorre.
Un campanillo pequeño con su caveza que seaze señal alas misas
rezadas y que tanbién está en la ttorre.-------------------------------En el chapitel un reloj grande con su campana, mazo y todas ruedas
de yerro y qués de la Villa. (Aquí hay un error, debe decir en la torre).
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En el libro de Fábrica de Santa María de 1572-1602, folio 27, se hace mención
por vez primera a Juan Sanz (en otros lugares figura "Sánchez") del Pozo,
tracista y constructor de la iglesia de Santa María.

Al margen:
“Obra de iglesia
Juan sanz del pozo”,
En el apunte:
“Iten se le descargan al dicho mayordomo
Juan lópez çiento y doze mill y noveçientos y quarenta y nueve maravedís y medio
que por quarenta y nueve cartas de
pago pareçió aver dado e pagado a
Juan del Pozo, maestro de cantería que
haze la obra de la dicha iglesia, su fecha
de la primera carta a catorce de henero
de mill y quinientos y setenta y uno, su fecha
de la postrera a diez y siete de febrero
de mill y quinientos y setenta y dos años, quedaron rubricadas de los dichos”.

cxii U dccccxxxxix 1/2
(112.949,5 maravedíes)
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En el Libro de Bautismos de Santa María, 1500-1563, folio 43, se halla una nota
cuya trascripción, desarrolladas las abreviaturas, es como sigue:

Año del señor de (mil) quinientos y onze años
Este es mi mandamiento
por mandado de su ilustrísima Gobernador (eclesiástico) yo Juan gómez clérigo y vicario General (visitador)
de la mi villa de guadalupe
os mando que luego visto mi mandamiento lo mandéis cunplir.
Los visitadores eclesiásticos, desde mediado el siglo XVI, solían ser
vicarios o canónigos de Alcalá de Henares, adscrita al Arzobispado de Toledo,
como también lo era Guadalupe, por lo que no es nada raro que el vicario de
Guadalupe viniera de visitador a Cogolludo a principios del siglo XVI.
La función del visitador era la de supervisar los libros de fábrica,
sacramentales, de cofradías, de misas fundadas, de testamentos, etc. Así como
hacer que los templos y objetos de culto estuvieran en perfectas condiciones.
El mandamiento a que hace referencia el "mandado", era que las partidas
de bautismo que hasta entonces eran esquemáticas, se cumplimentaran con más
datos, como así se hizo; hecho que se puede constatar en el citado libro de
Bautismos a partir del año 1511.

60

La Marquesa de Velada y de Astorga, habitó en el palacio bastante tiempo, ya
que era sobrina de la duquesa doña Antonia. Murió en el palacio y fue sepultada
en el Carmen, en la primera capilla del lado de la epístola. Esta es su partida de
defunción, libro de Defunciones de San Pedro, 1629-1707, folio 121 y 121v.
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Al principio del folio 121, hay una partida de defunción que no pertenece
a la Marquesa de Velada y Astorga, que trascribo por la curiosidad que aporta.
Librada Gamo Natural del Lugar de la Guerçe, doncella, falleció Repentinamente en Casa de
Miguel López Vecino de esta villa en diez
días del mes de Abril de seiscientos y ochenta y cuatro
Enterrose en la parroquial de Señor San Pedro
Enterrose por pobre y lo firmé
dr. Vallejo
Partida de defunción de la Marquesa de Velada y Astorga
La Excelentísima Señora de Belada y Astorga
Falleció en diez y siete días del mes de maio de seiscientos
y ochenta y quatro años. Recibió todos los Santos Sacramentos y otorgó su testamento Jurídicamente Ante Juan Gómez Zapata escribano de
el Número de esta Villa Y por él mandó que El
día de su fallecimiento la dixesen todos los Sacerdotes que se halasen este día en dicha Billa Y
toda la Comunidad de San Francisco y Comunidal de El Carmen le dixesen missas por su ánima y se pagase de limosna a ocho Reales
por cada missa Las cuales se dixesen En la
Capilla del Excelentísimo Señor Duque
de Medinazeli y que después se le hiciese su
Entierro y La acompañasen Beinte
y Cuatro Pobres con Achas de Cuatro pabilos y los diesen de Bestir y que
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Folio 121v
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Folio 121v
su Cuerpo fuese Depositado en el Combento de
Los Carmelitas Descalzos desta Villa, el qual
se deposite en el hueco de un Altar que está A la
mano derecha Como entramos En la Iglesia del dicho Combento en una Capilla que tiene
su Reja de Palo y Alinda con la Capilla
maior = Yten mandó se le hiciese una Nobena
Cantada en el dicho Combento y Acudiesen
a los ofiçios todos los Pobres que fuesen a su entierro Con las hachas de Cuatro pabilos = Y
asimismo mandó se llebase un año continuo
Pan y zera en señal de ofrenda = y Asimismo
mandó se dixesen por su Alma y de sus Padres
y Animas del Purgatorio y otras obligaciones
Doce mil missas, Y que se diese de limosna por
cada missa a tres Reales. Dexó por su testamentario
a el Excmo. Señor Marqués de Belada y Astorga
su Marido, todo lo qual consta por su testamento, Y por ser Berdad lo firmé
Dr. D. Pedro Lázaro
Vallejo
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Libro de Defunciones de San Pedro (1749-1810) Folio 211
Partida de Nicolás Blanco

En el margen:
Pobre
Nicolás Blanco
casado con Antonia
Cide. Enero 31 de 1800
En el texto:
En treinta y uno de Enero de este año de mil ochocientos, falleció de edad de ochenta y quatro años, poco más o menos, Nicolás Blanco casado con Antonia Cide, haviendo
antes recivido los Santos Sacramentos de Penitencia y Eucaristía
por Viático y Extremaunción, que le administré yo el infrascrito
Cura Ecónomo de esta Parroquial. No otorgó testamento por ser
pobre de solemnidad y su cuerpo fue amostajado con hávito de
Nª Sª del Carmen que le dieron de limosna, y al otro día fue enterrado con Missa de Cuerpo presente en la nave de la Caridad. Dejó quatro hijos, haviendo contado en dos matrimonios
hasta veinte y ocho hijos. Y para que conste lo firmo
Dr. Juan de Gonzalo
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En el libro de Defunciones de San Pedro (1622-1688) folio 23v, entre otras,
figura la partida de "el capón de Sanz", curioso apelativo.

Año de 1632
un niño de Juan Criado el ortelano de edad de seis años
murió a diez y ocho de abril, enterrose
en el segundo grado tiene de dote çiento y
seis marabedís

106

un niño de Francisco Salbador murió a 20 de
el dicho mes, enterrose en el primer grado tiene de dote sesenta y ocho

68

el Capón de sanz enterrose en el último grado
murió a dos de maio, tiene de dote
X
dosçientos y veinte y cinco marabedís
fiador su ermano el ortelano

225

un niño de Juan montero, murió en 8 de junio
enterrose en el primer grado tiene
de dote sesenta y ocho marabedís

68

la muger de martín de la barba murió a
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1613-1671) folio 233v se encuentra esta
partida de bautismo de Ana María Manuela, hija de don Juan Bautista de
Bustamante y Loyola, caballero de la Orden de Santiago y gobernador de
Cogolludo y su marquesado.
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En el margen:
Ana María
Manuela
Hija de D. Juan
de Bustamante Y Dª Petronila urraca

En el texto:
En la villa de Cogolludo en quatro días
del mes de agosto deste año de mill seisçien
tos y cinquenta y seis, yo el licençiado Juan de
Alcorlo clérigo presvitero cappellán del
Exº Duque de Medinaceli mi señor, con liçençia
del Maestro Matheo Ruiz de Bibanco cura
de señor San Pedro de dicha villa, bapticé una niña hija legítima de don Juan Baptista de
Bustamante y Loyola caballero del orden
de Santiago y governador desta villa
y marquesado, y de Doña Petronila
urraca su muger, a la que puse por
nombre Ana María Manuela, fueron
sus padrinos el Maestro Matheo Ruiz de
Bibanco cura propio de dicha iglesia
y cappellán mayor de su exª y Doña
Catalina María hija de los dichos
don Juan de Bustamante y Dª Petronila
urraca, nació esta niña en veinte y çinco
de julio de dicho año, testigos que se allaron presentes al dicho Baptismo Juan sacristán y Francisco la muela, vecinos desta villa
Juan de Alcorlo
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En el mismo libro de Bautismos de San Pedro (1613-1671) folio 153v se
encuentra esta partida de bautismo de Diego Tomás, hijo de don Diego
Fernández de Bobadilla, secretario del Duque de Medinaceli.
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En el margen:
Don Diego Thomás
Fernández de Bobadilla
hijo de don Diego
Fernández de Bobadilla secretario del exº
Sr. Duque de Mª Celi
y de Alcalá.
pagó un capillo de algodón morado con puntas questá en las crismeras

En el texto:
En la Yglesia Parroquial de Señor San Pedro de la
villa de Cogolludo, en primero de agosto de mill y seiscientos
y quarenta años, yo el licençiado Miguel Bravo cura teniente en la Vacante por el señor Vicario General Dr. Dn.
Joan de Narbona de la villa de Alcalá bapticé y
hice los exorcismos y puse chrisma a un niño llamado Diego Thomás, hijo legítimo de don Diego Fernández de Bobadilla secretario del excmo. Señor Duque de
Mna. Celi y Alcalá y de su Consejo, y de doña
Anna Gerónima de Otaçu Monterrey y Liedana
su muger, y fueron sus padrinos el Sr. don Pedro
Enrriquez de Rivera, hermano de la Excma. Sra.
Duquesa de Mna. Celi y de Alcalá y doña Inés
de Villaquiran muger del Sr. Don Gerónimo de
Verrio Caballero de la Orden militar de Alcantara y Camarero de el excelentísimo Sr. Duque de Mna. çeli
y Alcalá, todos veçinos y residentes en esta dicha
Villa de Cogolludo. Testigos el Padre Maestro fray Pedro
de Tapia Chatedrático de Prima de Theuluxia de
santo Thomás en la Universidad de Alcalá, Ldo. López Galindo Corregidor de dicha villa, el Ldo. Miguel de Briegas
Comisario del Santo Ofiçio, y otros muchos, y lo firmé en
dicha villa, fecha ut supra. nació el dicho Diego Thmás
en veinte y quatro días del mes de jullio de mill y seisçientos y
Finaliza la partida en el folio 154 del citado libro.
quarenta años.
Ldo Miguel Bravo
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En el Libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622) en el folio 318v, figura la
nota del fallecimiento de Antonio de las Heras, maestro de obras que hizo las
nueve últimas bóvedas de Santa María. Parece que tenían intención de poner más
datos en su partida de defunción que, por causas desconocidas, luego no se
pusieron.

antonio de las heras en quince de diciembre de 1611

dcxxv

En el citado libro, folio 179v, figura la partida de defunción de doña Catalina de
Miranda, criada del Duque.

Año de 1595
* criada del duque
Doña Chatalina de miranda*, murió en onze días del mes
de nobiembre de 1595 años, Recibió todos los sacramentos, enterrose en San Francisco desta villa, hizo testamento ante morales escribano

71

En el citado libro, folio 328v, figura la partida de defunción de doña Catalina
Enríquez, doncella de la marquesa de Sanromán.

Doña Catalina
Enrriquez
En Primero de septiembre de mill y seisçientos y
catorce años murió en Palacio doña Catalina
Enrriquez donzella de mi Sra. La marquesa de sanromán, cuñada de mi Sra. la duquesa. Recibió los santos
sacramentos de la Eucharistía, se llevó con notable solenidad de acompañamiento y con dos juegos de chirimias
que a la sazón se hallaron en esta villa, y todo el camino
a yda y buelta a dicha Yglesia fueron tocando, fue esto en
veinte y dos días del mes de agosto del dicho año, fueron
todos los veçinos del pueblo, mi Sra. la duquesa, Rodrigo de liñón,
miguel de jadraque, El doctor Ruiz de Velasco, mis
sacristanes
y todo el pueblo, con que se concluye ser mi Sra. la duquesa
y su Excª del duque y los demás que biven dentro de palacio
Parrochianos de Señor San Pedro y aver sido siempre.
Nota en el margen: Enterrose en el coro mayor en el estado El arco primero
Aquí el cura de San Pedro hace notar cómo los duques y los habitantes del
palacio eran parroquianos de esta parroquia.
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En el mismo libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622), en el folio 58,
viene la partida de defunción de Diego de Otaza, fraile de San Francisco.

Março 1571
fray diego de otaza, fraile franciscano habitante en el monesterio
de esta villa de Cogolludo, murió en el último día de março 1571./ enterrose en el choro mayor en medio de
las gradas debaxo dellas / y por ser fraile pobre no se
le pagó a la Yglesia nada.// Hic yacet frater Didacus ab
octaeza. predicator. ordis santi francisci, vite et moribus
exemplar. insignis omnibus./ obiit anno 1571./

La frase en latín es la inscripción que se puso en su lápida sepulcral:
Aquí yace el hermano Diego de / Otaza, predicador de la orden de San
Francisco, de vida y costumbres / ejemplares, insigne en todo. Murió año 1571.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1573-1613), en el folio 101v, viene la
partida de bautismo de Francisco Luis, hijo de los entonces marqueses de
Cogolludo, más tarde duques de Medinaceli

En el margen:
Don Francisco Luis
hijo de su sª
-----------------------capillo lienço seda
----------------------Sres. de Cogolludo

En el texto:
En la villa de Cogolludo en quinze días de el mes
de agosto año de mill y quinientos y noventa y tres años
yo don Luis Meléndez arzediano de almazán baptizé
con liçençia del Ldo. baldivieso cura propio de la parrochial de Señor San Pedro de la dicha villa, al señor don Francisco Luis
de la Zerda mi señor, hijo de don Juan Luis de la zerda y doña ana
de la lama marqueses de cogolludo mis señores, fue
su compadre pablo de estrigana y comadre maría viuda
de miguel de alcorlo. testigos que se hallaron presentes miguel sanz theniente cura y andrés monge sachristán
y por la verdad lo firmé
Don Luis Melendez
Arcediano de Almazán
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En el libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622), en el folio 124v, viene la
partida de defunción de Flaman residente en Cogolludo desde hacía mucho
tiempo y que hacía estatuas de alabastro.

Estas partidas pertenecen al año 1583.
en deciseis de mayo falleció en el ospital un pobre
forastero que llamaban flaman que había mucho tiempo
que residía en esta villa y hacía estatuas de alabastro
recibio los sacramentos, enterrose en el cementerio
tiene de dote dos reales, debelos el mayordomo del ospital

en veinte y tres de mayo falleció en el ospital
águeda vecina de monesterio muger de moreno, recibio los sacramentos, enterrose en el séptimo estado fuera del coro de san bartolomé, tiene de dote docientos y
veinte y cinco, quedó por la sepultura alonso bravo
curtidor-----------------------------------------------------

en veinte y nueve de mayo falleció francisca hija
de bartolomé del chico, no hizo testamento, recibió los
En la partida de Flaman, escultor de estatuas de alabastro, llama la atención que
muera en el hospital como pobre, y que fuera enterrado en el cementerio, esto es,
en el atrio de la iglesia de San Pedro.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1573-1613) folio 91, figura la partida de
bautismo de Juana, hija de los entonces marqueses de Cogolludo.

En el margen:
Doña Juana de la zerda
hija del Ilmo. marqués
Don Juan Luis de
la zerda mi señor
Hay dibujados un ojo y una mano como indicando que aquella partida era de
interés. Debajo pone:
Sres de Cogolludo
en el texto:
En la villa de cogolludo a ocho días del mes de setienbre de mill y quinientos y noventa y un año, yo El Ldo.
Juan de valdivieso cura propio de la parrochial de señor
Sant Pedro vaupticé a la señora doña Juana de la çerda hija
del Ilmo. señor don Juan de la çerda y de Doña la
Ilma. señora doña Ana de la lama marqueses de Cogolludo
mis señores, fueron sus compadres de pila Juan de tavira
El viexo y maría viuda de pedro sanz de la calle nueba,
pobres, en fe de lo qual lo firmé de mi nombre siendo
testigos miguel sanz Clérigo y Alonso de sopeña Clérigo
El Licençiado
valdivieso
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1573-1613) en el folio 106, figura la
partida de bautismo de Lucía, hija de Antonio de las Heras, maestro de obras.

En la Villa de cogolludo A diez y seys
días del mes de Junio de mill y quinientos y noventa y quatro
este día yo miguel sanz thiniente de cura de la Parrochial de señor san pedro
Bapticé a Lucía Hija de antonio de las Heras y de maría De la orden, sus padres,
fue su compadre de pila Juan mejia y comadre mayor Juana de palençia
Fueron testigos andrés monje Becino del lugar de Umanes y Juan cierço
en fe de lo qual lo firmé de mi nombre
miguel sanz

A esta partida se quiso dar un énfasis especial, haciendo las letras de las palabras
de la primera línea mayores de lo normal, y el resto se hizo con una letra muy
cuidada, sería en honor de Antonio de las Heras, maestro de obras.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1573-1613) Folio 52v, figura la partida
de María Bravo extendida en una letra especial.

En el margen:
maría
pagó capillo
25 ms.
En el texto (en letra casi ininteligible) :
En la villa de Cogolludo a honce días del mes de diciembre de mill quinientos y
ochenta y tres años, yo el Bller. Juan de la Torre cura te. de esta yglesia bapticé
a mª hija de pedro la questa labrador el moço y de su muger juana fueron sus
padrinos pedro magro, escultor, y andrea de ocaña su muger, testigos miguel
bravo y filipa bravo, y por ques verdad lo firmé de mi nombre
El Bller. de la torre
En el margen:
María
pagó capillo
lienzo
En el texto (en letra tipo gótica, muy cuidada):
En la villa de Cogolludo A quinze de diciembre de mil y quinientos y ochenta y tres añoe, yo El doctor Cristobal de fuentes cura desta Yglesia baticé A maría hija de blas bravo y de su muger ana de herrera, fueron sus compadres Miguel bravo, sacristán, y maría viuda de lorencio bernaldo, testigos el Bller moreno y el señor Bller Juan de la torre Clérigo y por ques verdad, lo firmé de mi nombre
el doctor fuentes
He puesto estas dos partidas para ver la diferencia de escritura de una a otra.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1573-1613) en el folio 51, figura la
partida de bautismo de María, hija de los duques de Medinaceli.
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En el margen:
doña maría de
la çerda
Pagó capillo (*)
En el texto:
En la villa de Cogolludo el domingo veinte y un días Deste mes de agosto Deste
año de mill y quinientos y ochenta y tres, a la ora
de las quatro Después de Vísperas, El
muy ilustre señor Maestro don Francisco Gil, abbad
De la colegial de la Villa de Medina Çeli, vestido de pontifical, alva, estola, pectoral, capa,
Mitra y váculo pastoral, baptiçó a la
Ilustrísima señora, mi señora, doña María de
la Çerda, Hija de los exçelentisimos señores Don
Juan Luis de la Çerda, mi señor, y de mi
señora Doña Juana de la Lama, Duques
de Medina Celi. Fueron sus padrinos La
Ilustrísima señora, mi señora, doña Ana de la
Lama y de la Cueba, Marquesa de Cogolludo y el muy ilustre señor don Juan de Mendoça, el qual baptizo se hizo en medio
de la capilla mayor de la yglesia de Señor
San Pedro de la dicha villa, estando revestidos con sobrepellices y capas los ilustres
doctor Fuentes, cura de la dicha yglesia
y don Juan Acaçio Arçipreste de Medina
çeli y Francisco Mondragón y Matheo de
Licarazo, canónigos de la dicha colegial
y otros sazerdotes, siendo presentes grande concurso de gentes veçinos de la dicha
Villa de Cogolludo y otros forasteros, y
por ser ansí verdad, su señoría el dicho
abbad lo firmó de su nombre juntamente
con el dicho señor doctor Fuentes, cura. fecha
ut supra.
Abbad de
el Doctor Fuentes
Medinaçeli.
(*) Capillo es una pequeña capa con capucha que se ponía en la cabeza a los
recién bautizados. Podían llevarlo los familiares del niño/a, o bien ponerlo la
iglesia, por lo que había que pagar una pequeña cantidad.
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En el libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622) en el folio 86v, figura la
partida de defunción de Martín de Orueta, cura propio de San Pedro.

En el margen:
Magnifico Sr. Martín de Cuesta
digo Orueta
cura
En el texto:
El muy reverendo y muy magnifico Sr. martín de orueta, cura propio
desta Yglesia de Sr. S. Pedro y natural de aulestia en la probinçia de
Vizcaya, murió a beynte y quatro de mayo, fue sepultado en
el primer estado dentro del coro mayor, es el dote tres
mill y quinientos y beynte y çinco , fiador antonio garrido
mandó que el día de su enterramiento y nueve días y cabo de año
se digan por su anima todas las missas que pudieren dezir los
clérigos y frayles desta villa, remitió que en lo que toca a su
añal y missas por sus padres y encargos al ldo. Sr. martín de arteaga chantre de Sta. Leocadia de toledo extramuros, a quien dexó por su ---------.resçibio los Stos. sacramentos.
Debía proceder de una familia muy principal de hijosdalgos de Vizcaya, pues se
le da el tratamiento de "muy reverendo y muy magnifico señor".
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En el libro de Matrimonios de San Pedro (1577-1625), en el folio 75v, figura la
partida de don Francisco y doña Isabel, ésta era dama de la señora duquesa.

En el margen:
D. Francisco Toribio / López de Alvaredo / y doña Isabel / de Albornoz.
En el texto:
En la villa de Cogolludo En el palaçio y casa del excellentissimo sr. duque de medinaçeli, mi parrochiano, en veinte y
ocho días del mes de nobiembre de mill seisçientos y veinte
años, Aviendo preçedido Los requisitos y Solemnidad que manda
el sto. Concilio Tridentino, y no resultado impedimento, yo El Ldo.
Gabriel Cornejo cura propio de la Iglesia Parrochial de Sr. S. Pedro
desta villa, despossé Por palabras de presente Bastantes a hazer
verdadero matrimonio, A don Francisco Toribio López de
Alvaredo, veçino de la villa de Cigüela, Diócesis de Sigüenza, y a
doña Isabel de Albornoz, veçina desta villa, dama de su Exª de
mi Sra. La Duquesa, de que fueron testigos El excelentissimo Sr. duque de medina çeli y fernán Gómez contreras ayo de su exª y el Dr. Pedro del
Castillo su maestro y otros muchos, criados de su exª y vezinos desta
villa, de que doy fee
Ldo Cornejo
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1613-1671), en el folio 152v, viene la
partida de Pedro Arcadio Domingo, hijo de los duques de Medinaceli

En el margen: Don Pedro Arcadio Domingo hijo de los Exmos. Sres.
duques de medina
ojo
Señores
En el texto: En beinte y dos días del mes de marzo del año del Sr. de mily seisçientos y quarenta, yo El Ldo. Diego de ponte, cura propio desta iglesia de señor S. Pedro desta villa de cogolludo, baptizé a un niño (que
nació a quinze del dicho mes y año) en la Capilla de su excelençia el
Sr. duque de medina, anexo desta iglesia de señor San Pedro, hijo de
Los excelentissimos señores Don Antonio Juan Luis de la çerda duque de
medinaçeli y alcalá y de la excelentissima señora *Doña Ana
Luisa María enriquez Ribera y portacarrero su legítima muger, tubo por nombre Pedro Arcadio Domingo, fueron sus padrinos Don Pedro enriquez rrivera, hermano de mi sra. La duquesa
de medinaçeli y Alcalá, y mi señora Dª Antonia Luisa Bernarda de la
zerda hija de los dichos excelentissimos señores Duques de medinaçeli y Alcalá, y lo firmé, (añadido después testigos Francisco martínez,
D. Pedro perea y D. Rodrigo de torres
El Ldo Diego
de ponte
*Doña Ana María Luisa fue la que trajo el cuadro de Ribera a Cogolludo.
Pedro Arcadio D. de la Cerda, murió en Cogolludo el 31 de agosto de 1640.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1613-1671) en el folio 195, viene la
partida de Teresa, hija de Roque de Valdeolivas, platero.

En el margen:
Teresa
yxa de Roque
de Baldeolibas
En el texto:
En la iglesia Parrochial de Sr. S. Pedro desta villa de cogolludo a treinta días
del mes de julio se seisçientos y quarenta y tres años, yo el maestro Ruiz de Bivanco, cura propio de la dicha iglesia, Bapticé
a teresa yxa de Roque de Baldeolivas, platero, y catalina
garçía, fueron padrinos francisco martínez y Jerónima
de miedes muger de Juan de ………., testigos el ldo. Roncales y Blas garçía, todos veçinos desta dicha villa, naçió esta
niña a veinte y ocho de dicho mes y año y lo firmé
Mº Bivanco

Roque de Valdeolivas, platero, era vecino de Sigüenza. Realizó varios
trabajos de platería en las parroquias de Cogolludo. Entre estos, unas vinajeras
de plata, limpiar los cálices de plata, la media luna de Nª Sª de los Remedios; la
reparación de la custodia grande de Santa María, tipo templete, para la que hizo
un ángel de plata, las alas de otros dos y los báculos de los mismos (1639).
En 1643, estando avecindado en Cogolludo, nació una hija suya, siendo
bautizada en San Pedro. Bautismo al que hace referencia la partida anterior.
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1613-1671), en el folio 145, figura la
partida de Tomás Antonio Manuel, hijo de los duques de Medinaceli.
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En el margen: El señor don Thomás / Antonio Manuel hijo / de los
excellentísimos señores / Duques de Medina parro/quianos del Sr. S. Pedro /
desta villa de Cogolludo ==
En el texto:
En la iglesia parrochial de Sr. S. Pedro de la villa de Cogolludo a
treinte días del mes de diciembre de mill y seiscientos treinta y ocho
años, yo el Ldo. don Jacinto Sarasa Ximenez, cura propio de la
dicha iglesia, bapticé un niño que nació a veinte y quatro días del
dicho mes y año, viernes, a las diez del día poco más, hijo se los
Excellentisimos Sres. don Antonio Juan Luis de la Cerda y de
mi señora Doña Ana Luisa María Enríquez Ribera y
Portocarrero, Duques de Medinaceli mis parroquianos, Al qual
le fue puesto por nombre Thomás Antonio Manuel,
fue su padrino Miguel Sardina el viejo de la calle Nueva,
pobre, parrochiano de la dicha parrochia de Sr. S. Pedro, testigos el señor Don Sancho de la Cerda y Don gerónimo
López de Verrio, caballero del ábito de Alcantara, y mayordomo mayor de su excª El sr. Duque de Medina, y francisco Martínez, criado del dicho Excellentisimo Sr. y el padre
Maestro fray Bartholomé Chavarria, religioso de la orden
de Sto Domingo y confesor de su excelencia, y lo firmé dicho
día mes y año
Don Jacinto Sarasa
Ximenez
Junto a esta partida, en notas marginales se hace referencia a algunos bautismos
realizados en San Pedro, para confirmar que, tanto los duques como los
habitantes del palacio, eran parroquianos de San Pedro.
Consta de los libros de la iglesia / del Sr. S. Pedro que en diez / días del mes de
octubre de / 1566 años que fue jueves / se baptizó en dicha iglesia / Dª Juana de
la Cerda hija / de los Ilustrísimos Señores Don / Juan Luis de la Cerda y de / Dª
Isabel de Aragón mar/queses de Cogolludo ==
En veinte y siete días / del dicho mes de octubre / se baptizó en dicha iglesia / D.
Juan de Aragón hijo / de los Excelentísimos / Sres. D. Antonio de Aragón / y de
Dª María de la Cerda duques de Monte / Alto ==
En veinte de mayo de 15 / 69 se baptizó en dicha / iglesia Don Juan Luis de / la
Cerda hijo de los Ilustrísimos / señores Don Juan Luis de / Cerda y de Dª Isabel
de Aragón Marqueses / de Cogolludo == (Este fue duque con el nombre de Juan)
En veinte y un día del mes / de agosto de 1583 se baptizó / Dª María de la Cerda
hija……….. (continúa en el folio 145v). La partida de Doña María de la Cerda,
viene reseñada más arriba.
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Folio 45v
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de los Excelentísimos señores D. Juan
Luis de la Cerda y de Dª
Juana de la Lama, Duques
de Medinaceli.
En ocho de setiembre de 1
592 años se baptizó en
dicha yglesia de señor san Pedro
Dª Juana de la Cerda hija
de los Ilustrisímos señores D. Juan
de la Cerda y de Dª Ana
de la Lama Marqueses
de Cogolludo. Las qua
les partidas se hallan
por más extenso en los
libros de la dicha yglesia
del señor san Pedro de que doy
fe, y lo certifico en la mejor
vía y forma que puedo.
Don Jacinto Sarasa Ximénez.
Año de 1639
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En el libro de Defunciones de San Pedro (1555-1622), en el folio 44v, se halla la
partida de "un negro", criado del duque.

En el margen:
un negro del
duque
sepultura
fiador francisco de torres
mayordomo
En el texto:
esta sepultura de un negro del duque en el
portal dos reales, fiador francisco de torres mayordomo de su excelenzia, rescibio los
sacramentos excepto el de la extrrema
unción porque no obo lugar de dársela
El Bachiller
Herrera
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En el libro de Bautismos de San Pedro (1671-1682), en el folio 249v, está la
partida de Antonia, hija de Alejo Albert, maestro organero.

En el margen:
Anttonia hixa
de D. Alexo al
berto y de Ana
de ortega
En el texto:
En la Yglesia Parroquial de Sr. S. Pedro de la
Villa de Cogolludo, en tres días del mes de febrero de mill y
seiscientos y ochenta y dos años, Yo el Dr. D. Pedro Lázaro Vallejo, cura propio, Bupticé a una niña que se
puso por nombre Anttonia, hija lejítima de D. Alexo
Alberto y de Ana de ortega su muger, lejitimamente
cassados y Maestro de hacer hórganos y al presente estante en dicha villa, fueron sus Padrinos Anttonio Sánchez ferrer alguacil mayor de esta villa y doña Josefa González su muger, parroquianos de Santa María, a los que
les adbertí el parentesco espiritual y obligación de enseñar
la doctrina christiana, consto aber nacido en diez y ocho
de henero de dicho año, y lo firmé
Dr. Vallejo
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Visita: mandato para que se guarden en el archivo todas las escrituras de censos
y otras, que no se hallan en él.
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En el margen:
Sobre que se pongan
en el Archivo las
escripturas de Zensos, y
heredades pertenecientes
a Capellanías, obras
pías y Memorias que no lo
estén.

En el texto:
Continuando su Merced la vissita de
de esta Iglesia y aviendo sido Ynformado no se allan
en el archivo deella donde deven estar para en Guarda y Custodia, todas las Scripturas de Zensos y otras
heredades pertenezientes a las Capellanías, obras pías, memorias
pattronatos y Cofradías fundadas en esta Yglesia, Mandó Su Merced que todas las personas en cuio poder
se allaren las dichas Scripturas y sea de su cargo ponerlas
en dicho Archivo, lo executen denttro del término
de Quince días Siguientes a la Notificación deste autto
y lo cumplan pena de excomunión mayor trina canónica Monitione endro premisa late sententia
en que incurran, se les publiquen casso de contrabención hasta que aian Merecido Beneficio de
Absolución, y lo firmó su merced de que doy fe
Dr. Manrique

Ante mi
Antonio de Rivas
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Partida de defunción del Doctor Fuentes, Cura Propio de San Pedro
Libro de Defunciones (I - II, 1555-1622) Folio 140

En el margen: El Doctor Fuentes
cura desta Yglesia
En el texto: en seys días del mes de octubre de mill y quinientos
y ochenta y siete años, este día murió el doctor
Cristobal de Fuentes cura desta yglesia de señor
san pedro, recivió los sacramentos enterrose en el coro de ntra. señora de la caridad, tiene de dote
dos mill y beynte y çinco maravedís, hiço su testamento
por ante diego morales, mandó por su ánima
lo siguiente:
& entierro con seys misas la una con diáconos y las çinco reçadas.
& nuebe días, digo allegamiento de nube días
con otras seys misas y la cantada con diáconos y las çinco reçadas.
& honrras de cabo de año con seys misas la
una con diáconos y las çinco reçadas.
& añal de pan y vino medio año y mª de pan
en cada allegamiento y vino, otras misas
mandóse digan en San Francisco desta villa.
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Partida de Bautismo de Mercedes Honorina
Libro 12º de Bautismos (1884-1902) Folio 76

No precisa hacer trascripción, ya que es perfectamente legible.

94

Referencia a la picota en las Ordenanzas Municipales de 1546. Folio 46.

Otrosí que no pudiendo pagar estas penas de treynta mrs. a vareo esté tres días en la cárzel
con una cadena al pie, e de hallí arriva hasta
dosçientos maravedís esté en la picota un día a las verguenzas
e de ai arriba le den çinquenta azotes y la cárzel.

Referencia a la picota en las Ordenanzas Municipales de 1546. Folio 55.

en tres partes una para el conzejo y otra para
el que lo denunçiare y otra para el juez que lo
executare y más que le rronpan los cueros
y los pongan en la picota e paguen por cada bez
seisçientos mrs. rrepartidos segund desuso.
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Referencia al rollo de la villa.
En el libro de “Apeamientos de la yglesia de Santa María de Cogolludo (15601604)”, en el folio 82v, se halla escrito en el “Apeamiento e ynbentario de los
vienes de la capellanía de Juan de la Daga” (1567), un apunte esclarecedor que
confirma la existencia del rollo en Cogolludo:

Yten las cassas prinçipales en que bibe
juan de la daga, alto con baxo y corrales, questán
en la plaçuela del rrollo que alinda por dos
partes con calles …. y el horno y casas de Juan
de segovia.
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Rogativas para pedir agua, año 1637.
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1637
En La villa de cogolludo, domingo, que se contaron 17 de mayo uvo mucha necesidad de
agua sacose la virxen de los remedios en processión con toda la ……..
en nobenas en señor san pedro nuebe días y ……
consecutibo cayó mucha piedra y despúes
sábado y domingo consecutibo llobió mucho
en abundancia = y el día cumplido de la
nobena que fue martes que se volvió a su
cassa yzo buen día. Desde allí se a
………de llebala y traella su Excia. el
duque de medinaceli. = esto escribió Juan
escudero sacristán de la parrochial de Sta. maría
de los remedios para noticia del casso
en cogolludo a 3 de junio de 1637 años.
Juan Escudero
La piedra que cayó dicho día no yzo daño
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Rogativas para pedir agua, año 1640.
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En la villa de cogolludo postrero día de pasqua
de santo espíritu se sacó la virgen del remedio
en processión por por (sic) agua que había mucha
necesidad que los panes (campos de cereal) se perdían y antes
que saliese en processión, estaba el cielo muy
sereno y assí como se dio el doble (toque de campanas) para la processión que ……….. enpezó a llober y se
rregaron las calles muy bien y después arrassó
como de antes estaba = yçose la processión
y se llebo a San Francisco donde estubo nuebe
días y aquella noche llobió muy bien
y muchos días más de que fue grande milagro = se trujo a su cassa viernes
día curpus christi, ocho de junio de 1640
y para su noticia y memoria escribo esto
Juan escudero sacristán suyo, en nueve
de dicho mes dicho año.
1640

Juan escudero
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Libro de Sepulturas de Sta. María (1629-1641) Folio 40.
Rogativas para pedir agua, año 1641. Este apunte figura al final del libro.

1641 años.
En la Villa de cogolludo, domingo de la ssantísima
trinidad que se contaron veinte y siete de mayo deste
año de mill y seisçientos y quarenta y uno abiendo
mucha necesidad de agua que los trigos y cebadas
se asuraban se sacó la virgen del rremedio en procesión donde fue llebada al carmen desta
Villa a donde estubo nuebe días en los quales
no llobió - y al postrero día de la nobena se llebó
en procesión a San Francisco por fuera de los muros
y en medio de la procesión enpeço a llober que
fue de manera que antes de llegar a san francisco
iban todos mojados de lo mucho que llobió de noche
continuó el llober en grande manera y al otro día.
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Construcción del 2º órgano de Santa María.
Libro 1º de Fábrica (1571-1602) folio 114. Año 1580.

“Hórgano.
Yten se le descargan ochenta y dos mill y
quinientos maravedís que por una carta de pago firmada por Baptista de bargas, horganista, y de juan de gamboa escribano desta villa pareçe que dio e pago al dicho Baptista de
bargas de unos hórganos que izo para
la dicha Iglesia que consta de los ……….
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Construcción del 3º órgano de Santa María.
Libro 3º de Fábrica (1571-1602) folio 182. Año 1682.

“Órgano.
Recíbesele en data quatroçientos y
diez y seis mill dosçientos y nobenta y
seis maravedís que por escriptura ajustada
en don Alejo Alberto (sic), maestro de organista, con esta Iglesia se obligó azer
un organo nuebo y con condiçión
de llebarse el biexo que avía en esta
Iglesia como constó de la dicha escriptura
y del escribano que de ella presentó el
dicho mayordomo por ante Alonso Pérez, notario, el qual órgano está oy como
a de estar sin faltarle cosa alguna,
en que entraron tres doblones (monedas de oro) que se le
otorgaron al dicho maestro por averle
dejado muy bueno”.
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Construcción del 4º órgano de Santa María.
Libro 5º de Fábrica (1734-1773) folio 586v. Año 1779.

“Órgano y su caja.
Asimismo en consecuencia de
la citada Licençia de dichos Señores
que se a tenido presente con los papeles y
recivos que corresponden, se ha reedificado un nuevo órgano y caxa
por Joseph Berdalonga, maestro organero en la Ciudad de Guadalajara,
con barias condiçiones y aprobación de
la obra por los señores del Consejo según
la contrata celebrada en diez y siete
de mayo de (mil) seteçientos sesenta y nuebe, y su coste con la devida justificaçión es en esta forma"
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Construcción del 2º órgano de San Pedro.
Libro 1º de Fábrica (1615-1666) folio 46. Año 1679.

“Gasto del órgano.
Dio en data dos mill y tresçientos
rreales que dio a don Alejo Albert, maestro de
órganos, del que hizo nuevo en esta dicha
iglesia, porque aunque costó quatro mill
y ochoçientos y setenta y un rreales, los dos
mill quinientos setenta y uno se dieron de limosna en esta forma – mill y çien rreales el
Exmo. Señor Duque de Medinazeli, mil rreales
que en la Visita pasada se aplicaron del gasto
de Nª Sª de la Charidad = y quatroçientos
y setenta y un de limosnas particulares”.
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Reparación del 3º órgano de San Pedro.
Libro 5º de Fábrica (1758-1866) folio 33. Año 1761.

“En componer el órgano.
Yten quatroçientos quarenta y tres rreales y
veinte y nuebe maravedís de vellón que a satisfecho
los quatroçientos y veinte y dos rreales y doce maravedís
a Joseph Loytegui, organero en la ciudad
de Guadalajara para por su trabaxo del
apeo, limpiar, aforrar y composición que
hizo en el órgano desta iglesia y la
contra caxa que se puso en él, según constó
de su recibo y los veinte y un maravedís y medio restantes a Alphonso Tejedor por la
composición que también hizo de los fuelles
del dicho órgano, lo que también constó de
recibo”.
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Partida de Bautismo de Teresa Margarita, hija de Alfonso Duran.
Libro 2º de Bautismos de San Pedro (1686-1724) Folio 248v. Año 1716.
Valdepeñas de la Sierra figura como Valdepeñas de Uceda.
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En el margen:
Teresa margarita hija de D.
Alphonso Durán
y de María Thomé Año de 1716

En el Texto:
En la Yglesia Parrochial de San Pedro desta Villa
de Cogolludo, a diez días del mes de Junio de mil setecientos
y diez y seis años, yo el Doctor D. Alexandro Dávila y maldonado cura de dicha Yglesia, bapticé Una Niña que constó
haver nacido el día dos de dicho mes, hija Legítima
de Alphonso Durán natural de la Villa de Valdepeñas de
Uzeda y de María Thomé y Almazán natural de la villa
de Xadraque,(diócesis de Sigüenza) Legitimanente Cassados
mis feligreses, pusela por nombre: Teresa Margarita fue
su Padrino que la tubo en la Pila el Licenciado Don Antonio
Agustín Delgado, Colexial del de San Gerónimo de los Trilingues de la Universidad de Alcalá, a quien advertí el parentesco espiritual Y la obligación que tenía de enseñarla
la Doctrina Christiana, y para que conste lo firmé ut supra
Doctor D. Alexandro Dábila y
Maldonado

Este documento reviste especial interes para mi, ya que por él se que mi pueblo,
Valdepeñas de la Sierra, antes se llamó Valdepeñas de Uceda, por pertenecer
históricamente al señorío de Uceda.
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Al Visitador Doctor Ximenez se le da el tratamiento de
muy magnifico y muy reverendo señor doctor en la visita efectuada
en la parroquia de San Pedro el día 2 de julio de 1569.

En la villa de cogolludo a dos días del mes de julio de mill
y quinientos y sesenta y nuebe años, el muy magnifico y muy
reverendo señor
doctor ximenez canónigo de alcalá, visitador en el partido de hita
çorita y almoguera e vicario de cogolludo y beleña visitó
este libro de los testamentos de la iglesia de señor san pedro
de la dicha villa e hallóque el cura martín de urueta y pedro
…….. alonso palacios e el bachiller herrera los quales
declararon debaxo de juramento no aver complido el tetamento declarado arriba …………..
El doctor
ximenez

sebastián
sánchez, notario
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Al Visitador Doctor Francisco Ximenez se le da el tratamiento de
muy magnifico y muy reverendo señor doctor en la visita efectuada en la
parroquia de San Pedro el día 19 de mayo de 1573.
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En la villa de cogolludo en diez y nuebe días del mes de mayo
de mill e quinientos e setenta y tres años, el muy magnifico y reverendo señor
doctor francisco ximenez visitador de los partidos de hita, çorita
y almoguera y vicario de cogolludo y beleña por el muy Ylustre señor
licençiado benito de villegas governador general del arzobispado de toledo visitó el libro de los testamentos de la iglesia
de señor san pedro y halló ser cura el muy reverendo martín de ciruelas
el qual juró yn berbo sacerdotis estado de los testamentos
que asta aquí an caído dende la visitación pasada
y an otorgado los fieles defuntos que an muerto parroquianos
de san pedro que pudieron y devieron hacerle estar asentados
en este libro y están por cunplir dellos quinientas y treynta y nuebe misas las quales el señor visitador mandó hacer
con toda brevedad de manera que los fieles defuntos sean
favorecidos y ayudados y sobre ello le encargó la conciencia
de manera que nuestro señor se sirva.
El doctor
por mandato del señor visitador
Ximenez
Francisco Alonso
Notario
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Referente a los toques de campanas, he encontrado en la visita efectuada en
1771 en la iglesia de Santa María, Libro de Fábrica 5º, folio 592, este curioso
mandato del visitador:

“Ottrosí mandó su merced que precisamentte luzcan
dos belas ençendidas en el farol quando sale su divina
Magesttad por Veáttico. Y que siempre se haga señal con
la campana aunque sea de noche, y lo mismo para el
Santto Óleo y Agonía, señalando el Cura los Golpes o campanadas que se han de dar, y anumpciando anttes al
pueblo para que no le cause Nobedad”.
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Acta del Voto a San Diego de Alcalá (1599)
Archivo Municipal de Cogolludo.
Libro de la Común de la Villa de Cogolludo. Acuerdos. (1594-1636).
Folios 81, 81v y 82.

Folio 81, "Libro de la Común y Villa de Cogolludo. Acuerdos. 1595-1636". Archivo M. de C.
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Folio 81.
Voto de San Diego
En el nonbre de nuestro señor Jesu Christo e de la Virgen Sancta
María su gloriosa e vendita madre Nª. Sª. se juntaron
el ayuntamiento de común de la villa de Cogolludo e lugares
desu tierra e beçinos della a conçejo avierto los que enel se quisieron
allar a canpana tañida según costunbre en las cassas de
su ayuntamiento en la villa de Cogolludo a quinçe días del
mes de novienbre de mill y quinientos e nobenta e nuebe años
espeçialmente se juntaron Francisco Romero de Albornoz el
menor, alcayde de la fortaleza desta villa, el liçençiado Juan Bautista
Ruiz de Velasco, alcalde mayor, e Juan Brabo e Martín Pérez alcaldes
ordinarios y Andrés Chico y Francisco Guerra rregidores y Miguel
Díez y Bernaldo de Escobar e Juan Sanz diputados e Miguel Criado
de Liévana procurador síndico de la dicha villa y Pedro
del Olmo (sic) Juan de Veguillas corregidor de Fuençemillán e
Pedro del Olmo rregidor del lugar de Arbancón e Andrés de Olalla rregidor del lugar de Fraguas y Esteban Criado rregidor del
lugar de Monesterio jurisdiçión de la dicha villa, offiçiales
de la común y fray Juan Cortes presidente en el monesterio
de señor sant Antonio desta villa y fray Juan de Carvajal su conpañero
de la horden de sant Francisco y el liçençiado Luis López teniente
cura de la yglesia de Sancta María desta villa y el liçençiado Criado
que aze offiçio de tiniente de cura en la yglesia de señor sant Pedro
desta villa y el liçençiado Car (sic) doctor Campo de Alarcón cura
de la yglesia del dicho lugar de Arbancón e Lucas de Çabala
Juan de la Fuente, Juan López, Agustín López, Francisco Callexa, Miguel
Pérez, Pedro Vacas, Alonso Brabo del Val, Acaçio de Arriba
Pedro Sanz, Andrés Moreno, Francisco Magro Crespo, Pedro Pinés
Blas de Obregón, Francisco de Ita, Francisco de Cuesta, Miguel de
Sopeña de Marcos, Sebastián Pérez, Juan de Riaça, Marco
la Peña, Jusepe las Navas, Luis de Liévana, Diego Logroño
Eugenio Gallego, Juan Romero, zurrador, Pedro la Cuesta
el moço, Miguel López, Pedro la Cuesta el biexo, Juan de Bustares, Miguel de Francisco Yagüe, Miguel Sanz, labrador, Alonso
de Espinoso, Acaçio Baqueriço, Martín Magro de Arriba
Antón Fernández, el liçençiado Salçedo, Juan Gallego, Alonso de Salinas
Pedro de Mendoza, Cristóbal de Zerbantes, Martín de Arçe
Sebastián Rodríguez, Antón de Sopeña, Alonso de Herrera, el liçençiado
Gaspar Xuárez, médico, Francisco López, Juan Salbador, Juan de Mondragón
Pedro rreçio, Juan Erranz, Juan de Palaçios, Pedro López
Miguel Gallego, Juan Criado, Antón Gallego, Pedro de Juan
Magro, Alexo López, Francisco Adrado, Juan sanz, Francisco la Muela
Miguel de Fraguas, Miguel López el moço, Alexo Presso, Juan rropero
Miguel de Xadraque, Martín de Fraguas, Juan García de Humanes, Alonso de Juan Brabo, Sebastián de castilla, bartolomé
Guerra, Francisco de rriaça, Pedro las Nabas, Antonio las Heras (Antonio de las Heras
fue el maestro de obras que realizó las últimas bóvedas de Santa María),
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Folio 81v.
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Folio 81 vuelto:
Pedro de Diego la Cuesta, Benito Gutiérrez beçino
de Arbancón, Francisco Delgado, Francisco Gallego, Luis
Hurtado, Miguel de Briuega, todos vecinos de la dicha villa
de Cogolludo, y en presençia de mi Diego Morales de sancta
María escrivano del rrey nuestro señor e público del número e ayunta
miento de la dicha villa Conçexo e común della y de los testigos de yusso
escriptos ante los dichos jueçes de suso nomerados dixeron que por quanto Dios nuestro señor a sido serbido por los muchos
pecados de castigarles con una tan grande enfermedad contagiosa de secas aviendo faltado por muerte en esta dicha villa
en zinco messes mill personas e más y en la tierra más
de quatroçientas personas y queriendo suplicar
a nuestro señor por su misericordia tubiere por bien de aplacar su yra acordaron de tomar por PATRON e particular
DEBOTO al gloriosso sant Diego para que en estos tienpos
de tanta neçesidad e afflición y enlos benideros por
su ynterçesión les libre de semexantes travaxos e ansí
de suso prometieron de questa dicha villa e logares de
su tierra e beçinos della que al pressente son y adelante fueren asta
la fin del mundo guardarán e soleniçarán el día
del dicho gloriosso sant Diego ques a doçe de novienbre y arán
una proçessión solene con su missa en la cassa e conbento
de señor sant Antonio saliendo la dicha proçessión del dicho
conbento por esta villa e bolbiendo al dicho monesterio
y ansí lo prometieron e BOTARON de lo cunplir y lo
pidieron por testimonio = y el dicho padre pressidente
en nomen del dicho comvento por lo que le toca prometió que se conplirá y los dichos jueces lo mandaron
dar por testimonio siendo testigo Pedro Ruiz de Liévana
Juan de Alvadán e Pedro de Palençia beçinos desta villa
de Cogolludo e lo firmaron los que savían e por los
que dixeron no saber lo firmó a su rruego un beçino a los quales
yo el escrivano doy fe que conozco = y declararon que los logares
de la tierra arán sus proçessiones en sus logares = y mandó
la dicha común que cada un año darán y ofreçerán el dicho
día al dicho comvento dos achas de çera del pesso de doze libras.
Firmas: Los dichos el rregidor Pedro del Olmo, el liçençiado Cayva e el
liçençiado Jurado, Francisco Romero, Fr. Juan Cortés, el liçençiado Luis
López, Bernaldo Escobar, Juan Bautista Ruiz de Velasco, el doctor Campo
Alarcón, Agustín López, Juan Bravo, Ldo.Criado, Fr. Juan de Carvajal,
Martín Pérez, Miguel Criado de Liévana, Miguel López, Sebastian Pérez,
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Folio 82.
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Folio 82:
Ldo. Gaspar Xuarez médico desta villa, Martín de Arçe,
Xtoval de Çerbantes, Miguel de Brihuega, Juan López,
Pedro de Mendoça, Alonso de Salinas, Juan de la Fuente,
Juan Hurtado, Lucas de Çabala, Francisco Calleja,
Antonio las heras, Acaçio Arribas, Juan Bravo, Pedro Bravo,
Andrés Moreno, Francisco Delgado, Miguel Yagüe,
Juan Gallego, Francisco Gallego, Ldo Salçedo, Alexo Preso,
Francisco de rriaça, Sebastián rrodríguez, Miguel López,
Juan rropero, Miguel Pérez, Juan rromero, Acaçio Baquerizo,
Juan de Albadán y Pedro Ruiz de Liévana
(más cuatro firmas ilegibles) por testigos =
ante mí Diego Morales scrivano.
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Apuntes sobre la decoración de la cúpula de San Pedro y sus pechinas.
Libro 1º de Fábrica (1615-1666) Folio 149v. (1645)

En el apunte inferior figura, aquí enmarcado, Matías Jimeno, pintor de las pechines de la
cúpula de la iglesia de San Pedro de Cogolludo.
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“Pasánsele en quenta dos mill y ochoçientos çinquenta y seis maravedís que por
carta de pago y orden del cura se dieron
a Manuel de Aldosoro, maestro de albañilería,
por rrazón de la mejora que izo en
la media naranja (cúpula) de la dicha yglesia
por averse echo sin labores y el susodicho
las izo por la dicha cantidad".

“Pasansele en quenta tresçientos
y setenta y seis rreales que por carta de pago
de Matías Ximeno, beçino de la
çiudad de Sigüenza, pintor, pareçe
averle dado y pagado por rrazón
de aber pintado las pinturas de las
quatro pechinas de la dicha yglesia y el
aderezo que hiço en Nª Sª de la caridad”.

Firma de Matías Jimeno, en un cuadro del Museo de San Bartolomé de Atienza.
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Traslado realizado en el año 1569 del testamento de Alonso Bravo, cura que
fue de San Pedro, y de su hermana María Brava, testamento que hicieron en
el año 1545, con unas clausulas añadidas de María Brava hechas en el año 1549.
Libro de testamentos…. (1530-1729) folios 54v a 58v

Folio 54v
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Sobre una memoria y capellanía que ynstituyeron El Rvdo. alonso bravo, cura que fue desta yglesia y mari brava su hermana.

Este es un traslado bien y fielmente sacado de ciertas
clausulas cabeza y pie de un testamento que pareze haver otorgado el Rvdo. Alonso Bravo, cura que fue desta yglesia de Sr. San Pedro
y Mari Brava su hermana, difuntos, vezinos que fueron desta Villa de Cogdo,
ante Alonso de la fuente notario público desta dicha Villa, del qual signado y firmado originalmente, fue hecha demostraçión ante el muy
magco. y Rdo. Sr. martín de arteaga chantre de Sta. Leocadia de Toledo y cura propio y cura de la dicha yglesia de Señor san Pedro, Juez de comisión por el señor visitador deste partido para el hefecto contenido que el mandamiento del señor visitador de suso en este libro contenido
su thenor de las quales clausulas cabeça pie y suscripçión
del dicho testamento es como sigue:
Yn dei nomine amen, sepan quantos esta carta de testamento vieren como nos Alonso Bravo, cura de la yglesia de San Pedro de la villa de Cogolludo E yo Mari brava su hermana, muger que
fue de martín de fraguas (*), difunto, que sea en gloria, veçinos de la Villa de
cogolludo, amos juntamente dezimos estando enfermos de los
cuerpos y sanos del entendimiento y juizio natural, tal qual plugo a nuestro señor de nos dar, temiéndonos de la muerte que es cosa
natural de la qual ninguna persona bibiente se puede
escapar, creyendo que la santísima trinidad padre e hijo y
espíritu santo, que son tres personas y un solo dios verdadero,
tomando por abogada a la Reina de los ángeles Nª Sª
a cuyo honor y honra e de todos los santos e santas de la corte celestial, fazemos e hordenamos que este testamento e
postrimera voluntad mandamos en la forma e manera siguiente:
Primeramente mandamos que si la voluntad de dios fuere de nos llevar desta presente vida a qualquiera de nos, que nuestros cuerpos sean
sepultados en la yglesia de señor san pedro en la capilla de Nª Sª de
la misericordia que nosotros fundamos en esta dicha yglesia de
señor san pedro de la dicha Villa, yo el dicho Alonso Bravo en el arco que
(*) Autores que han tratado este tema, le apellidan erroneamente "de Frías".
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Folio 55
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está a la parte del evangelio de la dicha capilla, e yo la dicha mari brava en el arco donde está mi bulto ques todo en la dicha capilla.
Primeramente que todo lo que huviere de nos de nuestra herençia ande
siempre junto e no se pueda vender ni partir ni trocar ni cambiar
ni donar ni acensar por causa ninguna, sino que los dichos bienes anden
siempre juntos e binculados con las cargas que de yuso se hará mención de varon a varon y que caso que no haya varones en mugeres de
la línea decendiente de la dicha mari brava nuestra sobrina y de sus hijos y decendientes y en caso que dios quiera que la dicha mari brava no tuviere hijos y se muriere sin tenerlos, es nuestra voluntad que los dichos bienes
e lo que ansí de nos obieren, los haya Juan Bravo su hermano de la dicha
mari brava, nuestro sobrino si no fuere clérigo de misa, e que si fuere
clérigo de misa los haya Alonso bravo, nuestro sobrino, hijo de gonçalo sanz e de nuestra hermana Catalina brava, con las misas e cargas
e vínculos e sumisiones arriba dichas y con la carga que de yuso seran contenidas, y si lo que dios no quiera el dicho Alonso bravo no
tuviere hijos decendientes, haya los dichos bienes con las dichas cargas
y condiçiones el pariente nuestro más cercano agora descienda por
línea de varón, ora por línea de muger, que si concurren en la
dicha sucesión los decendientes por línea de varón o de hembra queremos y es nuestra voluntad, los haya el pariente más cercano que decienda
por línea de varón y con condiçión que se llame el que ansí heredare los
dichos bienes nuestro nombre e apellido de bravo y que no se pueda llamar de otro nombre so pena que sea privado de la dicha sucesión e benga al pariente más cercano.
En el margen hay una nota que dice: A se de deçir el vier/nes de cada una
sema/na por todo el año / por siempre jamás una / misa de las cinco plagas (llagas) con la pasión del / viernes santo. Más abajo dice: Yten otra.
Clausula
Otrosí que la dicha mari brava y en su defecto y de sus hijos y el dicho juan
bravo y sus decendientes, sino fuere clérigo el dicho alonso bravo después y
su defecto del de sus hijos, los dichos parientes más cercanos en quien sucedieren los dichos nuestros bienes, hagan dezir y digan cada semana
para siempre jamás tres misas en la dicha nuestra capilla donde hemos
de ser sepultados, que la una misa sea el biernes misa de las cinco
plagas (llagas) con la pasión del viernes santo e las otras dos el miércoles e sábado de la fiesta que concurriere con oraçión de defuntos en otra más misas y al fin dellas sus responsos sobre
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nuestras sepulturas y de martín de fraguas y mandamos y es nuestra
voluntad que le den al clérigo que las digere de los dichos bienes
por cada misa veinte y cinco maravedís y mandamos ansí mismo
al sacristán que fuere de la dicha yglesia tres reales con una condiçión
que si la dicha memoria e misas no se digeren por el posehedor de la dicha
hazienda es nuestra voluntad que el tal posehedor pierda los dichos
vienes de los quales le hazemos indigno y sea pribado dellos
sin sentençia ni auto ninguno y benga luego al siguiente
en grado, porque es nuestra voluntad que las dichas misas se cumplan y digan como dicho tenemos y no haya ….. ………
por ningún caso ni esterilidad de tiempo ahora los dichos bienes renten o no renten. Yten queremos y es nuestra boluntad que el señor pedro de machuca, clérigo, diga las dichas misas por todo el tiempo de su vida o hazerlas dezir y le den
los dichos treinta maravedís por cada misa según que dicho es, e rueguen a dios nuestro señor por nuestras ánimas e por quien tenemos cargo de rezar.
Clausula
Yten dezimos y queremos y es nuestra boluntad que todo
lo suso dicho no haya hefecto hasta la fin e muerte de ambos a dos nosotros y en nuestra vida de qualquiera de nos el
dicho alonso bravo e la dicha mari brava qualquiera de nosotros
que quedare, que herede de al otro y haya y tenga y posea todos nuestros
bienes e hacienda e que sin pena ninguna en la vida del que quedare se puedan dejar de dezir las dichas misas que sea a su
heleción del que quedare de mi el dicho alonso bravo y la dicha
mari brava de hazerlas dezir sino por que todo el tiempo
de la vida del que quedare e después de ambos falleçidos que
se guarde e cumpla lo de arriba contenido de la forma y
manera en este nuestro testamento e postrimera boluntad dicho e capitulado y que sus días del que quedare
pueda hazer e haga que los dichos bienes e hazienda o parte della todo que quisiere e por bien tubiere como de
cosa suya propia, e lo pueda bender e dar e donar

126

Folio 56

127

e trocar e cambiar e hazer della y en ella y en parte della todo
lo que quisiere e por bien tubiere según dicho es, por que esta es nuestra
voluntad que pues que en nosotros no habemos tenido ni agora
tenemos cosa apartada y pues que a los días de amos a dos hemos
tenido tan buena concordia e hermandad según que dello es público
y notorio a todos los que a nos conocen y de nosotros tienen noticia,
queremos y es nuestra boluntad que después de muerto qualquier de
nos tenga y herede el que quedare todos esos dichos nuestros bienes y haga de ellos y en ellos según que dicho tenemos.

Clausula
Otrosí dezimos que de todos los bienes que quedaren después de nuestros días
quel que sucediere en los bienes que quedasen la dicha mari brava e sus
herederos, o el dicho juan bravo e sus herederos sino fuere clérigo o el
dicho alonso bravo o sus herederos y en defecto dellos los parientes más cercanos de nos y guardando la horden arriba dicha que el
hubiere los dichos bienes después de nuestros días o de qualquier
de nos ………………………………………….siguientes después que
hubiere los dichos bienes haga ynventario de todos los bienes
rayzes e se junte con este nuestro testamento para que se sepa sobre que van cargadas las dichas dos misas cada semana para
siempre jamás so pena que sea privado de los dichos bienes sin
otra declaración ni sentençia alguna ni sobre ello se pueda
contender ni justiciar e buelba al que de derecho devan volber
guardamos la horden y manera arriba dicha y que todavía el que
los hubiere sea obligado guardar y cumplir lo sobre dicho
so la dicha pena.

1545
En la villa de cogolludo a veinte y nuebe días del mes de octubre año del señor de mill e quinientos e quarenta e cinco años, este dicho día
en presencia de mi el escribano e testigos de yuso escriptos pareçieron presentes el muy reverendo señor alonso bravo cura de san pedro de la dicha
villa, e mari brava su hermana, veçinos de la dicha villa y estando enfermos
de los cuerpos de dolençia que dios nuestro señor les quiso dar, pero sanos y
buenos de su entendimiento y de su casa propia e dixeron que
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como mejor pudiesen y de derecho debian que presentaban e presentaron ante mi el presente escribano e testigos esta escritura cerrada e
sellada que digeron que estaba dentro della firmada de su nombre
del dicho alonso bravo ahora al fin de cada plana y escripta de
otra letra y tres ojas menos un poco que al fin de la postrera está
firmada de su nombre del dicho señor alonso bravo, e dixeron que aquesta escritura querían que fuese y era su testamento e postrimera voluntad la qual querían que valiese por su testamento solene que como mejor derecho podía y debía valer e que sino que
no se abriese hasta después de los días de qualquier dellos
e que después dellos se abriese y publicase ante la Justiçia e
ante los testigos que aquí firmaron sus nombres e que sino pudiesen
haber y plugar de los ausentes ante otros y aún que la dicha abertura faltase alguna solenidad todavía valiese por testamento y por última voluntad y rebocaron todos otros qualesquier testamento e cobdicillos e escripturas e donaçiones que hasta oy hobiesen fecho e hordenado, que querían que no valiesen
salbo este e pidieron lo por testimonio, testigos que fueron presentes llamados y rogados el señor pedro de machuca, clérigo, y francisco
ximenez e juan rodriguez e vernabe de aleas e alonso cobo e
pasqual garrido, escribano veçino de Cogolludo, e diego de castro
veçino de guadalajara, que todos se hallaron presentes al otorgamiento susodicho y lo firmaron de sus nombres con el dicho señor
cura, a los quales otorgantes doy fe que el presente escribano
que conozco y por la dicha mari brava lo firmó el dicho francisco ximenez,
alonso bravo, cura de san pedro de cogolludo, pascual garrido, escribano, diego de castro, pedro machuca, juan rodriguez, francisco
ximenez, vernabe aleas, alonso cobo e yo alonso de
la fuente, escribano de sus magestades de la su corte y de
todos los sus reynos y señorios y escribano público de la
dicha villa de cogolludo e su tierra, a merced del Ilmo. señor
duque de medina çeli mi señor, a uno con los dichos testigos presentes fui a lo que dicho es e lo fize escribir según que ante
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mi pasó e por ende fiz aquí el mio signo a tal testimonio
de verdad, alonso de la fuente, escribano.
Cobdicilo de mari brava
1549
En la villa de Cogolludo a diez y seis días del mes de abril año del
nasçimiento de nuestro salvador jesu christo de mill e quinientos e quarenta
e nuebe años, en presençia e ante mi el escribano e testigos, después
escritos, estando en las casas de la morada de mari brava, vezina de la
dicha villa, muger que fue de martín de fraguas, difunto, vezino que fue desta
dicha villa, la dicha mari brava estando enferma de enfermedad que dios
le quiso dar, e sana de su entendimiento, el qual dios nuestro señor
se le quiso dar, digo que por quanto ella e alonso bravo, cura que
fue de la yglesia de san pedro desta dicha villa, su hermano, hiçieron su testamento e postrimera voluntad, juntamente con
un cobdicilio ante alonso de la fuente, escribano de sus magestades
e del número desta dicha villa, que la fecha del dicho testamento fue a veinte y nuebe días del mes de octubre año de mill e quinientos e quarenta e çinco años, y la del dicho cobdicilio a siete días del mes
de nobiembre de dicho año de quinientos e quarenta e çinco, al qual
dicho testamento e cobdicilio digo que se refería y refirió e quería
valiese y fuese firme por su testamento y postrimera voluntad y en aquella via e forma que de derecho más lugar hubiere
y dejándolo a su fuerza e vigor, hablo que el dicho testamento e
cobdicilio contenido salbo los capítulos e mandas en este cobdicilio contenidas y cobdicilando siempre y es su voluntad
que demás y aliende del dicho testamento y cobdicilio e lo que en
ellos contenido, valga ansí para descargo de su conçiençia como para bien de su ánima por que dios nuestro señor sea serbido de
la llebar a su santa gloria, todo lo que de yuso sea contenido en
la forma y manera siguientes:
Clausula
Yten dixo que mandaba y mandó y declaraba y declaró que por quanto
a ella quedó poder y libertad para disminuir o cumplir o quitar qual quier manda o disposiçión o clausula al dicho testamento que ansí ficieron ella y el dicho cura de san pedro, su hermano, atento que por el dicho testamento el dicho cura y ella avian
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mandado que la dicha mari brava, su sobrina y heredera de todos
sus bienes que digese tres misas cada semana según el dicho
testamento se contiene que dijo que se refería a la dicha su capilla …………. de la dicha clausula y facultad e por
que mejor se digesen las misas e no hubiese ninguna falta
de decirlas para más perpetuidad atento que toda la hazienda que ansí dexaban a la dicha mari brava, su sobrina,
heran viñas y huertos y casas que tenía mucha costa para
se sustentar, su voluntad era visto lo poco que sacados los
pagos valía la dicha hazienda que las dichas tres misas se redujesen a dos cada semana por que ansí habia más perpetuidad en la dicha capilla y las dichas misas se dirian con
más comodidad lo qual hacia en aquella via que mejor podía ansí por las clausulas de dicho testamento
como por ser ella misma su patrona e fundadora de la
dicha capilla.

Clausula
Yten dijo que mandaba e mandó e declaraba e declaró como tal patrona e fundadora de la dicha capilla e por …..
de las clausulas del dicho testamento que el dicho cura dejo que su voluntad que la dicha mari brava, su sobrina, y heredera y sus descendientes e otros parientes que en la dicha capilla se enterrasen
que fuese un poco atrás del bulto donde está enterrado el
dicho alonso bravo cura de san pedro, su hermano, e que en la
dicha capilla en medio della no se pudiese hazer ni hiziese ningún vulto ni en parte ninguna della porque siendo como es
pequeña la ocuparía mucho e si la dicha mari brava, su
sobrina y heredera della y del dicho cura, ella e su hijo mayor
……….de hijo mayor y de los de ellos suçedieren por la horden y forma del dicho testamento no guardaren e cumplieren
lo contenido en esta clausula cerca del dicho testamento, mandaba y mandó y es su voluntad que por el mismo caso pierdan todos los dichos sus bienes y del dicho cura su hermano
sean pribados dellos e vengan a el siguiente grado
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Y para cumplir y pagar y executar ……. en este cobdicillo contenido mandas y el gasto del, dixo que dexaba y dexó por sus testamentarios a la dicha maria brava, su sobrina, e a francisco sánchez veçinos
desta dicha villa y a cada uno e qualquier dellos in solidum a los
quales daba e dio todo su poder cumplido para que …….. sus
bienes e de lo mejor parado dellos cumplan e paguen ……..
en este dicho cobdicilio contenido según que de derecho en tal caso se requiera quedando en toda su fuerza e vigor el dicho testamento y cobdicilio de suso declarado como en este dicho cobdicilio se contiene
en la forma e manera susodicha, el qual y el dicho testamento y cobdicilio
de suso declarado quiere y manda que valga por su testamento
e su última voluntad en aquella forma y manera que mejor derecho
lugar haya y rebocaba y rebocó y daba e dio por ningunos de los
qual quier otros testamentos y cobdicilios que haya fecho
e otorgado y quiere que no valgan ni hagan fe en juizio ni fuera del, salbo el dicho cobdicilio y el testamento y cobdicilio que de
suso…… se haze mención, testigos que fueron presentes para ello llamados e rogados el señor liçençiado del carpio del consejo del
duque mi señor, e blas de grijalba, e juan de valmaseda estantes
en esta dicha villa, e juan de gamboa, e martín bravo, clérigo, y martín
del val e andrés de castro, veçinos de la dicha villa, e por que la dicha mari brava dixo que no sabía firmar, rogó al dicho señor licençiado
que lo firmara por ella a su ruego, por testigo y ansí mesmo
lo firmaron los demás testigos que supieron firmar.
Y luego incontinente a presencia de mi el dicho escribano e
testigos de yuso escriptos, la dicha mari brava dixo que por descargar
su conciencia e declarar la verdad que ella ha cobrado ciento y
sesenta ducados de los bienes y hazienda de la dicha mari brava, su sobrina, y del camarero Rodrigo de hoyos, su marido, por
pagar parte de las debdas que dicho alonso bravo, cura
de san pedro dexó, por tanto que husando de las clausulas
del dicho testamento e como patrona e para pagar las dichas
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debdas dexaba y dexó e mandaba e mandó para que la dicha mari brava, su sobrina, fuese pagada de los dichos ciento e sesenta ducados una huerta con su estanque que ella tiene e posehe en término desta villa donde dizen río allende que ha por
linderos de la una parte huerta de francisco ximenez y huerta
de los herederos del alcaide cañizares e el caz, de la qual
dicha huerta pueda libremente disponer como de cosa propia suya sin ser subjeta a ningún cargo ni vínculo
y hazer della lo que quisiere y por bien tubiere y si era neçesario la quitaba de los vínculos y cargos contenidos en
dicho testamento, a ruego de la otorgante el licençiado carpio,
martín bravo por testigo, blas de grijalba por testigo, juan de gamboa por testigo, juan de valmaseda andrés de castro e yo francisco
de gamboa escribano público e del número de la dicha villa de
cogolludo e su tierra a merced del Ilmo. señor el duque de
medina çeli, mi señor, que presente fui a todo lo que dicho es a uno
con los dichos testigos e según que ante mi pasó, lo fizz escrebir e
por ende fiz este mio sino (signo) a tal en testimonio de verdad, francisco
de gamboa, escribano.
En el margen dice:
scribano
Francisco de Gamboa.
scribano
Fecho y sacado fue este dicho traslado de las dichas clausulas
cabeza, pie y suscripción del dicho testamento y cobdicilios originales y con ellos fue corregido y concertado en la villa
de cogolludo, ocho días del mes de mayo año del señor de mill
e quinientos e sesenta y nuebe años, siendo presentes por testigos
el Rvdo. alonso palacios cura teniente en la yglesia de señor san pedro
y pedro palacios y juan simón, mozos veçinos de la dicha villa y el dicho
señor martín de arteaga, juez, lo firmó de su nombre, va borrado
e dezia parte suya no que pezca, y tres renglones, no líneas
los haya, dezimos suya vala. E yo diego pérez de guzmán
notario apostólico por autoridad apostólica que presente fui
al corregir y concertar, corregí y concerté el dicho traslado
con el dicho testamento y clausulas y va cierto y verdadero según se contenía en el dicho testamento. en fe de lo qual
fiz aquí este mio signo a tal,
en testimonio de verdad
signo
diego pérez de
guzmán, notario
rubricado
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Partida de Bautismo de Luisa Garrido Romeroso, hija de Pedro y Juana.
Libro de Bautismos (1573-1613) folio 36, parroquia de San Pedro.

En la Villa de Cogolludo a seis días del mes de setienbre
de mill y quinientos y setenta y nueve años, yo antonio garrido cura
de la parroquial de señor san pedro, batize a Luissa de pedro garrido
y de su mujer Juana de romeroso, túbola el catechismo y exorcismo y baptismo el señor chantre martín de arteaga, fue comadre mayor ana muger de miguel pérez, fueron testigos Juan de
ssamaniego y miguel pérez, vezinos y estantes en la dicha
Villa.
Antonio
garrido
Observense los dos distintos tipos de letra, la inferior casi es ilegible y la
superior está escrita con un letra muy cuidada.
Partida de la parte inferior:
en veinte y un días del mes de setienbre de 1579 años, yo Alonso
palacios cura teniente en la parrochial de señor sant pedro, bapticé
a maría hija de Juan de la puebla el viejo y de Juana su muger, tubo….
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Nota suelta en la que figuran varios objetos pertenecientes a la capilla del
Palacio, que estaban depositados en la iglesia de San Pedro de Cogolludo

Ay en la parroquia de san Pedro los efectos / correpondientes a la Capilla del
Duque / y son como sigue:
Un caliz de Plata / Quatro candeleros pequeños de plata / Una campanilla de
plata / Quatro candeleros pequeños de Bronce / Una Sabanilla…. / Unos
corporales / Una Alba / Un Amito / Un cíngulo de Seda / Una casulla
Encarnada / Una Negra / Otra Morada / Otra Berde, todas con Bolsas y cubre
cálices.
La nota no tiene fecha, pero se la puede datar a finales del siglo XVIII, si
tenemos en cuenta el tipo de letra.
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Partida de Bautismo de María de San Pedro, niña de padres desconocidos que
fue abandonada en la puerta de la iglesia de San Pedro.
Libro de Bautismos 1671-1682) folio 243, de la parroquia de San Pedro.

En el margen: María de San Pedro, hija de padres no conocidos.
En la iglesia parroquial de San Pedro desta villa de Cogolludo, a siete días del
mes de septimebre de mil seiscientos y ochenta años, yo el Dr. D. Pedro
Lázaro Vallejo, cura propio de la dicha parrochial, baptié solemnemente y puse oleo y crisma e hiçe los exorcismos que
la Santa Madre Iglesia hordena a María de san Pedro, hija de padres
no conoçidos, la qual niña se halló a las Puertas de dicha iglesia sávado treinta y uno de agosto deste dicho año. fueron sus padrinos
Bartolomé Hidalgo, alcalde hordinario y ana gómez, veçinos desta
dicha Villa, advertiles el parentesco que en tal acto se contrae
y demás obligaciones. No se supo el día de su nacimiento. Y lo
firmé ut supra
Dr. Vallejo
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Partida de bautismo de Matea, hija de Isabel Muñoz, soltera, casada
posteriormente con Eugenio Gallego.
Libro de Bautismos (1613-1671) folio 91, parroquia de San Pedro.

En el margen: Matea hija de Isabel Muñoz. pagó capillo, 34 maravedíes.
En la parroquia de señor san pedro de la villa de cogolludo
en tres días del mes de marzo de seisçientos y treinta y un años
yo el liçenciado infante, cura del a parroquial de nª sª de el remedio de la dicha villa, con liçençia de el licençiado graviel cornejo
cura propio de la dicha iglesia de señor san pedro, hiçe los exorcismos
e impuse oleos y crisma a Matea la qual baptiçó la comadre por
necesidad , hija de Isabel Muñoz y su padre no se sabe, fue su
compadre diego toledano y maría escalera, muger de diego herrera, siendo testigos blas garcía y Rodrigo de guebara.
Miguel infante
En la parte inferior hay una nota escrita con letra distinta que dice:
Después reconoció
esta niña por hija Eugenio Gallego y casó con dicha Isabel Muñoz.
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Partida de Bautismo de Gaspar, hijo de Bartolomé del Águila y de Doña Isabel.
Libro de Bautismos ( 1573-1613) folio 19v, parroquia de San Pedro.

En el margen: Gaspar, hijo de Bartolomé del águila
En cinco días del mes de agosto, año de mill y quinientos y setenta y
seis, yo antonio garrido cura de la iglesia parroquial de señor san
pedro, baptizé a Gaspar, hijo de bartolomé del águila
y de su mujer doña isabel, fue su compadre mayor, el
muy magnifico y muy Reverendo señor martín de arteaga, chantre de santa
Leocadia de la ciudad de Toledo, y comadre mayor
doña maría ossorio, fueron testigos alonso de osorio de murçia
y juan de sopeña, vecinos de cogolludo
Antonio
garrido
Se hace notar el tratamiento ostentoso que se da a Martín de Arteaga, que a la
sazón era cura propio de San Pedro y chantre de Sta. Leocadia de Toledo
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Partida de Bautismo de María, hija de Francisco Duro y de Lucía de la Puerta.
Libro de Bautismos ( 1671-1682) folio 204 v, parroquia de San Pedro.

En el margen:
María, hija Legítima
de Francisco Duro de
Obregón y de Luçia de la Puerta
En la iglesia Parrochial de Sr. S. Pedro de la villa de Cogolludo en once días del mes
de Diciembre año de mil y seisçientos y setenta y dos, Yo el Dr. D. Pedro Lázaro
Vellejo, Cura Propio de dicha parrochial, Baptiçé solemne mente y hiçe los exorcismos que la Sta Madre hordena a María, hija legítima de Frº Duro de Obregón y de
Lucía de la Puerta su legítima Muger, fue padrino de pila Miguel de Obregón y madrina Ysabel de Obregón, Advertiles el parentesco espiritual y obligaciones, nació dicha
niña a dos de dicho mes y Año. Fueron testigos el Ldo. Frº Duro y el Ldo. Frº Díez y
Diego Paez de Liévana, veçinos desta villa. Y lo firmé ut supra
Dr. Vallejo
El hecho de que la familia "Obregón" fuera de los hidalgos de Cogolludo, fue motivo
suficiente para que el escribano de turno se esmerara en hacer una bonita letra.
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Licencia que concedio el Arzobispado de Toledo para demoler la capilla de Nª
Sª de la Misericordia (o de la Piedad) de la iglesia de San Pedro, por el estado
ruinoso en que se hallaba. (1665)
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Nos el Dean y Cabildo de la Santa
Iglesia de Toledo, Primada de las Españas, Gobernadores y Generales Administradores en lo espiritual y temporal de la dicha Santta
Yglesia y en todo su Arzobispado, sede Vacante = Por
quanto por parte de Vos el Maestro Matheo Ruiz de Vibanco, cura
propio de la Yglesia Parroquial de San Pedro de la Villa de
Cogolludo, y Bartolomé Felipe, Mayordomo de la fábrica de la
dicha Yglesia, por petiçión dada en el nuestro Consejo en sede
plena hiçistes Relaçión que el edifiçio de la dicha Yglesia se avía
aruynado y que habría treinta Años que con liçençia que havía
procedido, se avía buelto a reedificar a costa de los señores partíçipes en
los diezmos y con algunas limosnas de parroquianos y otros debottos
y abría poco menos de veinte años que se avía acabado siguiendo
la planta antigua, y avía quedado una Yglesia muy capaz de
tres Naves, y por estar el sitio arrimado a un cerro eminentte
por el costado de la Nave de la epístola (debe decir: evangelio) a donde
tenía
una
puerta
que salía al çimenterio de aquel costado, Reçivia mucho perjuiçio
de las aguas que bajaban de la cuesta, y aunque se avían sacado más
de Diez mill cargas de Tierra, y echo un paredón para detener el agua,
no avía sido posible remediarlo, a causa de que en el mismo costado avía una Capilla cuyas paredes detenían el corriente de las
aguas, y reconoçiendo el dicho ynconveniente avíales pedido
a Don Luis bravo, cuya era la dicha Capilla, prestase consentimiento
para derrivarla ofreçiéndole algunas conveniençias, y des-
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pues instançias para la utilidad de dicha parroquia.
avía consentido en que se quitase la dicha Capilla con que se pusiese
el altar que avía en ella, como estava, debajo de la tribuna
de la dicha parroquia y dándole quatro sepulturas delante del dicho
Altar, para su entierro y el de su familia, lo qual era de ebidentte
utilidad a la dicha parroquia así por ocurrir al dicho daño
y escusar los gastos del rreparo del, Como porque los materiales
que quedasen de la dicha Capilla se convertirian en otros reparos
del edifiçio de la dicha Yglesia y dello no resultaría ningún
ynconvenientte respecto de que la dicha Yglesia era muy grande y la
Villa, de corta veçindad y avia en ella otra Yglesia de Santa
María que tanvién era muy grande y en ambas sobraban muchas sepulturas, y en el sitio que pedía el dicho don Luis bravo
no se enterraba ninguno por estar a los pies de la Yglesia y debajo
de dicha tribuna y en aquel sitio no avía puerta a quien se pudiese
quitar uso porque solo avía dos en los costados de la Yglesia por
cuya razón nos suplicastes fuesemos servido de conceder liçençia
y facultad para efectuar el dicho contratto con el dicho Luis bravo
y sobre ello otorgar las escripturas neçesarias en que sería venefiçiada la Yglesia, y la parroquia reçiviría merced = Y aviendose
cometido a ello el Ldo. don Joseph de mijares, cura propio de la Yglesia
Parroquial de San Pedro de la villa de Hita, hiçiese que un
Maestro perito fuese a la dicha Yglesia de San Pedro y reconoçiese su edificio y declarase el estado que tenía y si era de utilidad
o ynconveniente el demoler la dicha capilla y poner el alttar

148

Folio 116

149

que en ella estava en el sitio señalado debajo de la tribuna
y dar a dicho don Luis bravo las quatro sepulturas que pedía para su
entierro y de sus herederos y que sobre la dicha utilidad o ynconvenientes que de ello podían resultar reçiviese ynformaçión y pareçe
que antes de recivirla se efectuo el contrato siguiente---------------En la dicha villa de Cogolludo a los onçe días del mes
de septiembre de mill y seisçientos y sesenta y çinco años ante su merced
el dicho Juez, de mi el presente notario público y testigos, pareçieron
el Maestro Matheo Ruiz de Vibanco, Cura de San Pedro de
esta villa, Bartholomé Felipe, su Mayordomo, y don Luis bravo coronel
Patrón de la capilla que en dicha parroquial ay, cuya adbocazión
es el título de Ntra. Sra. de la Misericordia, y aviéndose exivido los títulos y razones que para ello tienen que son vastantes, como consta
del Libro de defunciones de Bezerro antiguo de dicha Yglesia donde
está un tanto de la fundaçión della y del testamento que otorgó el Ldo.
Alonso bravo, cura propio de la dicha Yglesia, y María brava su hermana,
Otorgada en veinte de mayo de mill y quinientos y sesenta
y nuebe años ante Diego pérez Guzmán Notario apostólico
(es un traslado, el testamento se otorgó en el año 1545)
a folio cinquenta y seis vuelta, de más de la posesión tan
Ynmemorial, unánimes y conformes nomine discrepante, pactaron y confirieron lo siguiente----------------------------------------Lo primero que la dicha Yglesia por su quenta a de llevar el
altar que en dicha Capilla ai, y llevarle debajo de la tribuna
(se refiere al grupo escultórico del Santo Sepulcro)
y sentarle con la mejor deçençia y aseo que se pueda, frontero
de la capilla mayor sin que para ello se aya de romper lienço
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de pared ninguno de la dicha Yglesia porque solo a de ser arrimado
a la pared, y los bultos de alabastro que ay en la dicha Capilla
se an de poner a los lados con la misma orden y forma que oy
lo están excepto que aya de ser sin romper pared alguna porque
solo se a de hazer para ponerlos unos poyos de yeso o piedra donde an de estar------------------------------------------------------Lo segundo que en el sitio que oy está echo debajo del coro
o tribuna de dicha Yglesia se a de colocar el Altar y bultos de la capilla
que se demuele en la forma que oy está, sin hazer nueva obra, solo
colocar un altar en el medio della en que se ponga el retablo y bulttos de los fundadores a los lados y poner una rreja o barandilla
de una bara de alto que çierre dicho sitio dejándole en forma conpetente para que el que se señala para dicho altar pueda serbir de choro
bajo para que en el tiempo conveniente los sacerdotes asistan
a los ofiçios Divinos, y aunque está la dicha barandilla o rexa no
se pueda zerrar ni ynpedir nunca el uso neçesario para el serviçio
de la Yglesia, ni lo pueda estorbar el dicho patrón ni sus subcesores ---------------------------------------------------------------------Lo terçero que en la parte que quedare por de la dicha capilla solo se an
de separar para si quatro sitios o estadales de sepultura en el suelo
y en el yntermedio della y lo demás quede por de la dicha Yglesia
y si en esto quisiere alguna persona de la calidad que sea enterrarse,
aya de ser con sentimiento del Patrón que a la sazón fuere de dicha
Capilla, siendo veçino desta Villa pagando el docte de la Yglesia.
Las quales tres condiçiones pactaron y ajustaron las dichas partes.
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Y pidieron y suplicaron a su Excelencia el Cardenal
mi señor, las aprueve y su merced, dicho señor Juez, mandó que lo firmasen lo qual hizieron juntamente con su merced, siendo testigos Diego
Paez y Gabriel de Sopeña, y ansí mismo pidieron a su Eminençia
liçençia para que siendo neçesario otorguen quales quier sepulturas
cada parte a favor de la otra. = El Doctor don Joseph de Mingo =
Ldo. Matheo Ruiz de Vibanco = Don Luis bravo Coronel = Bartolomé
Fhelipe = Ante mi Alonso Pérez ------------------------------------------Informe
Y por la dicha ynformaçión consta y pareçe que de efectuarse
el dicho conçierto no resulta ningún ynconveniente aunque se publicó, entes resulta mucha utilidad y probecho, así a la dicha Yglesia
y su fábrica como a los parroquianos, y todo fue presentado en el
nuestro Consejo y con ello el ynfome del dicho cura que es como se sigue:
Eminentísimo Sr. de orden de Vuestra Eminencia fuy a la villa
de Cogolludo y en presençia de el presente Notario y de Francisco
Ybañez, Maestro de obras en esta Villa, vi la Yglesia Parroquial
de Señor San Pedro della y en espeçial la capilla de Ntra. Sra.
de la Misericordia cuyo patrón es D. Luis bravo Coronel como me consta
de los papeles que presentó que bolvi a entregar a la parte y de así
tanto de la fundaçión della y del testamento que otorgó el Ldo. Alonso
bravo, cura que fue de la dicha Yglesia y mari brava su hermana
otorgado en veinte de mayo del año de mil y quinientos
y sesenta y nuebe años, ante Diego Pérez Guzmán Notario Apostólico
(esta fecha es la del traslado del testamento, éste se otorgó en 1545)
a folio çinquenta y seis buelta, y aviendo reconoçido la nueva
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Obra y disposiçión en que al presente está la Yglesia y lo deteriorada y derrotada que está dicha Capilla y según estoy ynformado
de personas de çiençia y conçiencia, ynposibilitado el patrón de repararla y ansimismo la dicha Capilla en el sitio que está haçe grave
daño a la dicha Yglesia, porque por estar arrimada a un lado
de el evangelio a el prinçipio del lienzo principal de pared
de el cuerpo de dicha Yglesia y ser el sitio que ocupa dicha Capilla muy capaz coge sus tejados todas las aguas bertientes
del tejado prinçipal de Capilla Maior y cuerpo de la Yglesia y
por estar asimismo dicha capilla junto a un muro, que según a sido ynformado aunque se an echo muchas diligençias y gastado
mucho dinero a la Yglesia para sacar tierra y da suficiente
espaçio para que las aguas bertientes de la Yglesia y de dicha capilla y de dicho zerro corran, no se a podido remediar este daño
y según me pareçe no será remediable sin demoler la dicha capilla
y ynportará se demuela para la conservaçión de la fábrica prinçipal de dicha parroquia, pues el lienço prinçipal della que sigue a dicha
capilla, está y se reconoce oy día que la recalan las aguas, y ansimismo se sigue deste daño grandisima deterioridad y menos cabo a los çimientos de dicha Yglesia y me pareçe que menos
que derribándola por más que gaste dicha Yglesia nunca remediará este daño, porque quitado el estorbo que haçe dicha Capilla
quedará vastante lugar para que entre la Yglesia y el
çerro corran las aguas y no la dannifiquen = Además que la
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dicha Capilla haçe deformidad a la obra que nuevamente
se a echo en dicha parroquia así por lo arruinada que está
como dicho como por haçer un rrincón en parte Principal de dicha
Yglesia y no estar tan a la vista, los patronos se descuydan a
su deçençia y ornato con que quitada la dicha Capilla la parroquia no
tendrá este estorbo que la afea = Y en quanto a lo patado con el cura mayordomo de la dicha Yglesia y patrón acerca del mudar
dicha capilla demoliendola que causa los dichos ynconvenientes, y dandole la Yglesia sitio conpetente para colocar el retablo de la Capilla antigua y unos bultos de piedra de los dichos fundadores,
y darle quatro sepulturas poner berja o rrexa de una bara de
alto y hacerle alttar para colocar el retablo y colocar los bultos
a los lados, no me pareçe ay ynconveniente ninguno para que Vtra. Ilma.
aprueve lo pactado porque el sitio que se le señala es propio de la
Yglesia que está debajo de la tribuna, que antes le servira de adorno
a dicha Yglesia que de estorvo, y como dicho cura me a representado
yntenta puede servir el dicho sitio en la forma que a de quedar y está determinado para haçer coro en las ocasiones que
convengan donde asistan los sacerdotes a los Ofiçios Divinos
y estará deçente = En el gasto que a de haçer la Yglesia en
demoler la capilla antigua y colocar el rretablo y bultos en el
sitio nuevo que señala dicho patrón, no me pareçe será mucho
ni será perjudicada la Yglesia pues además de los materiales
de la Capilla antigua con que se queda, remedia un daño ttan
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perjudiçial y en que tiene un gasto perpetuo e ynremediable
si no es desta forma = Y el sitio de la Capilla antigua de que dicho
patrón se priva no es tanto, el que se le da, en el que ahora se le señala, y ni se a de romper pared alguna por donde se le siga deterio
razon a dicha Yglesia = Y el dicho gasto que la Yglesia a de haçer
en poner dicho rretablo y bultos y barandilla haçiendola de
madera no escederá de quatroçientos reales y los materiales en que se queda de piedra, texa y madera de la capilla antigua, valdrá más de seisçientos reales, con que aún en esto
perjudica la dicha Capilla, ni se sigue ynconveniente en darle las sepulturas que pide porque el sitio que se le señala es de dicha
Yglesia, y no hay otro enterrado en él, y no ará falta ni para
serviçio neçesario ni para los entierros de los feligreses que
por estar en la parte infima de la Yglesia, no ay ninguno
que allí se entierre = Y por ser la Yglesia muy capaz tiene Vastante lugar para los entierros de sus feligreses de quales quier
estado y calidad que sean = Y ansímismo se han convenido cura
mayordomo y patrón de que aunque ponga rexa siempre dará él
y sus subcesores el uso neçesario y paso abierto para el uso
neçesario de dicha Yglesia = La otra condiçión que si alguna persona de qualquier calidad quisiere enterrarse en el dicho sitio que sobra fuera de las quatro sepulturas que quedan señaladas
para el patrón pagando el derecho parroquia a la Yglesia
y con liçençia suya no me pareçe tiene ynconveniente =
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Y asimismo en el sitio que se señala nuevo, no
se le quitará uso ninguno a la dicha Yglesia = Y asimismo pareçe muy conveniente Vtra. Eminençia ratifique el contrato
echo y permita a las partes cumpla cada uno con lo pactado quedando en dicha Yglesia Instrumento Juridico para en adelante así de las condiçiones puestas, como de la permisión que dicho
patrón dio para lo suso contenido = Y en quando a las deposiçiones de
los testigos, así los que la parte presentó como los que se an examinado de ofiçio, son personas fidedignas y todos an depuesto
la verdad y por ser público y notorio no recibir más imformaçión, y convendrá que Vtra. Eminençia dé el despacho
a la parte de dicha Yglesia para que aga el reparo que pretende en
toda brebedad porque se remedie los ynconvenientes que a su fábrica
le perjudican, este es mi pareçer salvo & = Y así lo juro y firmo
en la dicha villa de Cogolludo a treçe días del mes de septiembre
de mil y seisçientos y sesenta y çinco años = Beso los pies de Vtra.
Eminençia su menor subdito = El Doctor Don Joseph de Mijares
Y con vista de todo los de dicho nuestro Consejo acordaron que
devíamos mandar dar esta nuestra carta, por la qual damos liçençia y
facultad a Vos el dicho cura y Mayordomo para que podais efectuar
y efectueis con el dicho don Luis Bravo el dicho conçierto, en todo y por
todo según y como va relacionado y se contiene en la transaçión de
suso ynserta y para demoler la dicha Capilla y haçer el reciguado
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neçesario para que las aguas no agan daño en el edifiçio de
la dicha Yglesia y mudar el altar que está en la dicha Capilla al lugar
y sitio señalado, y dar a el dicho don Luis Bravo las quatro sepulturas para su entierro y de sus herederos y subçesores = Y para que
en razón dello se puedan haçer y otorgar las escripturas neçesarias con las demás clausulas vínculos y firmeças que convengan
a las quales para su balidaçión, y siendo fechas y otorgadas en la manera que dicho es ynterponemos nuestra autoridad y decreto = y mandamos que se ponga traslado de las escripturas en el Archivo de la dicha
Yglesia y se anote en los libros della para que en todo ttienpo
conste dello = Dada en Toledo a quinze días del mes de dizienbre
de mil y seisçientos y sesenta y çinco años.

Firma ilegible

Ldo. don Fernando Fierro
y valdés

Por mandado de los Sres. Deán y Cabildo de la Sta. Yglesia de Tº, sede vacante

Simón González
Señal de pegamento
de haber estado
fijado aquí un sello

Liçençia para demoler Una capilla y otorgar Escripturas a pedimento del cura y
Mayordomo de la Yglesia Parroquial de San Pedro de Cogolludo =
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Como y en que iglesia se celebraban las fiestas en Cogolludo
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+
Orden que guardan las Yglesias de esta Villa de Cogolludo en las proçesiones que se haçen en el discurso del año.

S. Marcos

Este día viene toda la Tierra en procesión y salen
las cruzes de entrambas parrochias a rezibir las cruces de la tierra. Y todas juntas entran en San Pedro y
allí se forma la procesión, y ban todas a Santa María
donde se dize la missa, y la dize el cura de Santa
María, y acabada buelven todas las cruzes a San Pedro
sin la cruz de Sta. María, y allí se acaba la proçesión
despidiendo el cura de San Pedro las cruzes.

S. Fhelipe y Santiago. Este día ay proçesión general y sale de San Pedro, dizese
misa un año en una Yglesia y otro en otra, el año
de pares que se dize la misa en San Pedro no ba la proçesión a Santa María. Y el de nones que se dize en Santa
María ba aella la proçesión y se acaba allí. Hay
misa en la Yglesia donde no se dize la misa de
la fiesta con la procesión.

La Cruz de Mayo. Este día sale la procesión de San Pedro y ba a San
Saturnino y se dize misa un año de una Yglesia
y otro de otra, el de pares es de san Pedro. Dizense los
quatro Evangelios en el portillo de Santa María. Buelve
la procesión a acabar a San Pedro sin la cruz de Santa
María.
(San Saturnino era una ermita que había en Cogolludo)
S. Miguel de Mayo. Este día ay procesión general, Y se guarda el
mismo orden que el día de S. Fhelipe y Santiago.

Lunes de Ledanías. Este día sale la procesión de San Pedro ban a la Virgen
del Val, dize la misa siempre el cura de San Pedro
o su teniente, Buelve a acabar la procesión a dicha
Yglesia. Vienen los de Arbancón y Xocar a San Pedro
para salir todos juntos al Val.
(A la ermita de Nª Sª del Val)
(Xocar quiere decir Jocar)
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Martes

Este día sale la procesión de San Pedro y ban a Monasterio
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Hacese conmemoración en la Yglesia, y se sube a San
Miguel, dize allí misa el cura del dicho lugar, Acabase
la procesión en San Pedro.
(San Miguel debía ser una ermita de Monasterio)
Miércoles

Este día ba la procesión a San Vicente, dize misa
el año de pares el cura de San Pedro, y el de nones el de
Santa María, finca la procesión en Santa María.
(San Vicente era una ermita que había en Cogolludo)

Juebes de la Ascen- Este día sale la procesión de Santa María y ba a
ssión
San Agustín, donde dize la missa el cura de Arbancón,
Acaba esta procesión en Santa María.
(San Agustín era una ermita que había en Cogolludo)
La Virgen de So- Lunes antes de pascua de Espiritu Santo, ba la propeña.
cesión a la Virgen de Sopeña donde se dize la misa
el año de pares es de San Pedro y el de nones de Santa María
comienza y acaba la procesión en San Pedro.
(La Virgen de Sopeña era una ermita que había en San Andrés del
Congosto, junto al Río Bornoba, aguas abajo del pueblo)
Día del Ángel de la- Este día sale la procesión de San Pedro, Ba a Santa María
Guarda
donde ay misa y sermón, finca esta procesión en Santa María.
Domingo de Resurrec- Este día el Cabildo de la sangre de Christo haze
ción
una procesión al amanezer, sale de Santa María sin
la cruz de San Pedro, Ba al Rosario y buelve a acabar
en Santa María = Este día, dicha la misa mayor en San
Pedro, sale la procesión por el lugar con el SSmo. Sacramento,
celebra esta fiesta la Cofradía de la Resurrección. No
baxa la cruz de Santa María.
(El Rosario se llamaba a la ermita de la Soledad de Cogolludo)
Postrero día de Pas- Sale la procesión de San Pedro, Ba a San Sebastián
cua de Resurrección. donde es la misa año de nones de San Pedro y el de
pares de Santa María, y el que dize la misa dize Visperas el día de antes.
(San Sebastián se llamaba a la ermita de San Isidro, Cogolludo)
Tercero día de Pas- Este día sale la procesión de S. Pedro Ba a San Sebascua de Espirutu Santo. tián, Guardase el mismo orden que la Pascua de
Resurrección.
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San Sebastián
Este día sale la procesión de San Pedro, Ba a San
Sebatián, dize la misa año de nones el cura de
San Pedro y el de pares el de Santa María, y a quien toca la
misa dize Visperas el día de antes, y traen el
santo a San Pedro para llebarle en procesión.

Corpus Chisti Este día se dize la misa mayor en San Pedro, se rrepone
el Santísimo en ella, sale la procesión con el SSmo. Sacramento
por el lugar llebandole siempre el cura de san Pedro
vestido de Preste, y el cura de Santa María asiste en dicha
procesión solamente con sobrepelliz como los
demás clérigos, Ba la procesión a Santa María donde
presenta el SSmo., el cura de Santa María dize misa
y el cura de San Pedro buelve a traer el SSmo. y finca
la procesión en San Pedro.

Viernes del Corpus Este día sale la procesión de Santa María con el SSmo.
Sacramento, Buelve a acabar en dicha Yglesia, no ba
la cruz de San Pedro, si no la piden. Danle al cura
de San Pedro ocho reales porque asista a la procesión con sobrepelliz y quatro al sacristán. Págalos el Cabildo del
Santísimo.

San Juan Baptista Este día sale la procesión de Santa María a
acabar en dicha Yglesia donde ay sermón.
San Pedro

Este día sale la procesión de San Pedro y buelve a
acabar en ella. Ay sermón.

La Cruz de Julio Este día sale la procesión de San Pedro y ba a la Vera Cruz
dizese misa con diáconos en Santa María y acaba allí
la procesión. La Vera Cruz era la ernita de la Soledad)

Asumpción de Nª Sª.Este día sale la procesión de Santa María, buelve a acabar en dicha Yglesia. Ay sermón.

San Roque. Este día sale la procesión de San Pedro. Ba a San Sebastián,
dize la misa año de nones el cura de San Pedro y el de
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pares el de Santa María, y aquien toca la misa
ha de dezir Visperas el día de antes y traer con su
cruz el santo para llebarle el día siguiente en procesión.

San Diego

Este día sale de San Francisco la procesión, Ba a Santa María
y a San Pedro, y buelve a acabar en San Francisco, dizen misa
los Sres. curas, año de pares el de San Pedro, nones el de
Santa María, Y el día de antes dize Visperas el cura a quien
toca la misa. Este día por la mañana se dize una
misa cantada en San Pedro a que asiste el Cabildo de
San Diego.

San Pedro Martir. Este día ay bendizión de ramos y procesión con el santo, un año sale la procesión de una Yglesia y otro de
otra y donde se dize la misa se acaba la procesión, el
nones es de San Pedro.

Juebes santo

Hay procesión con los disciplinantes, sale un año de
Santa María y otro de San Pedro, es de San Pedro el año de pares.

Viernes santo Ay procesión con los disciplinantes, es de Santa María
esta procesión.

Procesiones votivas Quando se haze procesión por alguna necesidad
salen siempre de San Pedro.
Domingo de Ramos Ay procesión de una Yglesia a otra, Ay sermón
y bendición de ramos, el año de nones es de San Pedro.
Octava del Curpus Se haze la fiesta un año en una Yglesia y otro
en otra, el de nones es de San Pedro y el de pares de Santa María,
quando es en San Pedro ay procesión con el SSmo. alrededor
del lugar. Y el año que cae en Santa María solamente
ay procesión por dentro de la Yglesia.
La Bulla

Se rezibe un año en una Yglesia y otro en otra,
Juntase la procesión en la casa donde pose el Religioso que la trae. y ba a la Yglesia donde se rezibe
y es de nones en San Pedro y pares en Santa María
donde se publica.
(donde dice Bulla, quiere decir Bula).

172

173

Domingo de Lázaro Sale la procesión de San Pedro y ba a la hermita
de San Lázaro donde se dize misa, y buelve a acabar la procesión en San Pedro.
(La ermita de San Lázaro estaba situada entre el camino de la
Cruz de Piedra y el camino de la Peñasca, este paraje sigue
llamándose de San Lázaro).

Festividades de
Ntra. Sra.

Día de la Natividad, Asumpción, y Concepción
ay sermón y procesión, toca a Santa María.

Obsequias y acci- Todas la veces que sucediere hazer algunas
ón de gracias
obsequias por los Reyes, Príncipes e Ynfantes
o alguna persona de la casa Real, o por su
Santidad o Arzobispo de Toledo, que no tienen en esta
villa determinada parroquia o se offreciere hazer
alguna fiesta en acción de gracias perteneciendo zelebrar la fiesta la Villa, se an de hazer subcesivamente un año en una Yglesia y otro en otra,
Assi está hecha conveniencia entre la dos Yglesias
por scriptura que se hizo ante Jacinto de Ciruelas
escribano de esta Villa el año de mil seyscientos y quarenta y quatro, haviendose ofrezido la duda de donde
habia de zelebrar la Villa las honrras de la Reyna
Ntra. Sra. doña Ysabel de Borbón. Y por entonzes
para dicho acto se hizo esta conveniencia y se hecharon suertes entre las dos Yglesias qual de ellas
comenzase a hazer dichas honrras, y cupó la suerte
a la Yglesia de Santa María, con que adelante según la
dicha conveniencia se zelebrarán en San Pedro la fiesta
o obsequias primeras que sucedieren.
(Donde dice Obsequias, debe decir Exequias,
que es lo mismo que Honras Fúnebres o Funerales).

Fiestas o obsequias
por los Exmos. Sres. Duques de Medina Celi
Estas pertenecen a la Yglesia de San Pedro por
ser sus Excelencias parrochianos de ella.

Este documento no tiene fecha, pero se le puede datar hacia el año 1650.
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Tabla de los sermones que en el discurso del año se predican en las iglesias de
esta villa
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Tabla de los sermones que en el discurso del año se
predican en las Yglesias de esta
Villa
Año de nones
Predicarán los frayles del
San Pedro. Día de la circuncisión
Santa María. Los Reyes
San Pedro. Domingo de la septuagesima
Santa María. Sexagesima
San Pedro. Día de zeniza y viernes sto. de quaresma
Santa María. Dominica 1ª y viernes siguiente
San Pedro. Dominica 2ª y viernes siguiente
Santa María. Dominica 3ª y viernes siguiente
San Pedro. Dominica 4ª y viernes siguiente
Santa María. Dominica 5ª y viernes siguiente
San Pedro. Domingo de Ramos y jueves siguiente
Santa María. Viernes Santo, la Soledad
Santa María. Día de Resurrección, de mañana
Santa María. 2º día de pascua de resurrección
San Pedro. Domingo de quassimodo
Santa María. La Ascensión del Señor
San Pedro. 2º día de pascua del Espiritu Santo
Santa María. Domingo de la Santísima Trinidad
Santa María. El Ángel de la Guarda
Santa María. San Josehp
Santa María. Domingo 1º de octubre
San Pedro. Domingo 1º de Adviento
Santa María. Domingo 2º de Adviento
San Pedro. Domingo 3º de Adviento
Santa María. Domingo 4º de Adviento
San Pedro. 2º día de pascua de Navidad
La bula

Carmen
S. Francisco
Carmen
Carmen
S. Francisco
S. Francisco
Carmen
Carmen
S. Francisco
S. Francisco
Carmen
Carmen
S. Francisco
Carmen
S. Francisco
Carmen
S. Francisco
Carmen
Semanero
Semanero
S. Francisco
Carmen
Carmen
S. Francisco
S. Francisco
Carmen
El comisionado

El año de pares era semejante al año de nones, solamente que se intercambiaban
las parroquias y los predicadores; por ejemplo, si el año de nones la fiesta había
sido en San Pedro y el predicador un frayle del Carmen, el año de pares la fiesta
se celebraba en Santa María y el predicador un frayle de San Francisco.
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Inventario de libros y papeles de la parroquia de San Pedro en el año 1644.
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Inventario de los libros y papeles que tiene la Yglessia de Sr. S. Pº el qual hizo el
Maestro Matheo Ruiz de Vibanco, cuta de la dicha Yglessia el año del Sr. de mill
y seiscientos y quarenta y quatro, que hasta entonces no parezió echo y es el
siguiente:
Primeramente dos libros de quentas de la Yglessia
que el uno es este y otro viexo echo pedazos.
Más un libro de memorias viexo y otro nuebo
Más dos libros de Baptismos uno viexo y otro nuebo
Más dos libros de los Matrimonios viexo y nuebo
Mas dos libros de Difuntos viexo y nuebo
Más otro libro de las dotes de sepulturas
Más un libro de bezerro viexo de las memorias y
Capellanías
Más otro libro de las mandas que hizieron para la obra,
ay en él fundaciones de algunos vínculos y Ynventario de los bienes de la Yglessia y tabla del orden
que guardan las Iglessias en zelebrar las festividades
y de las procesiones y sermones
Más un censo de cinquenta ducados contra Juan Sanz
del Caño.
Más un libro viexo de apeos de las heredades de las
Capellanías y Curato de San Pedro y de algunas heredades
de las memorias que ay en la Yglessia
Más un censo de catorze mill maravedís que tiene la Iglessia
contra Miguel de Antón de Valles y Antón Gutiérrez
vecinos de Arbancón
Un pliego de papel donde está declarado por el Sr. Vicario de Alcalá deberse en primer lugar al Cura de San Pedro
en la procesión y fiesta del Corpus.
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Más una escriptura contra Pedro Sánchez Ferrer de
catorce mill maravedís de un zenso que redimió Juan de
Sopeña
Más una escriptura entre la Sta. Yglessia de Toledo
y el Cura y Parrochianos de esta Yglesia de los veynte
y ocho mill reales que se obligaron a dar para la fábrica
en los diez años
Una escriptura de la obra que se haze al presente en esta
Yglessia, Y las condiciones con que se a de hazer
Más una executoria en que se determina que los diezmos que se cogiesen en la dehesa de Hernán Martínez
y otras tierras assí sembradas por el Concexo, como
por los parrochianos de las Yglesias pertenezen a las dos
Yglesias por mitad. Condenose a Francisco Campillos Cura
de Santa María
Más un auto del Sr. Vicario General en que se determina que el diezmo de Linos del Saz, criado del Exmo.
Sr. Duque de Medina zeli, por ser criado suyo perteneze a San Pedro, aunque salió a misa a Santa María
Un Testamento del Bachiller Callexa que dexo
a esta Yglesia quatrocientos ducados
Una liçençia del Consexo para trabajar los días
de fiesta mientras durare la obra de esta Yglesia.
Todos los quales papeles recogí yo el Maestro Matheo Ruiz
de Vibanco, cura de la dicha iglesia y los puse en este ynventario para que conste, lo quall hize en cumplimiento de un
mandato del Sr. Ldo. don Manuel de Salzedo y Lara, Visitador
de este partido y los pondré en un Archivo que se ha de hazer en dicha Yglesia. Y lo firmé en Cogolludo en 14 de
febrero de 1646.
Maestro Matheo Ruiz
de Vibanco
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