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Ilustración 1. Palacio de Cogolludo. Litografía de F. J. Parcerisa de mediados del s. XIX.
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PRÓLOGO
La edición en formato digital que aquí presentamos, de diciembre de 2012, es en lo
fundamental una revisión de nuestra obra del mismo título, impresa en 2008 y editada por Gea
Patrimonio, a la que hemos añadido dos nuevos capítulos, uno dedicado a las excavaciones y
obras de restauración llevadas a cabo entre los años 2006 y 2012, y otro a una serie de
consideraciones sobre el proceso de construcción del palacio, deducidas a partir de los
resultados de las mencionadas excavaciones.
Fue el del 2008 un libro cuyo contenido fue formándose a lo largo de varios años, y en
el que aportamos importante documentación inédita sobre el palacio, como son los inventarios
del siglo XVII y los planos de plantas y alzados del edificio, fechados en 1788, momento en
que se iniciaba la ruina que a lo largo del siglo XIX devastó el palacio.
La publicación del año 2008 era por otra parte una evolución, triplicándolo en texto, del
más modesto libro que publicamos en el año 2000, “El palacio de los Duques de Medinaceli en
Cogolludo” (Ediciones AACHE), libro que por otra parte ofrecía ya un completo estudio del
edificio, tanto desde su vertiente histórica como artística.
Aquel libro del año 2000, era a su vez herencia de los primeros trabajos de Juan Luis
Pérez Arribas sobre el palacio, que datan de los años 80 del siglo pasado, y que vieron la luz
en la revista Wad-Al-Hayara (número 7, 1980) y en el Boletín de la Sociedad de Amigos de
Cogolludo (SADECO, números 6, 7, 8 y 9).
Allí, en el número 7 de 1985, se publicó el documento inédito de 1716 “Deslindes y
medidas del Palacio”, el cual sentaba las bases del conocimiento que del edificio tenemos
ahora, y un croquis de la planta del palacio y sus jardines, que adjuntamos a continuación,
planta que se ajustaba en gran medida a lo redescubierto en las recientes excavaciones.

Ilustración 2. Planta del palacio dada a conocer en 1985.
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INTRODUCCIÓN

A principios del año 1502, concretamente el día 29 de enero, una pareja principesca
llegaba a España procedente de los Países Bajos. Estos eran doña Juana, princesa de
España e hija heredera de los Reyes Católicos, y don Felipe, Archiduque de Austria, cuyos
desposorios se habían concertado el 5 de noviembre de 1495, celebrándose posteriormente el
matrimonio el 18 de octubre de 1496.
Por conveniencias de Estado y para que las Cortes de Castilla y de Aragón juraran a los
nuevos herederos de los Reyes Católicos, emprendieron éstos un viaje por la geografía
española: desde Fuenterrabía hasta Toledo y desde Toledo a Zaragoza. Una vez que en
Toledo, el 22 de mayo de 1502, los procuradores de Castilla les juraron fidelidad, éstos,
precedidos por el rey Católico, emprendieron el camino hacia Zaragoza para recibir el
juramento de las Cortes aragonesas.
El día 8 de octubre de dicho año, el archiduque Felipe y la archiduquesa Juana hicieron
un alto en Guadalajara. En esta ciudad se solazaron con la contemplación del Palacio de los
duques del Infantado, soberbia mansión señorial, en la cual se alojaron. Así lo describió
Antonio de Lalaing, señor de Montigny (Bélgica), que formaba parte del cortejo de doña Juana
1
“la Loca” y don Felipe “el Hermoso”, y a quien se debe la crónica de aquel viaje : “hay allí dos
galerías, una sobre otra, de blancas piedras ricas y suntuosas. Las columnas están talladas
con leones y grifos encadenados juntos, y las habitaciones y salas están bien adornadas y
pintadas de oro y azul. En la más excelente sala la bóveda es de madera y bien tallada y muy
minuciosamente… después la hizo dorar de tal modo que el dorado ha costado cinco mil
ducados”. No era esta sin embargo la única joya que atesoraba la ciudad de los Mendoza, allí
pudieron también contemplar la “casa que hizo construir el cardenal Mendoza, tío del duque, y
2
está completa, lo que no está la casa del duque, y es muy hermosa en pinturas y dorados” .

Ilustración 3. Felipe el Hermoso, que en 1502
desvió su camino hacia las cortes aragonesas
para visitar el palacio de Cogolludo, “el más rico
alojamiento que hay en España” en palabras de
Antonio de Lalaing, cronista de aquel viaje.
Tabla del museo de Viena atribuida a Juan de
Flandes.

1

GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid, 1999. Tomo I, págs.
455 y 456. Crónica de Antonio de Lalaing del primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501.
2
Ibidem.
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Pocos años antes el viajero alemán Jerónimo Münzer, había escrito de ella : “La casa
del cardenal, en las afueras de Guadalajara, es de las más bellas de toda España... Tiene
dos bellísimos claustros superpuestos, con pequeñas salas y cámaras, todas con
artesonados dorados y con diversos colores mezclados con azul, siendo cada artesonado
diferente de los otros; dos salas de verano abiertas al jardín, con columnas de mármol y
refulgentes de tanto oro, que es difícil de creerse. ... Creo que en el mundo no hay casa más
espléndida.”
Tras una breve estancia de tres días en la lujosa mansión de los duques del Infantado,
el día 11, don Felipe y doña Juana encaminaron sus pasos hacia Jadraque, donde el Cardenal
Mendoza había reedificado el legendario castillo del Cid, pernoctando los archiduques en la
casa de campo “Teris”, propiedad del duque del Infantado, y su séquito en Hita.
Estando en Jadraque, don Felipe se interesó por el Palacio que el duque de Medinaceli
había construido en Cogolludo y del que había oído contar un sinfín de grandezas, mostrando
el deseo de contemplarlo.
Así lo hizo. Según testimonio de Antonio de Lalaing, chambelán del archiduque, el día
12 de octubre “miércoles, el archiduque y su esposa estuvieron en Jadraque, y fue monseñor
(don Felipe) a visitar un Palacio situado en el Mercado del Pueblo llamado Cogolludo,
perteneciente al duque de Medina, a tres leguas de Jadraque, que vale siete de los nuestros; y
4
es el más rico alojamiento de España” .
Antonio de Lalaing, que acababa de contemplar los suntuosos palacios que los Mendoza
habían levantado en la ciudad de Guadalajara, sin duda entre los más bellos de España a
comienzos del siglo XVI, dice del Palacio de Cogolludo: “... que vale siete de los nuestros”,
esto es, de los palacios flamencos de Flandes; “... y es el más rico alojamiento que hay en
España”. Qué maravillas no vería en el Palacio de Cogolludo que, causándole tan
extraordinaria impresión, le hizo exclamar tan rotundo aserto.
Felipe el Hermoso y su cortejo tenían ante sus ojos el primer palacio renacentista que se
construía fuera de Italia, una joya del “quattrocento” italiano en una pequeña villa situada en el
corazón de Castilla. La composición y proporción de su fachada, el patio y las galerías del
jardín, labrados “a la antigua”, era una absoluta novedad para aquellos viajeros, que rompía
con las soluciones flamencas de la red palacial de los Países Bajos. La decoración de su
interior, mezcla de motivos renacentistas, góticos y mudéjares, era asimismo riquísima. A tenor
de la afirmación de Lalaing, hay que pensar que igualaba o incluso superaba la de los
suntuosos palacios de los Duques del Infantado o del Cardenal Mendoza en Guadalajara.
Pues bien, de toda aquella magnificencia de lujosos salones, ricos artesonados,
maravillosas galerías, yeserías únicas, espléndida azulejería, etc., solamente queda la
prodigiosa fachada y algún retazo de su pasada grandeza dentro del Palacio, o bien, disperso
por la villa.
A resaltar lo que subsiste y a conservar la memoria de lo desaparecido, están dedicadas
las siguientes páginas, en las cuales, además de una detallada reconstrucción de lo que en su
día fue el palacio, se describe el ambiente cultural que condicionó su edificación, personificado
en las figuras de su promotor, el I Duque de Medinaceli, y de su arquitecto, el maestro de
obras Lorenzo Vázquez, así como la historia de la villa de Cogolludo, cuyo esplendor y
decadencia estuvo siempre ligada a la del palacio y los sucesivos duques que durante cerca
de dos siglos lo habitaron.

3

MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Traducción de Ramón Alba. Madrid,
1991.
4
Ibidem. Tomo I, págs. 455 y 456. Crónica de Antonio de Lalaing del primer viaje de Felipe el Hermoso a
España en 1501.
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PRIMERA PARTE:
LA UBICACIÓN, LA VILLA DE COGOLLUDO

Ilustración 4. Villa de Cogolludo, cercada por sus murallas, en un plano del siglo XVII.
(AHN, NOBLEZA, Osuna, MP.5, D.114)
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Capítulo 1.1
Historia de la villa y su relación con la casa de
Medinaceli

La milenaria villa de Cogolludo, cabeza del señorío de su nombre desde el siglo XI, y
más tarde capital de su Marquesado (1530), se encuentra asentada en la presierra en el
noroeste de Guadalajara, a caballo entre la Serranía y la Campiña.
Es conocido el establecimiento humano en Cogolludo desde la Edad del Bronce,
aproximadamente desde 2000 años A.C.; el primer asentamiento fue un poblado que se
hallaba ubicado en La Loma del Lomo, a un kilómetro escaso de la villa, formado por hoyas de
fondo de cabaña y habitado por gentes que en un principio se dedicaron al pastoreo, pasando
después a practicar la agricultura, sin abandonar su primitiva ocupación. Como una actividad
singular, cabe decir que, entre ellos, algunos practicaron la metalurgia, de cuya manufactura
5
se han hallado en las excavaciones moldes para fundir hachas, punzones, etc.
Durante la ocupación árabe, la villa de Cogolludo perteneció a la Marca Media, haciendo
frontera con la línea cristiana del río Duero. Fue conquistada a los árabes por Alfonso VI,
6
previamente a la toma de Toledo en 1085 .
La primera vez que se ve mencionado el nombre de Cogolludo en la historia escrita es
en un documento fechado en 1100 y subscrito por el rey Alfonso VI, que entre otras cosas
dice: “Villa mea propia quam habeo intra terminum de Fita et terminum de Cogolludo (sic)
7
iusta fluvium de Fenares...” .

Ilustración 5. Tierra del señorío de Cogolludo.
Del plano de la provincia de Guadalajara de Tomás López, geógrafo de S.M., de 1808.

5

VALIENTE MALLA, Jesús. La Loma del Lomo I, 1987; La Loma del Lomo II, 1992: La Loma del Lomo
III, Cogolludo (Guadalajara) 2001.
6
MIRANDA CALVO, José. La Reconquista de Toledo por Alfonso VI. 1980.
7
GARCÍA LÓPEZ, Juan C. Aumentos de Cogolludo a las Relaciones Topográficas de Felipe II. El autor
cita a Loperráez como autor de la “Historia del Obispado de Osma”, en cuyo Tomo III figura la
trascripción de este documento fechado en Valencia de don Juan (León), a 14 de mayo de 1100, donde
figura el nombre de la villa de Cogolludo.

14

Este mismo monarca la dotó de Fueros en el año 1102, siendo Cogolludo la primera villa
que disfrutara de Fueros en la amplia zona conquistada por las tropas cristianas, situada hoy
8
en la provincia de Guadalajara, incluida su capital .
Desde que se tiene noticia, Cogolludo disfrutó del título de villazgo. En las villas había un
rollo o picota que era el símbolo representativo que proclamaba tal rango; también servía para
exponer a los reos a la vergüenza pública. En Cogolludo no hay rollo de la villa, pero sí lo
hubo. En el libro de “Apeamientos de la yglesia de Santa María de Cogolludo (1560-1604)”, en
el folio 82v, se halla escrito un apunte esclarecedor que confirma su existencia: “Yten las
cassas prinçipales en que bibe Juan de la Daga, alto con baxo e corrales, questán en la
9
plaçuela del rrollo...” (1567) .
Otra alusión, se encuentra en las ordenanzas municipales del siglo XVI que, refiriéndose
a la protección del vino producido en Cogolludo, dice así: “Ninguna persona sea osada de
meter de ffuera en esta villa en cueros (pellejos) ni de otra manera alguna, so pena de perder
el vino que metiere en esta villa y se venda públicamente, ... y más que le rrompan los cueros
10
y los pongan en la picota....” .
La villa de Cogolludo perteneció, en los primeros años de la repoblación del territorio
11
ocupado por las huestes castellanas, a la mesa Arzobispal de Toledo (1138) , pasando a ser
villa realenga en fecha indeterminada.
Cogolludo, desde aquellas fechas lejanas, constituía un pequeño señorío formando su
común y tierra las aldeas de Arbancón, Fraguas, Fuencemillán, Jocar, Monasterio y Veguillas.
Este territorio vendría a constituir, andando el tiempo, el marquesado de Cogolludo (1530),
12
cuyo título ostentaría el hijo primogénito de los duques de Medinaceli .

Ilustración 6. Ruinas del castillo de Cogolludo. La fortaleza, de origen árabe, pasó a formar parte de
los dominios de la casa de Medinaceli en el año 1438, sirviendo desde entonces de morada ocasional
a los Condes de Medinaceli.
8

Colección Salazar, I, 36. Archivo de la Orden de Calatrava. Caja 13, de privilegios reales; nº 21.
Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja nº 45. Libro de Apeamientos (1560-1604)
10
Archivo Municipal de Cogolludo. Diversos. Leg. 4. Ordenanzas Municipales, ordenación para la
protección de la producción del vino de la Común y Tierra. Aprobadas en Cogolludo, a los 18 días del
mes de febrero del año 1546.
11
Archivo Catedralicio de Toledo. Z 1, G 1, 1ª. En este documento, don Raimundo de Sauvetat,
arzobispo de Toledo, reparte las tercias de las rentas de la iglesia toledana, entre los canónigos de la
Santa Iglesia Catedral. Cogolludo figura entre las villas pertenecientes a la mitra toledana.
12
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530). Carlos I concedió con el de marqués de Cogolludo, los títulos de los
marquesados de Cuéllar, Gibraleón, Molina y Sarriá.
9

Historia de la villa y su relación con la casa de Medinaceli

15

13

El rey Alfonso VIII concedió la villa a la Orden de Calatrava en el año 1176 ,
señoreando esta Orden su dominio sobre la villa durante el largo periodo de 201 años, salvo
determinados espacios de tiempo que otros señores detentaron su jurisdicción, como el
14
príncipe Enrique “el Senador” (1303) ; don Iñigo López de Orozco, que entre otras mercedes
otorgadas a los de Cogolludo, figura la exención de todos los impuestos excepto el pan de
pecho (1363), privilegios confirmados a su muerte por su esposa doña Marina Meneses (1370)
15
quien le sucedió, etc. .
Bajo la tenencia de Cogolludo por la Orden de Calatrava, fue cuando la tierra de Atienza
entabló varios y dilatados litigios sobre los derechos que los de Cogolludo y su tierra tenían,
por concesión real, al disfrute de pastos para sus ganados y de la leña de sus bosques. Estos
pleitos se sentenciaron favorablemente en sucesivas cartas reales a favor de Cogolludo (1254
a 1284). Por la misma razón, sobre el derecho que tenían a gozar de los pastos, leñas y aguas
en la tierra de Hita, ésta se querelló en 1325 contra los de Cogolludo, con el resultado
16
igualmente propicio para la villa .
Entre las mejoras que dispensó la Orden de Calatrava a Cogolludo, destaca la
concesión a su Concejo del fuero de Guadalajara por el maestre Gonzalo Ordóñez el 5 de abril
17
de 1242, ya que el que venía disfrutando se había quedado obsoleto .
El rey Enrique II, en 1377, canjea Villafranca de Córdoba por Cogolludo a la Orden de
18
Calatrava ; por ese motivo la villa de Cogolludo vino de nuevo, aunque por poco tiempo, a
poder real, otorgándola el rey a su hija doña María, casada con don Diego Hurtado de
19
Mendoza (1379) ; por cuya razón vino Cogolludo a ser detentado por la poderosa familia
mendocina, siendo sus señores el citado don Diego como esposo de doña María, y,
20
posteriormente, su hija doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona .
21
22
Al morir ésta (1435) , vino nuevamente Cogolludo a ser villa realenga , hasta que el
rey Juan II de Castilla, se la transfirió a don Fernando Álvarez de Toledo. Este se deshizo
prontamente de Cogolludo, permutando, en el año 1438, dicha villa con don Luis de la Cerda,
III conde de Medinaceli, por Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga, villas situadas en el
obispado de Plasencia que el conde tenía en aquellas tierras extremeñas; el III conde, incluyó
en su mayorazgo las villas de Cogolludo y Loranca, fruto del citado trueque, con el refrendo del
13

Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 27. Traslado de 11 de septiembre de
1566, por el escribano real José Sánchez.
14
GARCÍA LÓPEZ, Juan C. Aumentos de Cogolludo a las Relaciones Topográficas de Felipe II.
Testamento del infante don Enrique datado el 9 de agosto de 1303. Copia en la Colección Salazar, F-40.
15
Colección Salazar, I-39. Trascripción del documento de concesión a Iñigo López de Orozco de la villa y
castillo de Cogolludo, para que lo disfrute mientras viva, por el maestre de la Orden de Calatrava frey
Garcí López. A 19 de abril de 1335.
16
Archivo Municipal de Cogolludo. Documentos relativos al contencioso sobre pastos y leñas con
Atienza: de Alfonso X, fechado en Toledo, a 16 de mayo de 1254; de Alfonso X, fechado en Sevilla, a 28
de octubre de 1279; del infante don Sancho, hijo de Alfonso X, fechado en Sigüenza, a 27 de julio de
1279; de Gonzalo Pérez y Juan Díaz, de Guadalajara, fechado en Sigüenza, a 21 de noviembre de 1284.
Documentos referentes al litigio entre los Concejos de Hita y Cogolludo sobre pastos, leñas y aguas: de
Alfonso XI, fechado en Valladolid, a 14 de abril de 1325; de Alfonso XI, fechado en Sevilla, a 28 de julio
de 1336.
17
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 29. Traslado hecho el 26 de enero de
1565, por el escribano de Aldea del Rey, Juan Tapia.
18
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 34. El rey don Enrique II, y para su hija
doña María, cambia con el maestre de Calatrava frey Pero Muñíz, la villa de Villafranca de Córdoba por
Cogolludo y Loranca. Documento extendido en pergamino con sello real de plomo pendiente de hilos de
seda roja.
19
LAYNA SERRANO, F. Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI. Tomo I, segunda
edición. 1993.
20
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 33. Traslado efectuado por el escribano
real Juan de Gamboa, el 11 de febrero de 1566.
21
GARCÍA LÓPEZ, Juan C. Aumentos de Cogolludo a las Relaciones Topográficas de Felipe II. Testó
doña Aldonza de Mendoza el 16 de junio de 1435 en Espinosa de Henares, muriendo a los pocos días.
Este autor cita que en el reparto de los bienes de doña Aldonza, en la escritura final, no figuran ni
Cogolludo ni Loranca, por lo que da por hecho que estas villas se incorporaron nuevamente a la corona,
como así fue, puesto que poco más tarde el rey Juan II, por real merced, otorga dichas villas a don
Fernando Alvarez de Toledo.
22
Algunos historiadores, tanto antiguos como modernos, han supuesto erróneamente que Cogolludo y su
tierra se mantuvo bajo el dominio de don Iñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, quien se la
dio en dote a su hija doña Leonor de Mendoza, casada con don Gastón de la Cerda, IV conde de
Medinaceli.

16

rey Juan II de Castilla (1438); momento en el cual Cogolludo entra a formar parte de los
23
dilatados estados de la Casa de Medinaceli . Este conde se vio privado del estado de la casa
de Medinaceli por el rey Juan II, por su parcialidad hacia los infantes de Aragón y de Navarra
en sus luchas contra el reino castellano. El mismo rey (1445), ante la adhesión incondicional
hacia su causa de don Gastón de la Cerda, IV conde de Medinaceli, le restituyó los señoríos
que había confiscado a su padre, que más tarde moriría entre los muros del castillo de
24
Cogolludo (1447) . Y sería don Luis de la Cerda, V conde, más tarde I duque de Medinaceli
25
por la gracia de los Reyes Católicos (1479) , el que daría renombre universal a Cogolludo con
la edificación de su singular Palacio, la ampliación de la villa y la construcción de una nueva
muralla. Tanto la figura de don Luis de la Cerda como la reforma urbanística que efectuó en la
villa son aspectos que por su especial relación con el palacio se desarrollaran con
detenimiento en otros capítulos.
A la muerte en 1501 de don Luis de la Cerda, nuestro mecenas, le sucedió su hijo Juan
de la Cerda, legitimado a última hora. Por esta razón tuvo que enfrentarse con su tío don Iñigo
López de la Cerda, señor de Miedes y Mandayona, y si no llegaron a las armas fue por la
oportuna intervención de los Reyes Católicos en el asunto.

Ilustración 7. Procesión imperial de Carlos V, celebrada tras su
coronación como emperador en Bolonia en el año 1530. Entre los
príncipes y nobles que asistieron a la ceremonia se encontraba el
primer marqués de Cogolludo, don Luis de La Cerda.
Estampa de Nicolás Hogenberg realizada en 1530.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 36 y 37. Documento de trueque de
Cogolludo y Loranca por Pasaron, Torremenga y Garganta la Olla por don Fernando Alvarez de Toledo,
fechado en Olmedo, el 12 de septiembre de 1438; documento de trueque de Pasaron, Torremenga y
Garganta la Olla por Cogolludo y Loranca por don Luis de la Cerda, fechado en Olmedo, el 12 de
septiembre de 1438; documento de confirmación del trueque por el rey Juan II de Castilla, fechado en
Valladolid el 23 de septiembre de 1438, autorizando, asimismo, al III conde de Medinaceli para que
pueda incluir Cogolludo y Loranca en su mayorazgo.
24
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 46. Documento por el que el rey Juan II de
Castilla, devuelve a don Gastón de la Cerda, todas las posesiones despojadas a su padre.
25
Archivo Ducal de Medinaceli. Archivo histórico. Títulos. Caja II, nº 37-R. Los Reyes Católicos, mediante
esta cédula real, conceden a don Luis de la Cerda el título de duque de Medinaceli y conde del Puerto de
Santa María.
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En el viaje que en 1502, camino de Zaragoza, hicieron los archiduques doña Juana y
don Felipe, se alojaron en Medinaceli; el cronista da cuenta de cómo les recibió el jovencísimo
duque don Juan: “El sábado, 15, el archiduque y su esposa... tomaron alojamiento en
Medinaceli... El duque de allí, tiene de edad 17 años solamente, haciéndose sostener por sus
lacayos, por una enfermedad que le había atacado las piernas... vino acompañado de cerca de
cien caballeros, al encuentro del archiduque... y fueron alojados el archiduque y la
archiduquesa en el palacio del duque en el mercado (en la plaza), bastante bueno según el
26
país. El domingo hizo el duque corrida de toros” .
Don Juan no abandonó las obras que su padre estaba llevando a cabo en Cogolludo
cuando le sobrevino la muerte. En 1503 se terminó la muralla que circundaba a la villa, así
como la reparación que tan imperiosamente necesitaba el castillo, dando el visto bueno a la
medición de estas obras el maestro arquitecto Lorenzo Vázquez, con cuyo documento se
27
confirma su presencia en Cogolludo .
También se vieron favorecidos por don Juan los vasallos de la tierra de Cogolludo, con
la ratificación de los arrendamientos de las tierras que venían disfrutando desde antiguo
28
(1511) .
Fue don Juan fiel servidor de sus reyes, tanto de los Reyes Católicos, como de doña
Juana y de su hijo Carlos I, quien le honró, como pago a su lealtad, con la concesión de la
Grandeza de España (1520); más tarde, y para su hijo primogénito Luis, le otorgó el título de
Marqués de Cogolludo (1530).
Para establecer lazos de armonía entre las casas ducales de Medinaceli y del Infantado,
que en aquel entonces no atravesaban momentos de buena avenencia, se firmó un tratado
por ambos duques el 17 de julio de 1505, que se consolidó con el concierto matrimonial de don
Luis de la Cerda, hijo de don Juan, siendo muy niño aún, con doña Ana de Mendoza y
Pimentel que todavía no había nacido, pues cuando se hizo este pacto la duquesa del
29
Infantado estaba embarazada . Matrimonio que, aunque proyectado tan anticipadamente,
llegó a feliz término. No era esta la primera vez que emparentaban las dos poderosas familias
por vínculos matrimoniales.
He aquí una de las razones por la que don Juan solicitó del emperador Carlos I, el título
de marqués de Cogolludo para su hijo primogénito don Luis, en una carta que dice: “Por que
algunos de los hijos erederos de los grandes de estos rreinos de V. M. cuando casaban se
solían dar títulos por los Reyes Católicos, sus abuelos, y lo mismo açe V. M. a muchos por que
con más autoridad le puedan serbir, suplico a V. M. me aga merçed de mandar título de
Marqués de Cogolludo y su tierra, que es del señorío de mi Casa, a don Luis de la Çerda, mi
hijo, para onrarle y autorizarle su persona con que mejor le pueda serbir, que en ello reçibiré
señalada merçed de V. M. Cuya rreal persona Nuestro Señor guarde y ensalçe por muy
largos años. De Medinaçeli, a 24 de agosto de 1530. Besa las rreales manos de Vuestra
Magestad. Yo el Duque”.
No tardó el rey Carlos I en darle esa satisfacción, pues en ese mismo año de 1530, sin
30
que se sepa la fecha exacta, se lo comunicaba así a don Juan: “El rey. Duque primo . Vi
vuestra letra en que me enbiastes a suplicar diese a don Luis de la Çerda, vuestro hijo, título
de duque (aquí hay un error del escribano ya que debe decir marqués) de Cogolludo. Yo lo e
echo de buena boluntad, como la tengo para azeros merçed en lo que más se ofreçiere. De
Augusta”. De esta manera el rey Carlos I concedía el título de Marqués de Cogolludo a don
Luis de la Cerda, hijo primogénito de don Juan.
En esta ocasión fueron concedidos por el rey Carlos cinco marquesados, el de Molina,
Sarriá, Gibraleón, Cuellar y Cogolludo, que recaían en los primogénitos de los duques de
Vélez, Lemos, Béjar, Alburquerque y Medinaceli respectivamente.
El duque don Juan contestó al rey-emperador Carlos, con una carta agradeciendo tan
grande honor: “Besa las manos a V. M. por la merçed que me izo del título de Marqués para
don Luis de la Çerda, mi hijo, plego a Dios dar muy larga vida a V. M. para que otras muchas
26

GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid, 1999. Tomo I.
Crónica de Antonio de Lalaing del primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501.
27
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11 nº 44bis. Este documento menciona tres
veces a Lorenzo Vázquez, figurando en él dos veces su firma autógrafa.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg 11. nº 49.
29
LAYNA SERRANO, F. Castillos de Guadalajara, en Castillo de Cogolludo, y en Historia de
Guadalajara y sus Mendoza, tomo III, Jornada Segunda, Capítulo Primero. Segunda edición de 1995.
30
Una de las prerrogativas que conllevaba el ser Grande de España, es que tenía, además, el honroso
título de llamarse “primo” del rey.
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(mercedes) me aga y yo sirba a V. M. de manera que le merezca serbir aunque en verdad
ninguna merçed me ará V. M. por grande que sea que no quepa muy bien en la voluntad que
yo siempre e tenido y tendré para poner mi vida todas las veces que fuere en servir a V. M.
como es rrazón. Y pues todo el acreçentamiento de esta Casa a de ser para mejor serbir a V.
M. en todo que siempre V. M. me haga merçed. Nuestro Señor Guarde y ensalçe la rreal
persona de V. M. por muy largos años. De Medinaçeli a 21 días de febrero de 1531. Besa las
31
rreales manos de Vuestra Majestad. Yo, el Duque” .
El marquesado comprendía la tierra que desde que se tiene noticia pertenecía al alfoz
de Cogolludo: las aldeas de Arbancón, Fuencemillán, Fraguas, Jócar, Monasterio y Veguillas.
Este territorio tenía una extensión de 109 km2., situadas todas las aldeas al norte del término
de Cogolludo, excepto Fuencemillán, que se encuentra al oeste. El marquesado de Cogolludo
estaba encuadrado dentro de los extensos estados del ducado de Medinaceli.
Don Luis, I Marqués de Cogolludo, fiel al rey como su padre, acompañó a la embajada
española que asistió en Bolonia a la coronación del rey Carlos como emperador en 1530. El
nuevo marqués también acompañó a la expedición que Carlos I organizó contra Túnez en
1535 de donde regresó gravemente enfermo.
En el año 1540, vuelve a surgir el contencioso con la villa de Hita sobre los pastos, leñas
y aguas que había quedado zanjado en el año 1325 con la sentencia real favorable a
Cogolludo. Aquella antigua documentación aportada nuevamente por esta villa, sirvió para
32
hacer valer sus derechos, que fueron asimismo ratificados .

Ilustración 8. “Don Loys de la Cerda” (en el centro, detrás del
caballo), que más tarde sería V duque de Medinaceli, en el
cortejo del funeral de Carlos V en Bruselas, el año 1558.
Del álbum de dibujos realizado en 1559 por los hermanos Juan
y Lucas Doectum.
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LPEZ GUTIÉRREZ, Antonio. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530). En el Apéndice Documental, reproduce estas cartas relativas a la
concesión del título de marqués de Cogolludo para don Luis.
32
Archivo Municipal de Cogolludo. Carpeta de Varios. S. XVI: “En la villa de hita a diez y seys días del
mes de setiembre año del nasçimiento de nuestro salvador Jesu Cristo de mill e quinientos e quarenta
años. Este día en presencia de my el escribano e de los testigos de uso escriptos...” aquí aportan toda la
documentación existente del siglo XIV, y en vista de la cual las justicias “...mandan cunplir e cunplan la
executoria ganada por Cogolludo para pastar, abrebar, rozar y cortar lenna en los términos de hita
guardando las dehessas y atajadas,... las jurisdiciones se dividen por mitad deel río desde la puente
viexa queesta vaxo de Espinosa por el medio deel río asta mitad de la pressa Piantes...”.
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El II duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda, moría el 20 de enero de 1544 en su
palacio de Cogolludo. Don Luis, su primogénito, no pudo suceder a su padre en el ducado de
Medinaceli por morir prematuramente, por lo que heredó los vastos territorios del ducado el
segundo hijo de don Juan, don Gastón de la Cerda, con el título de III duque de Medinaceli.
Con la aquiescencia de don Gastón, el alcalde, corregidor, regidores de la villa de
Cogolludo y los procuradores de su tierra, aprobaron unas ordenanzas para su gobierno,
fechadas en Cogolludo a los 28 días del mes de febrero del año 1546. Estas ordenanzas
regulaban todos los aspectos imaginables que se podían dar en el devenir de la villa y su
33
tierra .
Don Gastón de la Cerda vivió sus últimos años, enfermizo y delicado, en el Palacio de
Cogolludo; para mitigar estos achaques, se hacía rodear de cómicos y gente graciosa que le
proporcionaban placer y regocijo. Corría el año 1546 cuando dos mujeres, camino de Aragón y
procedentes de Madrid, pasaron por Cogolludo atraídas por la fama que tenía el duque de ser
amigo de fiestas y regocijos. Estas iban ganándose la vida por los pueblos cantando y
bailando, lo que llegó a oídos del III duque de Medinaceli, don Gastón de la Cerda, que se
encontraba en el Palacio de Cogolludo enfermo y achacoso. Vinieron al Palacio a la llamada
del duque y allí expuso Mariana, que así se llamaba una de las mujeres, sus habilidades que
eran cantar, bailar y decir cosas graciosas. Vio el duque la demostración y le gustó, por lo que
ofreció a las dos mujeres que se quedaran en el Palacio a su servicio. Mariana, viendo de este
modo asegurada su subsistencia, aceptó complacida quedando desde entonces al servicio de
don Gastón. La acompañante de Mariana siguió su camino hacia Aragón.
Hacia el año 1550 pasó por Cogolludo una compañía de figurantes, atraídos por la fama
que tenía el duque de organizar representaciones y divertimentos que dieran alivio a su
enfermedad. Esta compañía estaba formada por Lope de Rueda y Pedro de Montiel, un
cómico que “andaba con Lope de Rueda y le ayudaba a representar”. Fue entonces cuando
Lope conoció a Mariana que más tarde sería su mujer, y asimismo conoció al duque don
Gastón “representando antel algunas vezes comedias e obras graçiosas”.
Dos años después, en 1552, se casó Lope de Rueda con Mariana, tomando el apellido
de su marido y conocida desde entonces como Mariana de Rueda. Pedro de Montiel da el
testimonio de que están “casados e belados como la yglesia dize tyene a los dichos Lope de
Rueda e Mariana de Rueda su muger porque los a visto en la vida maridable e una como lo
manda la sancta madre yglesia”.
Permaneció Mariana al servicio del duque don Gastón hasta la muerte de este, siendo
despedida del servicio del Palacio sin paga de ninguna clase por el duque sucesor. Es por esto
por lo que Lope de Rueda y su mujer entablan un pleito con el duque don Juan, heredero de
su hermano don Gastón. El día 6 de julio de 1554, el procurador García de Esquivel, formula la
demanda en nombre de Lope de Rueda contra el IV Duque de Medinaceli. De los extremos de
34
este pleito es de donde se extraen las anteriores conclusiones de la estancia de Lope de
Rueda en el Palacio de Cogolludo.
Al morir sin descendencia en 1552 don Gastón, el III duque, le sucedió su hermano
Juan, siendo éste el IV duque de Medinaceli. A pesar de que ostentó importantes cargos
públicos que le tuvieron alejado de Cogolludo bastante tiempo, como Virrey de Sicilia y de
Navarra sucesivamente, y Gobernador de los Países Bajos, no se olvidó de esta villa,
fundando en ella el Monasterio de frailes Menores de San Francisco, bajo la advocación de
35
San Antonio, en el año 1557 . No obstante, este duque mantuvo reiterados pleitos con los de
Cogolludo y su tierra. Estos problemas entre el duque y sus vasallos tenían origen en que
estos se negaban a pagar el “pan de pecho”, ya que dicho tributo les había sido condonado
por varios duques, siendo el último que rebajó este impuesto el II duque. También tuvieron
problemas por el nombramiento de alcaldes, regidores y guarda mayor de montes. En todas
las denuncias, que fueron múltiples, el duque fue condenado según el requerimiento de sus
33

Archivo Municipal de Cogolludo. Ordenanzas. Figuran en un cuaderno manuscrito, cosido, sin pastas.
Solamente existen desde el folio 40 al 67, estando incompletas tanto al principio como al final.
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CORTÉS, Narciso. Un pleito de Lópe de Rueda contra el Duque de Medinaceli. Valladolid. 1903. En
este libro, el autor, mediante documentos de la época, describe minuciosamente los avatares del pleito
que mantuvo durante tres largos años Lópe de Rueda contra el IV duque de Medinaceli, don Juan de la
Cerda.
35
HERRERA CASADO, A. Monasterios y Conventos en la Provincia de Guadalajara. El Gobernador del
arzobispado de Toledo, don Gómez Tello Girón, dio la oportuna licencia y Fray Clemente de Monelia,
General de la Orden extendió la pertinente patente; siendo el Provincial Fray Pedro de Bovadilla quien
tomó posesión del Monasterio.
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vasallos, pues el único razonamiento que argüía éste era que disfrutaba de tales prerrogativas
36
por “possesión ynmemorial”, sin aportar documento alguno .
Los vecinos de Cogolludo obtuvieron una provisión del rey Felipe II en la que se prohibía
al alcalde, regidores y a otras personas relacionadas con el duque, que entrasen al
ayuntamiento mientras estos dilucidaban asuntos contra él. Esta tenía fecha de 14 de octubre
37
de 1569 .
Don Juan Luis de la Cerda de Portugal, casado con doña Isabel de Aragón, sucedió a su
padre en el ducado en el año 1575, siendo el V Duque de Medinaceli. Como sus antepasados,
ostentó cargos públicos de gran importancia, y era tal la confianza que en él tenía depositada
el rey Felipe II, que éste le envió a Flandes para supervisar allí la gestión del duque de Alba,
38
como Gobernador de los Países Bajos. Sucedió en 1572 .
Por aquel entonces los vasallos de Cogolludo y su Tierra mantenían un contencioso
sobre el pago de alcabalas en la Chancillería de Valladolid con don Juan Luis de la Cerda, su
señor. La petición se solucionó a favor de los de Cogolludo, mandando el duque llamar al
palacio al Concejo y representantes principales de la común y tierra, para comunicarles que
39
les concedía lo que pedían y que retiraran la demanda de la Chancillería, como así hicieron .
En el “Libro del Común y asientos de la villa de Cogolludo” (1582-1594), hay una carta
del duque Juan Luis de la Cerda, fechada en 1588, exponente de cómo estaban supeditados
los nombramientos de alcaldes, corregidores, etc. a la voluntad del duque. Esta carta lleva el
sello en seco del duque, alrededor del escudo que figura en él, se ve el collar del Toisón de
Oro, hecho que confirma su calidad de caballero de esta Orden. El rey Felipe II concedió a don
40
Juan Luis el collar de la Orden del Toisón de Oro, el día 10 de marzo de 1585 , desde cuya
fecha el duque incorporó a su escudo el collar distintivo de tan gran dignidad. Las armas de
41
éste son las usuales para la Casa de Medinaceli: el castillo, el león y las tres flores de lis . A
la Orden del Toisón de Oro, pertenecieron, asimismo, los sucesivos duques de Medinaceli.
Durante su ducado fue cuando se envió a todos los pueblos de España, por mandato del
rey Felipe II, una “encuesta” para tener una “estadística”, más o menos fiable, del reino. Estas
preguntas se conocen por “Relaciones Topográficas”. Pues bien, “En la villa de Cogolludo, a
tres días del mes de henero de mill e quinientos e ochenta e un años, el dicho señor liçençiado
Çabala, Alcalde Mayor desta dicha villa, mandó paresçer ante él a Francisco Sánchez Ferrer y
a Francisco López el Viejo, vecinos desta villa, personas entendidas, viexos de más de
ochenta años de edad cada uno, para que declaren acerca de lo contenido en la dicha
Instrución... Juan Gamboa, escribano”, se constituyó la comisión y los dos ancianos
42
mencionados fueron los que contestaron a las preguntas de la citada encuesta .
Que en la villa de Cogolludo habitaban moriscos y judíos es un hecho incuestionable. Se
43
conserva un documento que trata de una avenencia entre los Concejos de Beleña y
Cogolludo, este dice: “a ommes e mugeres tanto grandes como pequennos, assí cristianos
36

Archivo Municipal de Cogolludo. Carpeta de Varios. Siglos XV y XVI.
Ibídem.
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Marqués de Lozoya. Historia de España. Tomo IV.
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Archivo Municipal de Cogolludo. Carta del Concejo de Cogolludo al letrado que entendía en el pleito
que mantenían contra don Juan Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli: “Muy Magnifico Señor. Y esta
es para açerle saber como oy día de San Bartolomé nos mandó el duque a todos los jurados desta villa y
tierra y a todos los curas y clérigos de villa y tierra y a los frayles y todos los ydalgos y todos los
escribanos y procuradores y otras personas particulares que fuesemos a palacio a las dos de la tarde sin
saber pa que ni que nos quería hasta questuvimos allá y de que estando juntos nos iço un parlamento en
que nos agradeçía mucho lo que açíamos por él cada uno en su posibilidad en las bodas de su ijo
questava presente y luego nos dixo queél quería estar bien con nosotros y que quería dar un arte en los
pleytos de suerte que ubiese conçierto que conviniese a ambas partes y rrespondimos que le besabamos
las manos por la merced que nos hacía y que hallegaríamos nuestros conçejos y les daríamos parte y
que tenemos que por parte del duque va mensajero a decir que queremos conçierto y que se detenga el
pleyto... de Cogolludo a beynte y quatro días del mes de agosto de mill y quinientos y ochenta y tres
años. En nombre de todos los pecheros desta villa que sus manos beso. Firmado Pedro de Antón Saz”.
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MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España. Tomo 22. Volumen II: España en tiempo de Felipe II,
Capítulo XIX: Flandes. Gobierno de don Felipe en su vejez.
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Archivo Municipal de Cogolludo. En el “Libro de Asientos” citado, cosida entre los folios 120 y 121,
figura la mencionada carta.
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Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II y publicadas en el Memorial Histórico Español. Las
relaciones relativas a Cogolludo se encuentra en el tomo XLII, de 1903, con Aumentos y notas de Juan
Catalina García López.
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Archivo Municipal de Cogolludo. Documento en pergamino fechado en Fuencemillán, a 9 de noviembre
de 1299.
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commo moros e judios...” que ratifica la existencia de morería y judería en la villa. Hasta hace
poco existían en algunas puertas de casas antiguas, una cruz pintada en rojo oscuro; esta
señal era para indicar que allí vivía un judío o morisco converso convencido, para así evitar
conflictos con la Inquisición.
La presencia de moriscos en la tierra de Cogolludo la confirma, asimismo, una provisión
real dada por Felipe II a los alcaldes de la villa, en la que “Alonso de Valera, Diego de Valera,
Luis Gutiérrez y Diego de la Cruz, cristianos nuevos (conversos) de los del reyno de Granada y
vecinos de Cogolludo” le habían comunicado que siendo hortelanos salían a ganar de comer
hasta que se lo prohibieron los dichos alcaldes, por cuyo motivo estaban pasando grandes
apuros económicos. El rey Felipe II ordena a los alcaldes que den permiso para que los
moriscos puedan salir a trabajar en nueve millas a la redonda de la Villa de Cogolludo, carta
44
datada en Valladolid, a 9 de junio de 1584 .
Don Juan de la Cerda y Aragón sucedió a su padre, siendo el VI Duque de Medinaceli.
Como sus antecesores, este duque también mereció la confianza de su rey, Felipe III, a quien,
entre otros cargos, representó en Alemania como su embajador.
Este Duque había nacido en Cogolludo, siendo bautizado el domingo día 20 de marzo
de 1569 en la iglesia parroquial de San Pedro; sus padres fueron don Juan Luis de la Cerda y
de doña Isabel de Aragón, su primera esposa; fueron “sus compadres mayores” (padrinos) don
Juan de Mata, el viejo, y doña Juana de Masetín, siendo el ministro el reverendo señor
45
bachiller Herrera, cura del señor San Pedro . Hay que hacer constar que en la partida de
bautismo figura con el nombre de don Juan Luis (como su padre), aunque posteriormente
fuera conocido solamente por don Juan.
Igualmente fue bautizada en San Pedro doña María, hija de don Juan Luis de la Cerda y
doña Juana de Lama, su segunda esposa, Duques de Medinaceli; también figuran bautizados
en la iglesia de San Pedro de Cogolludo otros muchos descendientes de los Duques de
Medinaceli, lo que prueba su permanencia durante largas estancias en el Palacio de Cogolludo
46
durante estos años .

Ilustración 9. Palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo.
Foto Reyes, sobre 1925.
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GARCÍA LÓPEZ, Juan C. Aumentos de Cogolludo a las Relaciones Topográficas de Felipe II. El autor
dice, en 1903, que esta provisión real se halla en el Archivo del duque de Medinaceli.
45
Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja nº 11. Libro de Bautismos (1573 a 1682).
46
Ibídem.
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Ilustración 10. Sello del V duque de Medinaceli, don Juan
Luis de la Cerda, al que circunda el collar de la Orden del
Toisón de Oro del que era caballero, en el documento de
nombramiento de Procurador para el lugar de Arbancón.
Cogolludo, a 30 de febrero de 1588.
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El “Libro de rrentas y propios de la villa de Cogolludo” , da una perspectiva bastante
completa de la villa en los años finales del siglo XVI. El Concejo controlaba la mayoría de los
establecimientos abiertos al público. Los sacaba a subasta, y los explotaba el mejor licitador;
tales eran tabernas, pescaderías, aceiterías, tocinerías, venta de queso, manteca y vinagre,
venta de pescado fresco, carnicerías, panaderías, venta de pan, tienda de cachivache (trastos
viejos), tiendas de la plaza, basura de la plaza, etc. También entraban a subasta los guardas
de las viñas, guardas de muletos y borricos, guardas de los guarros, guardas de los bueyes,
etc. Así como la explotación de los montes y dehesas, el horno de arriba, el horno de abajo, el
horno del portillo, el guarda del pan, los molinos de aceite, los molinos harineros, y los
servicios de correduría, peso mayor, almotacenía (fiel de pesos y medidas) y otros.
El Concejo, asimismo, pagaba a los médicos, boticarios, cirujanos, maestros, etc. A su
cargo corrían las fiestas de San Roque, de San Sebastián, de San Marcos, de Santa Agueda y
la del día del Corpus Christi. En San Roque se corría un toro o dos, una vez muertos, la carne
de uno de ellos era repartida entre los pobres de la villa.
La fiesta del Corpus revestía mucha importancia: se cerraba la plaza con barreras y se
ponían andamios, se corrían dos toros, se invitaba a la señora duquesa a una colación y
mazapanes, se hacían autos sacramentales, representaciones, músicas y danzas.
En el año 1596 la villa de Cogolludo y su tierra, hizo un concierto con el duque de
Medinaceli, a 28 días del mes de enero, por el que se establecía el pan de pecho a 5 reales.
Este acuerdo debía ser muy ventajoso, ya que cuando vino el duque a Cogolludo, días
después, la Tierra de Cogolludo organizó grandes fiestas y le obsequió con regalos, la mayoría
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productos del campo, a más de los bailes típicos de cada aldea; estas colaboraron en los
48
festejos según su población .
Además del Monasterio de los Franciscanos, fundado por el IV Duque, Cogolludo
contaba con un convento de Carmelitas Descalzos. Fue fundado en el año 1590 por Juan
49
Fonte de la Cruz, sacerdote secular natural de esta villa .
Hay que destacar que Cogolludo no solamente tenía las iglesias de Santa María y San
Pedro y los conventos de San Francisco y del Carmen; al borde de sus caminos o esparcidas
por sus campos, se llegaron a construir dieciséis ermitas, de las cuales han llegado a nuestros
días las ermitas de la Virgen del Val, de la Soledad, de San Isidro, de San Antón y de San
Miguel. Si el número de ermitas era abundante, no lo fue menos el de las cofradías existentes,
de las que coexistieron entre los siglos XVI y XVII hasta veintidós; de todas ellas se guarda
50
nutrida documentación en el Archivo Parroquial .
Durante el ducado de don Juan sucedió un hecho que marcó profundamente la vida de
Cogolludo. A mediados del año 1599, la villa se vio azotada por una terrible epidemia de secas
o peste maligna. Tal fue su gravedad que, en poco más de cuatro meses, murieron en
51
Cogolludo más de mil personas y otras cuatrocientas en la tierra del Marquesado . A
consecuencia de esto, el Concejo de Cogolludo, junto con los procuradores de las aldeas del
marquesado, reunidos “a canpana tañida”, votaron tomar por patrón de la villa y su tierra a San
Diego de Alcalá, el día 15 de noviembre de 1599. Desde entonces hasta hoy, cada 12 de
noviembre, día en que, según la tradición, llegaron los santos restos de San Diego a Cogolludo
52
desde Alcalá, se celebra la fiesta del santo patrón de Cogolludo, San Diego de Alcalá .
Don Antonio Juan Luis de la Cerda nació el día 17 de octubre de 1607. La villa de
Cogolludo festejó el nacimiento del que sería su señor natural. Así lo ordenaba el Concejo de
la común: “Ytem se dio quenta en la dicha Común como mi Señora la Duquesa a parido un hijo
53
y que es justo que todos tengan contento y rregoçixo y se agan ffiestas...” .
Sucedió a don Juan en el ducado su hijo recién nacido, Antonio Juan Luis de la Cerda,
como VII duque de Medinaceli. Durante su minoría de edad, la duquesa viuda, doña Antonia
de Toledo, ejerció de tutora hasta que el niño alcanzó la edad necesaria para regir los asuntos
del ducado.
Don Antonio Juan Luis de la Cerda, una vez alcanzada su mayoría de edad, se casó con
doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, hija de don Pedro Enríquez de
Ribera y sobrina del Virrey de Nápoles, don Fernando Enríquez de Ribera. De este
desposorio (1623) queda constancia en el libro de Acuerdos. La común envió un comisionado
a Sevilla a cumplimentar a la duquesa madre. La recién desposada duquesa, envió al Concejo
54
y villa de Cogolludo una carta agradeciendo los buenos deseos hacia ella de sus vasallos .
Poco después de contraer matrimonio en Sevilla, los duques vinieron a Cogolludo el día
6 de julio de 1623. El Concejo organizó grandes festejos para agasajar a la joven pareja; se
corrieron toros, se representaron dos comedias, se celebraron bailes y se encendieron
55
hogueras y luminarias por la noche . Los duques vinieron a la villa en bastantes ocasiones,
siendo siempre recibidos con júbilo.
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Archivo Municipal de Cogolludo. La referencia de este concierto está reflejada en el folio 50 del libro de
Acuerdos (1596).
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PÉREZ ARRIBAS, Juan Luis. Cogolludo. Su historia, arte y costumbres.
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Ibídem.
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Archivo Parroquial de Santa María, caja nº 8, Libro de Defunciones (1589-1645); y de San Pedro, caja
nº 16, Libro de Defunciones (1554-1619).
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Archivo Municipal de Cogolludo. El Voto de San Diego figura en los folios 81 y siguientes del “Libro de
la Común de la Villa de Cogolludo. Acuerdos. (1594-1636)”.
53
Archivo Municipal de Cogolludo.
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Archivo Municipal de Cogolludo. Libro de Acuerdos. La carta, escrita con una letra preciosa, está
cosida en el libro de Acuerdos entre los folios 326 y 327, conserva el sello con que estaba cerrada, y dice
así: “Concejo justiçia y regimiento de la villa de Cogolludo. La / demostraçión con que habéis celebrado
Las capitulaciones he / chas con el Duque mi señor, estimo por todos Los respettos / que en vuestra
carta me rrepresentan; pues ninguno es más propio / mio, ni obliga más mi agradecimiento, que hallaros
tan reconocidos / a los favores y honras que mi señora (la duquesa madre) ha hecho a ese lugar. / En su
exemplo y en vuestro acrecentamiento: y aseguro os que / en toda ocasión lo desearé reconocida de lo
que en esta os habéis / mostrado, y de lo mucho que merecen vasallos tan agradeçidos./ Nuestro señor
os guarde. Sevilla. 25 de febrero de 1623. Firmado: La Duquesa de Medinaçeli Marquesa de Alcalá”.
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Archivo Municipal de Cogolludo. Libro de Acuerdos. Siglo XVII.
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Ilustración 11. Carta de 1623 de doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera, esposa del VII duque
de Medinaceli, al concejo de Cogolludo, agradeciéndole “La demostraçión con que habéis
celebrado las capitulaciones hechas con el Duque mi señor”.

Huésped distinguido del Palacio fue Francisco de Quevedo y Villegas, que estuvo en
56
Cogolludo hacia 1635 como ilustre invitado del duque don Antonio Juan Luis de la Cerda . La
amistad entre el VII duque de Medinaceli y Quevedo, era muy grande. El duque le sacó de
más de una situación embarazosa en que le metían sus acerbas críticas contra los políticos de
la época. A pesar de todo, nada pudo la influencia del duque cuando la noche del día 7 de
noviembre de 1639 el Conde Duque de Olivares, quien ostentaba las riendas del estado,
apresó a Quevedo mientras éste se hallaba en el Palacio de los Medinaceli en Madrid. El
motivo fue un infamante memorial dirigido “A Su Católica, Sacra y Real Majestad” que recibió
el rey Felipe IV, memorial que, aunque anónimo, fue considerado, con toda razón, como obra
de Quevedo. El convento de San Marcos de León fue la prisión en la que Quevedo, durante
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Prólogo al tomo II de la Colección de las Obras de Quevedo, de la Biblioteca de Autores Españoles,
formada por el Sr. Fernández Guerra.
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cuatro años, pagó caro su atrevimiento, otorgándosele finalmente la libertad gracias a la
intercesión del duque de Medinaceli, que logró que se revisase la causa.
La Iglesia de San Pedro de Cogolludo, por entonces en estado ruinoso, se reconstruyó
entre los años 1637 a 1648. El duque, como feligrés de esta parroquia, ya que la capilla del
Palacio estaba anexionada a ella, colaboró en su reconstrucción donando, durante varios
57
años, las alcabalas que cobraba en la villa de Imón . En los libros sacramentales de esta
parroquia se encuentran bastantes inscripciones de bautismos y de bodas de miembros de la
familia Ducal, de damas y caballeros y del servicio. Por una de estas inscripciones sabemos
que un hijo del duque nació en Cogolludo en el año 1640: “bapticé (el día 22 de marzo de
1640) a un niño que nacio a quince dias del dicho mes y año, en la capilla de su Excelencia el
Duque de Medina, anexo desta yglesia de San Pedro, hijo de los excelentísimos señores don
Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de Medinaceli y Alcalá y de la excelentísima señora
doña Ana Luisa María Enríquez de Ribera y Portocarreño, su legítima muger. Tuvo por nombre
58
Pedro Arcadio Domingo…” . Este acontecimiento indica claramente que, siglo y medio desde
su construcción, el palacio era aún residencia habitual de los duques.
Hacía 26 años que había fallecido doña Ana María Luisa, su esposa, cuando don
Antonio Juan Luis de la Cerda moría en el año 1671, después de haber llevado el timón de sus
estados durante 47 largos años.
Juan Francisco Tomás de la Cerda, sucedió a su padre ostentando el título de VIII
duque de Medinaceli. Fue poderosísimo e influyente en los asuntos de la nación. Ocupó los
importantes cargos de Consejero de Estado y Guerra, Presidente del Consejo de Indias,
Capitán General del Mar Océano, de las Costas y del Ejército de Andalucía, Sumiller de Corps
y Primer Ministro del rey Carlos II, el Hechizado.

Ilustración 12. Don Luis Francisco de la
Cerda y Aragón, IX duque de Medinaceli.
Último duque de esta casa que ostentó el
apellido “de la Cerda”.
Pintura atribuida a Jacob Voet.
Museo del Prado. Madrid
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Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja 23. Libro de Fábrica de San Pedro (1615-1666).
Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja 11. Libro de Bautismos de 1573 a 1682, F.153.
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Este duque, como los anteriores, tuvo especial predilección por la iglesia de San Pedro
de Cogolludo. Ello se refleja en el donativo de 1.100 reales, cantidad con la que colaboró para
la hechura del órgano que el maestro de órganos Alejo Albert (1679) estaba haciendo para la
59
iglesia de San Pedro . Esta no fue la única vez que el duque se mostraba generoso con su
parroquia de San Pedro de Cogolludo.
Muerto en el año 1679 el Primer Ministro de España, don Juan José de Austria, ocupó la
vacante el duque de Medinaceli, siendo nombrado para tal cargo el día 22 de febrero de 1680
con el apoyo de la reina madre, doña Mariana de Austria, y de la reina consorte, doña María
Luisa de Orleans.
Según el historiador Maura Gamazo, el duque era “igual por su sangre a los mejores,
superior a todos en bienes de fortuna, no inferior en entendimiento a los más avisados.
Correcto en sus costumbres y probo en el ejercicio de sus funciones”. Los tiempos difíciles que
corrían en España fueron la causa de que su mandato como Primer Ministro no respondiera a
lo que de él cabría esperar, y fueron las dos reinas, las que antes le habían encumbrado, las
que ahora abogaron ante el rey para que fuera depuesto, lo que el rey, carente de voluntad
propia, aceptó.
No sólo fue destituido de su alto cargo, sino que don Juan Francisco Tomás, duque de
Medinaceli, recibió la Real Orden de retirarse a su palacio de Cogolludo, tomando el camino
hacia la villa, acompañado de su esposa doña Catalina Antonia de Aragón, el día 11 de junio
de 1685. Aunque el palacio de Cogolludo era una suntuosa casa, se apartaba mucho de poder
proporcionar al duque la palaciega vida a que estaba acostumbrado en la corte. Allí enfermó,
60
muriendo a la edad de 54 años en el 1691 .
Le sucedió su hijo don Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX duque de Medinaceli.
Estuvo casado con doña María de las Nieves Téllez y Girón, hija del V duque de Osuna. Al
igual que sus predecesores, ocupó altos cargos en la nación. Fue Consejero de Estado y
Guerra, Consejero de Indias, Embajador de su Católica Majestad en Roma, Virrey de Nápoles,
y finalmente Primer Ministro del rey Felipe V, quien lo destituyó y encarceló por su hostilidad
hacia la excesiva influencia francesa en la Corte española.
En la tierra de Cogolludo no tuvo lugar ningún hecho de armas en la guerra de Sucesión,
más no por esto la villa dejó de cooperar reclutando soldados entre sus habitantes y pagando
los impuestos correspondientes para las milicias, vestuario del soldado y armas. Las tropas del
rey Felipe V también se alojaron en Cogolludo, en el ir y venir para Atienza, Humanes,
61
Jadraque y Sigüenza .
Murió el IX duque, don Luis Francisco de la Cerda, preso en el Castillo de Pamplona, en
el año 1711. Sus dos hijos, Catalina y Luis, habían también fallecido, Luis en batalla contra los
argelinos. Así se extinguió el antiguo e ilustre apellido “de la Cerda” en la Casa Ducal de
Medinaceli y en consecuencia, en el Marquesado de Cogolludo. Ambos títulos pasaron al morir
don Luis Francisco al linaje de los “Fernández de Córdoba” de la rama troncal de los
marqueses de Priego. Heredó los extensos estados del ducado de Medinaceli don Nicolás
Fernández de Córdoba como X duque de Medinaceli. Éste era hijo de doña Feliche de la
Cerda y Aragón, hermana del anterior duque, la cual había contraído matrimonio con don Luis
Mauricio Fernández de Córdoba y Figueroa, VII Marqués de Priego y VII Duque de Feria.
Con la extinción de la línea sucesoria “de la Cerda”, que tanto engrandeció a la villa y
que tan vinculada estuvo a través de los siglos a Cogolludo, y como consecuencia del traslado
definitivo de los duques a su palacio de Madrid, vino el ocaso del esplendoroso Palacio ducal y
con él, la decadencia de la villa de Cogolludo.
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Ibídem.
Marqués de Lozoya. Historia de España. Tomo V.
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Archivo Municipal de Cogolludo. En el Libro de Cuentas (1691-1708), se recogen varios apuntes
relativos a los gastos originados por la guerra de Sucesión.
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Capítulo 1.2
La reforma urbanística de Cogolludo del siglo XV: la
nueva muralla y el palacio

Cuando el rey Alfonso VIII hizo donación de la villa de Cogolludo y su tierra a la Orden
de Calatrava en el año 1176 no se tiene noticia de que estuviera amurallada la villa, por eso
hay que tener en consideración la referencia que hace Rades y Andrade en su “Crónica de las
Tres Ordenes” donde dice: “...y la Orden (de Calatrava) la había cercado y aumentado...”
Por esta nota se sabe que los caballeros calatravos construyeron la primera muralla de
que se tiene noticia existiera en Cogolludo, y de la que no se conoce ningún resto. El trazado
de esta primera cerca conocida se puede situar, aproximadamente, arrancando desde el
castillo hacia la calle Jesús y María por donde bajaba, pasando por la Plaza Mayor (que en
aquella época no existía) discurría por la calle Palacio, llamada antes calle Real, seguía por la
Cuesta Salcedo continuando por la Ronda del Médico (nombre que indica clara referencia a
una muralla). De aquí giraba hacia el noroeste, subiendo por detrás de la iglesia de Santa
María, a enlazar nuevamente con el castillo. Se desconoce cuántas puertas tenía y donde
estaban situadas, si era torreada, etc., lo que sí es cierto, es que se construyó entre los años
1176 a 1200. Cogolludo se hallaba apiñado entre estos estrechos límites que le marcaban la
antigua muralla de los calatravos.
Al proponerse don Luis de la Cerda la construcción del Palacio, tuvo que darle un
escenario donde pudiera lucir todo su esplendor. De esta idea nació la Plaza Mayor, con
amplitud suficiente para dar una gran perspectiva al mismo y para servir de plaza de
espectáculos. Además de corridas de toros bravos eran frecuentes las justas, torneos y
“juegos de cañas”, actos que además de diversión servían como preparación para la guerra a
los caballeros. Los festejos, que podían durar varios días, no faltaban con motivo de bodas,
proclamaciones, visitas de embajadas o victorias militares. El denominado cuarto rico del
palacio disponía de tres grandes ventanales desde los cuales los duques y sus invitados
presenciaban los festejos.

Ilustración 13. Cogolludo antes del ensanche renacentista del I duque de
Medinaceli. Las primitivas murallas fueron construidas por la Orden de
Calatrava entre los años 1176 a 1200.
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Ilustración 14. Vista de la plaza mayor presidida por el palacio. La gran explanada, de unos 100 metros de
longitud, servía a la vez de plaza de espectáculos, de mercado y de monumental escenario donde la fachada
del palacio lucía todo su esplendor. Grabado de Sierra de mediados del siglo XIX.

La Plaza Mayor forma un polígono irregular de unos 100 metros de longitud por una
media de 60 metros de anchura, lo que da un área de unos 6.000 m2. Para el replanteo de la
plaza y del Palacio se eligió la única superficie plana, ya que el resto del terreno lo forman
acusadas pendientes. En ella confluyen siete calles: la de Jesús y María que conduce al
castillo y a la iglesia de Santa María; la del Comercio que lleva, pasando por la Plazuela, a la
iglesia de San Pedro y a la fuente del mismo nombre; la calle de Palacio que continuando por
la Cuesta Salcedo encamina a la plaza de la Fuente Abajo; el callejón del Toril que converge
en La Ronda; la carretera a Guadalajara; la calle de San Francisco que pasa por las ruinas
históricas del monasterio de los franciscanos y conduce hasta el cementerio y la ermita de San
Isidro; y por último la calle del Olivar que lleva a los olivares y antes a los hornos de los
alfareros que estaban situados en la ladera sur del prehistórico Lomo.
62
La parte sureste de la villa se ensanchó con la calle Nueva y paralelas a ésta, al sur la
Ronda y al norte la Cuesta Salcedo. Al poniente y al noroeste, limitando con la Plaza Mayor,
crecen otras barriadas extendiéndose hacia El Lomo. Todas estas calles tenían un trazado
recto, en contraste con el antiguo núcleo formado por callejas estrechas y retorcidas.
La reforma de la villa la completó el I duque de Medinaceli con la construcción de una
nueva muralla que sustituía a la antigua, que estaría ya aportillada y medio en ruinas, dando
cobijo la nueva entre sus muros el ensanche renacentista de la villa, que incluía su gran Plaza
Mayor, el Palacio y el recto trazado de las calles de la citada ampliación.
La construcción de la muralla y sus puertas es conocida en detalle gracias a la
documentación existente relativa a las tasaciones que se realizaron entre los años 1494 y
63
1503 . Gracias a estos documentos se conocen los nombres de los maestros de cantería que
al frente de sus cuadrillas levantaron kilómetro y medio de muralla, con cinco puertas y
cuarenta torres. Igualmente revelan detalles sobre cómo se organizó esta gran empresa, la
valoración de los trabajos, con precios cerrados, así como las modificaciones que ordenó el
duque durante la construcción.
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Según la inscripción sobre una lápida de alabastro que hay en el interior de la ermita de San Antón, el
fundador de la misma era Juan Sanz, de la calle Nueva. La inscripción está fechada en el año 1566.
Asimismo, este personaje figura identificado como el de la calle Nueva en innumerables documentos
existentes en el Archivo Parroquial.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 44, 44bis, 48 y 48bis. Estos cuatro
documentos, que constan de 35 folios, fueron publicados por LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.:
Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Zaragoza. 1989.
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La muralla arrancaba de la barbacana del castillo en dirección este, por detrás de la
iglesia de Santa María, salvando un fuerte desnivel hasta la Fuente del Caño. En este tramo, el
lienzo de muralla estaba defendido por ocho torres almenadas. En él trabajaban las cuadrillas
comandadas por Juan de Veranga y Pedro de Foio, que hicieron junto al castillo una torre con
su paño de muralla correspondiente. “Detrás de Santa María” estaba la cuadrilla de Juan de
Vallesteros que levantó otra torre con su lienzo de muralla. “Debaxo de Santa María” la
cuadrilla de Sancho de Foio hizo una torre con su paño de muralla.
La cuadrilla de Pedro Cubillas hizo en el siguiente paño de muralla el Postigo de
Arbancón que estaba situado en el Montecillo, dando salida a la senda que, discurriendo a
media ladera por la Cuesta de los Moros, baja a unirse al camino de Arbancón. Entre la torre
séptima y octava había una escalera adosada al interior de la muralla para subir al adarve,
“Midieron la escalera que está en la dicha quadrilla que suve desde el suelo fasta el adarve...”
Después del postigo, esta cuadrilla construyó otra torre. Juan de Foio, el mozo, con su
cuadrilla hizo dos torres con sus lienzos de muralla “baxo del postigo”. La cuadrilla de Pedro de
Cubillas levantó otra torre y la de Juan Vélez “en somo (encima) de la puerta de Arbancón”
hizo otra torre con su lienzo de muralla.
Pasadas estas ocho torres, la cuadrilla de Juan de la Puente levantó la Puerta de
Arbancón que estaba situada junto a la Fuente del Caño, en el camino que salía de la villa
hacia Arbancón. El documento de tasación en esta puerta es más explícito que en las otras, y
por él se deduce que debían ser monumentales: “Tasaron las esquinas de las esquinas, las de
dentro y de fuera de las torres e puerta e arrcos e batientes e capiteles e salientes de los
arrcos que son de moldura e todo lo labrado de molduras e llano que en las dichas torres e
puertas está...”
Otro paño con dos torres seguía hasta la Puerta de Medina. La cuadrilla de Juan Pérez
de Foio “baxo la puerta de Arvancón” hizo una torre con su paño de muralla y Juan de la
Puente, con su cuadrilla, otra torre “que junta con la puerta de Medina”.
Andrés de Foio con su cuadrilla levantó la Puerta de Medina que estaba situada al final
de la calle Medina, donde ahora se halla el puente de la carretera. El documento de tasación,
ya citado, aclara taxativamente que las puertas tenían una torre a cada lado: “Midieron una
torre de la puerta de Medina de faça la puerta de Arvancón... Midieron otra torre de la dicha
puerta de faça la torre el Espolón...”.
Pasada la Puerta de Medina, se elevaba la Torre del Espolón sobre el peñasco
desmontado para dar más visibilidad a la curva de la carretera; poderosa torre por su robustez,
altura y situación estratégica. La Torre del Espolón con la Torre de la Coracha eran las dos
únicas torres de todo el recinto amurallado de Cogolludo que tenían nombre propio. Estaba
situada, como queda dicho, en el peñasco que hace de espuela al final de las casas de la
Ronda del Carmen, y fue construida por la cuadrilla de Sancho de Foio. Esta misma cuadrilla
levantó la siguiente torre, donde la muralla vuelve a cambiar de rumbo hacia el oeste.
Pedro de Cubillas con su cuadrilla hizo dos torres con sus correspondientes paños de
muralla. En este lugar había otra escalera para subir al adarve o paseo de ronda. Cerca de la
Puerta de Jadraque, la cuadrilla de Juan de la Vega levantó otras dos torres con sus
correspondientes paños de muralla. Entre la puerta de Medina y la de Jadraque había seis
torres incluyendo la del Espolón.
En este tramo se demolió un trozo de muralla por mandato de “Su Sennoría lo qual
tasaron Christoval de Adonza e maestre Yuça de Gormaz...”.
La Puerta de Jadraque estaba situada en la salida del camino a Jadraque por el Monte
Abajo. Después de construirse el convento de los carmelitas se la conocía también por Puerta
del Carmen. La construyeron las cuadrillas de Juan de la Vega y García de Liévana
conjuntamente.
Después de la Puerta de Jadraque, seguía un gran paño con trece torres. Este tramo,
prácticamente recto, discurría por lo que aún hoy conserva el nombre de La Ronda. Entre las
torres séptima y octava había otra escalera para subir al adarve. Estas escaleras, que tenían
sus pasos y esquinas de sillería, eran de 3 pies y medio de ancho (0,98 m.) y estaban
cubiertas y protegidas por un muro de sillería de un pie y medio de espesor. La cuadrilla de
Pedro de la Peña hizo tres torres de este lienzo de muralla. La cuadrilla de Juan López levantó
cuatro torres con sus paños, y la cuadrilla de García de Liévana, “delante de la guerta” hizo
tres torres más. Una de ellas es la única que existe actualmente de toda la muralla. Juan de la
Puente con su cuadrilla completó el tramo de La Ronda, levantando tres torres con sus
consiguientes lienzos de muralla.
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La puerta de Guadalajara, la más importante, la realizó Cristóbal de Adonza, conocido
maestro de cantería que actuó también de tasador en varias ocasiones. La puerta de
Guadalajara aún se levantaba a finales del siglo XIX, destruyéndose para dar más amplitud al
64
paso de la carretera . La muralla gira nuevamente aquí hacia el noroeste donde la cuadrilla de
Juan Vélez levantó tres torres con sus paños de muralla hasta enlazar con la Puerta de San
Sebastián.
La puerta de San Sebastián se hallaba en lo que ahora es la calle de San Francisco, a la
altura del Centro Cultural, quedando fuera de la muralla el espacio donde más tarde se
construiría el Monasterio de los franciscanos. La cuadrilla de Juan Pérez de Foios la construyó.
Su nombre se debe a que la ermita, ahora de San Isidro, en aquella época estaba dedicada a
San Sebastián, y éste era el camino de la ermita.
Además de la puerta de San Sebastián, la cuadrilla anterior hizo una torre donde giraba
la muralla hacia la torre de la Coracha. La cuadrilla de Andrés de Foios hizo dos torres y la de
Juan de Foio, el mozo, una torre más. Juan de Veranga y Pedro de Foios con sus respectivas
cuadrillas hicieron otra torre cerca del Lomo. Cerrando el perímetro de la muralla, la cuadrilla
de Juan de Vallesteros, “cabo la torre la Coracha”, hizo dos torres con sus consiguientes
paños de muralla.
Desde la puerta de San Sebastián, en línea recta, hasta la Torre de la Coracha se
levantaban siete torres. Esta torre estaba situada en el punto más prominente de toda la
muralla y se encontraba en el Lomo, donde ahora se halla un repetidor de TV. La Torre de la
Coracha debía tener gran importancia estratégica, ya que era un fuerte puesto de apoyo en la
defensa del castillo. Desde dicha torre descendía la Coracha, o camino fortificado, que se unía
a la barbacana del castillo, cerrando así el perímetro de la muralla. El murallón de la Coracha,
de 8 pies y medio de grosor, tenía doble almenado, dejando entre las almenas un espacioso
camino protegido.

Ilustración 15. Cogolludo tras la reforma de la villa llevada a cabo por don Luis de la Cerda en la última
década del siglo XV. La nueva muralla dio cobijo al palacio y la gran plaza, y permitió el crecimiento de la
villa con nuevos barrios hacia el sur y el oeste.
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Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja nº 31. Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (1567-1602. Las
Ordenanzas de esta Cofradía hacen referencia a esta puerta. “...que se edifique e aga una hermita o
capilla a la Puerta de Guadalaxara...” (1567).
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La construcción de la muralla pasó por ciertos problemas motivados por el mandato de
don Luis de la Cerda, que hizo derribar en 1495 la puerta de Guadalajara para cambiarla de
sitio, así como parte de la muralla de La Ronda para que ésta fuera en línea recta: “quenta e
relaçión de las tápias que su sennoría mandó derribar el anno de noventa e çinco annos, las
quales estavan fechas del anno de noventa e quatro...”. En los documentos de tasación se
hacen abundantes referencias a obras realizadas el año 1494, e incluso a una tasación
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realizada ese año , por lo que es de suponer que las obras habían comenzado en 1493 o con
anterioridad.
Cuando en 1496 se hizo la medición y tasación, la muralla no estaba aún totalmente
concluida. En el año 1503 se hizo la tasación de las últimas obras realizadas tanto en el
castillo como en la muralla: “En la villa de Cogolludo, nueve días del mes de noviembre, anno
del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos, este día
por mandamiento del duque don Juan de la çerda, duque de Medina Çeli, nuestro sennor,
Lorenço Vázquez e Pedro de Piedra Hita, maestros, midieron lo que se a fecho este dicho
anno en la çerca desta dicha villa y en la fortaleza...”.
En este documento se pone de manifiesto la presencia en Cogolludo del prestigioso
maestro de obras Lorenzo Vázquez, al que además de la dirección de la obra del Palacio se
podría atribuir la de las reformas urbanas que se efectuaron en la villa por aquellos años.
Así pues, la muralla de Cogolludo contaba con cinco grandes puertas flanqueadas por
dos torres almenadas de dos pisos, techos de bóveda ojival de cantería y escaleras interiores
de comunicación entre los pisos y la terraza almenada. Estaban labradas con piedras
acarreadas “de la Puente Roderos”. La muralla la defendían cuarenta torres almenadas, de
sillares en sus esquinas y el resto de mampostería ordinaria. El perímetro de la muralla tenía
una longitud aproximada de 1.500 metros, y su altura se puede estimar entre seis y ocho
metros, mientras que las torres medían, generalmente, alrededor de doce metros de alto, seis
de ancho y tres de fondo. La distancia entre una y otra torre oscilaba entre 25 y 30 metros. El
grosor de sus muros fluctuaba entre cinco pies y medio (1,54 m) en algunos paños, a ocho
pies y medio (2,38 m) en otros, dependiendo esto de su situación e importancia en la defensa
de la villa. La parte inferior del muro estaba reforzada por un talud de sillares. Hasta la mitad
de su altura tenía un grosor y el resto otro; el rellano que se formaba entre un grosor y otro se
llamaba relax, que quedaba siempre en el interior del recinto. El adarve o paseo de ronda tenía
como defensa o parapeto el pretil sobre el que se alzaban las almenas, tal y como se describe
en los citados documentos de tasación: “Ovo en el petril e almenas desta dicha torre… Ovo en
el petril e almenas destos dichos pannos”.
Cuando se construyó la muralla ya estaban bastante generalizadas las armas de fuego,
falconetes, culebrinas, etc., razón por la que en la parte inferior de las torres, en el centro de
sus lados, se abrían unas pequeñas ventanitas rasgadas llamadas troneras o saeteras,
estrechas al exterior y anchas por dentro, lo que posibilitaba la visual y permitía un gran ángulo
de tiro. Las troneras también se hallaban en los lienzos de la muralla, colocadas
estratégicamente. Estas estaban labradas en un bloque enterizo de piedra arenisca, lo que
facilitaba su construcción un tanto complicada.
De la gran cantidad de personas que intervinieron en la construcción de la muralla, se
conocen los maestros de obra que estaban al cargo de las quince cuadrillas que participaron
en ella: Juan de Veranga, Pedro de Foio, Juan de Vallesteros, Sancho de Foio, Pedro de
Cubillas, Juan de Foio el mozo, Juan Vélez, Juan de la Puente, Juan Pérez de Foios, Andrés
de Foios, Juan de la Vega, García de Liévana, Pedro de la Peña, Juan López y Cristóbal de
Adonza. Los apellidos “de Veranga” (Beranga) o “de Lievana” indican claramente una
procedencia cántabra. La mayor parte procedían de “Foio” o “Foios”, seguramente la población
de Hoyos, también cántabra, cercana a Reinosa.
Los maestros de cantería Pedro de Piedrahita, Rodrigo de Carazo, Yuca de Gormaz el
moro, y Pedro de Güemes, fueron medidores y tasadores de las obras de la muralla. Testigos
de la medición y tasación los maestros Juan García, Cristóbal de Adonza y García de Liévana.
Lorenzo Vázquez dio el visto bueno a la medición y tasación. Actuó de notario Luis García.
Firmaron como testigos Juan de Aleas y Martín de la Guerra. Extendió los documentos el
escribano público de Cogolludo y su tierra, Esteban de Aleas. Siendo don Luis de la Cerda, I
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, leg. 11, nº 44: “lo qual tasaron Christoval de Adonça
e maestre Yuca de Gormaz por ante Luis Garcia, notario, en dos mille e seiscientos e veynte e tres
maravedís el anno de noventa e quatro annos”.
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Duque de Medinaceli, quien inició la muralla, en 1493 o antes, terminándose los últimos
remates en 1503, en tiempos del II Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda.
Los documentos de tasación muestran lo meticuloso que fue el primer duque en las
obras de la muralla. Mandó demoler la Puerta de Guadalajara “para abaxar la puerta de
Guadalaxara a donde agora está e porque viniesen los pannos derechos desde la guerta fasta
la dicha puerta”. Derribó también gran parte de la muralla que subía hacia el Lomo para dar
más espacioso asiento a la villa: “las quales tapias mandó su señoría derribar para ensanchar
más la villa”. Mandó recrecer en medio pie los muros, dando robustez a la muralla. Llevó el
control hasta tal punto que mandó hacer muestras de mezcla de cal y arena con cierta
frecuencia, para conseguir una perfecta argamasa para los muros: “E yo, Esteban de Aleas,
escribano público de la dicha (villa) de Cogolludo e su tierra, doy e fago fe commo yo fuy a ver
mezclar la cal e arena de que se echava cada vez dos espuertas de cal e tres de arena en que
estuve treynta e çinco días a vello mezclar...”
La construcción se hizo a destajo y a una velocidad excepcional. Prueba de ello es que
entre 1494 y 1495 está tasado el derribo de casi media muralla, estando de nuevo ya casi
concluida en 1496. Estos documentos revelan asimismo cómo se organizó el trabajo. En total
trabajaban de forma simultánea quince cuadrillas. En el primer tramo que se construyó, entre
el castillo y la puerta de Medinaceli, trabajaron diez cuadrillas, cada una responsable de una
torre y su correspondiente paño de muralla, que una vez concluidos pasaron a construir otra
parte de la muralla. Así, cada una de estas cuadrillas construyó entre tres y cuatro torres. Otras
cuadrillas estaban totalmente dedicadas a la construcción de puertas con sus respectivas
torres.
El costo de la obra ascendió, según las tasaciones conservadas, a la cantidad de
3.279.275 maravedís, contando las obras tanto de construcción como de demolición, aunque
hay que estimar que la cantidad total fue mayor, ya que cuando se realizaron estas mediciones
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faltaban por concluir bastantes torres y paños de muralla . Los precios de las labores eran
fijos. Así por ejemplo, la tapia (50 pies) se pagaba a 630 maravedís si era de 5 pies de grueso,
693 si era de 5,5 pies y 924 si era de 7,3 pies, y el precio de la bóveda de cada torre, con su
cerramiento y escalera, estaba fijado en 2.300 maravedís.
Muy orgullosos debían estar los habitantes de Cogolludo de su muralla, como demuestra
la contestación de los vecinos Francisco Sánchez Ferrer y Francisco López el Viejo, a la
pregunta de las Relaciones Topográficas de 1581: “Al veinte e ocho capítulos dixeron: … y
questá cercada esta dicha villa de cercas y murallas de cal y canto, y ques la mejor
muralla que an visto en otra villa ni ciudad del reyno, y ansí lo an oido decir ser la mejor
que ay en toda España, y saben que se hizo por mandato y a costa del Ilustrísimo señor
duque don Luis, duque de Medina Zeli, visavuelo del duque don Juan Luis de la Çerda, mi
67
señor, que agora es .

66
67

Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 11, nº 44 y 44ª de 1496; nº 48 de 1503.
Relaciones Topográficas de Felipe II. 1581. Relación de Cogolludo, pregunta nº 28.
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Ilustración 16. Muralla de Cogolludo, construida entre los años 1493 y 1503. Los dibujos de la torre, sección y
planta, corresponden a la que se conserva en la actualidad en calle La Ronda, junto a las tapias del palacio.

34

35

SEGUNDA PARTE:
EL PROMOTOR DE PALACIO

Ilustración 17.
”Quanto a sus armas, de la manera que yo las vi traer al primero
duque Medinaceli, don Luys de la Cerda, e como están en aquella
su rica casa de Cogolludo, es como aquí las verés patentes e
reales, que son”
Texto y dibujo de Gonzalo Fernandez de Oviedo, sobre 1550.
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Capítulo 2.1
Don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli

“Don Luis de la Cerda, duque de Medinaceli primero e marqués de Cogolludo e conde
del Puerto de Sancta María, es uno de los señores de España de ilustrísima et real prosapia.
Aquí no falta sangre, sino hacienda; porque, aunque el duque es gran señor, hasta él
desciende, sin bastardía alguna, de las casas reales de Castilla e de Francia.”
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Así, en su monumental obra Batallas y Quinquagenas , autentico compendio de la
nobleza española escrito en la primera mitad del siglo XVI, iniciaba Gonzalo Fernández de
Oviedo su consideración sobre don Luis de la Cerda, al que, como el mismo cronista indica en
su obra, había conocido en sus años de juventud.
Siguiendo al mismo cronista, “la renta e vasallos e fortalezas tiene esta casa ... lo que
muchos afirman es que pasa de treinta e cinco mil ducados en cada un año (...) porque
Medinaceli e su tierra muy buena es, e en la frontera de Aragón. E es marqués de Cogolludo e
su tierra, con otra muy buena fortaleza e una muy rica casa de aposento. E la villa del Puerto
de Sancta María tiene otra muy buena fortaleza, e es muy buen puerto de mar e de mucho
tracto, e rica, e a dos leguas de Cádiz. E hácenle a esta casa de más de ocho mil vasallos.”
Don Luis de la Cerda había nacido en 1442. A la muerte de su padre, acaecida en 1454,
heredó los vastos dominios de la Casa de Medinaceli, mostrando desde su juventud especial
predilección por Cogolludo, preferencia que se vio cristalizada con la construcción dentro de
los muros de esta villa de “una muy rica casa de aposento “, su Palacio Ducal, en el cual fijó su
residencia durante los últimos años de su vida.
En 1457, a poco de quedar viuda, la madre de don Luis de la Cerda, doña Leonor de la
Vega, acompañada de su padre don Iñigo López de Mendoza (I marqués de Santillana),
solicitó legalmente la tutela de sus hijos, que por entonces estaban aún en minoría de edad. El
Alcalde de Medinaceli recogía la jura “en deuida forma sobre la sennal de la cruz e palabras de
los sanctos evangelios”, prometiendo doña Leonor defender el patrimonio de sus hijos que
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“son menores de catorze annos e aún de doze annos” .
Doña Leonor administró a partir de entonces los derechos de sus hijos, especialmente
los de su primogénito don Luis, si bien no todos los historiadores están de acuerdo con la
buena administración del condado a favor de su hijo. Layna Serrano, en su historia de los
70
Mendoza , aduce que doña Leonor se aprovechó de la minoría de su hijo para disfrutar de su
tutoría, ocupando villas y fortalezas y retrasando todo lo que pudo el reconocimiento por los
vasallos del ducado a don Luis como legítimo señor.

Ilustración 18. Firma y sello en seco de don
Luis de la Cerda, en carta expedida desde
Cogolludo el año 1498.
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FERNÁNDEZ DE OVIEDO, GONZALO: Batallas y Quinquagenas. Tomo I. Págs. 69-81. Madrid, 1983.
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Medinaceli. Leg. 6, nº 24.
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LAYNA SERRANO, F. Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI. Tomo II, pág. 92
de la segunda edición. 1994. El autor relata esta versión citando a Alonso de Palencia en su Crónica del
rey Enrique IV.
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No conforme con ello, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, aprestó un buen ejército
para defender los derechos del niño, mas doña Leonor dispuso otro contingente de tropas aún
más poderoso. Viendo lo cual el arzobispo desistió de usar las armas, y se valió de una
estratagema para introducir a don Luis en la villa de Medinaceli, que como todas las villas del
ducado estaba bien guardada por las gentes de doña Leonor. Un caballero partidario del
arzobispo, disfrazado de mercader, llegó ante las puertas de la villa con don Luis vestido con
harapos y vendadas las piernas como si estuviera herido; los guardas de la puerta
compadecidos le dejaron entrar. Una vez dentro el niño, el caballero buscó a la nodriza que le
había criado y llamó al alcaide de la fortaleza que, puesto al corriente del asunto, aceleró la
ceremonia en la que la villa de Medinaceli reconoció como a su señor al niño don Luis,
frustrando así las intenciones de su madre, que a toda costa quería seguir gozando de las
ventajas que le proporcionaba la tutela de su pequeño hijo.
En 1459, alcanzada ya la mayoría de edad, don Luis se hizo cargo de los dilatados
dominios del condado, cuando contaba 17 años. Fue el señor de Cogolludo que más huellas
dejó de su paso por la villa, pues a él se deben, como se ha visto, sus principales
transformaciones urbanísticas: el ensanche renacentista de la villa, la edificación de su Palacio
y remodelación de la Plaza Mayor, así como la construcción de una nueva Muralla.
Mas no sólo se ocupó de engrandecer a la villa monumentalmente, sino que se dedicó a
tomar medidas encaminadas a repoblarla, ya que por razón de los muchos gravámenes a que
estaba sometida, su población se había ido mermando poco a poco. Por este motivo extiende
una carta, fechada en Cogolludo el día 7 de enero de 1461, por la cual eximía del pago de
tributos a todas las mercancías que “venían aquí a la dicha villa de Cogolludo, espeçialmente
el miércoles de cada una semana de las del anno, qués día de mercado usado e
acostumbrado e guardado de tanto e por tanto tiempo acá, que memoria de homes no es en
contrario, con mercadurías de pan e bino e ganados e legunbres e metales e pannos e lanas e
bestias e otras cosas neszesarias de la servidumbre de los homes ... así resciben agravio en
las alcavalas de cada mercaduría como, de peso e bara e derechos de castillo como de otras
exençiones e tributos antiguos por lo qual a la dicha villa e tierra quitantes en ello biene mucho
gran danno de despoblamiento de la dicha villa e tierra ... que les no sea demandada el dicho
día derecho de castillo, ni derecho de peso, ni de bara de lo que así se bendiere en el dicho
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día, ni otro día alguno ...so la dicha pena” .

Ilustración 19. Tradicional mercado de Cogolludo en una foto de los primeros años
del siglo XX. Éste aún se celebra todos los miércoles del año, como ya era
costumbre cuando en 1461 el I duque eximió del pago de tributos a las mercancías
que allí se comerciaban. Foto de Carlos J. Núñez, publicada en la “Guía del turista
en Guadalajara” de Juan Diges Antón, 1914.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 11, nº 40.
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Ilustración 20. Escudo de los Reyes Católicos, que en 1479 concedieron el título de
duque de Medinaceli a don Luis de la Cerda por su apoyo a la reina Isabel. El escudo,
situado en el sepulcro de los reyes en la Capilla Real de Granada, fue labrado sobre
1515 por el escultor florentino Doménico Fancelli.

Según el testimonio del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, don Luis de la Cerda
destacó por ser “persona valerosa”, recordando al respecto aquel episodio cuando en 1470 “el
rey don Enrique 4º hizo jurar por princesa y heredera a doña Juana (la que él llamaba hija),
non obstante que la juraron e besaron la mano por princesa los tres estados de los reynos de
Castilla e de León, e que muchos lo hizieron más de temor que de voluntad (porque no la
crehían ser hija del rey), sólo este señor don Luys de la Cerda, que a la sazón era conde de
Medinaceli, no la quiso jurar, aunque le davan dos mil vasallos porque la jurase, e quiso más
guardar su consciencia. (...) E por eso digo que fue este señor mucho al propósito de los
Reyes Cathólicos”.
Los Reyes Católicos no olvidaron aquel gesto, concediendo en 1479 al por entonces
conde el título de Duque de Medinaceli, según documento dado en Tordesillas, a 31 de
octubre de dicho año: “... otorgamos a vos y a todos los desçendientes legítimos de vos por
rrecta línea título e honor de duque e conde, e por la presente vos damos título de duque de
Medina Çeli. E el título que fasta aquí vos e vuestros anteçesores aves tenido de conde de la
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dicha Medina Çeli, lo tengays de la vuestra villa del Puerto de Santa María...” .
La crónica de Fernández de Oviedo subraya como, a pesar de no haber jurado como
heredera a la hija del rey Enrique IV, don Luis de la Cerda “en todas sus cosas fue muy señor
e leal caballero” ayudando a dicho rey cuando parte de la nobleza se alzo en su contra: “e
quando algunos grandes e de los más eredados señores de Castilla alzaron en Avila por rey al
infante don Alonso, en perjuizio del rey don Enrique 4º, su hermano, (...) enojados desto
algunos leales caballeros se movieron e sintieron mucho tal injuria, e fueron a servir al rey don
Enrique contra los desobidientes. E los primeros fueron don Diego Hurtado de Mendoza,
marqués de Santillana (...), e don Luys de la Cerda, con quinientas lanzas ombres de armas e
ginetes e mucha gente de pie, e don Pedro de Mendoza, señor de Almazán.”
El referido don Diego Hurtado de Mendoza, II marqués de Santillana y I duque del
Infantado, era tío carnal de don Luis de la Cerda. No obstante, a pesar de su parentesco,
también surgieron conflictos entre estas dos casas, la del Infantado y la de Medinaceli, como el
que fue motivado por causa de los términos de los lugares de Ontiana (o Fonciana) y Santas
Gracias, en la desembocadura del río Aliendre en el río Henares, a los que ambos duques se
hacían acreedores. El caso se saldó “En el llano de valdeportillos término de la villa de
cogolludo a veynte e dos días del mes de abrill del anno del nasçimiento de nuestro salvador
Jesu Cristo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos ... Sepan quantos esta carta de
compromiso vieren como yo don Iñigo López de Mendoça, duque del Ynfantado, marqués de
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Archivo Ducal de Medinaceli. Archivo Histórico. Títulos. Caja II, nº 37-R.
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Santillana, ...” por una parte y por la otra “... don Luis de la Zerda, duque de Medina Zeli, conde
del Puerto de Sancta María, ...” en cuyo paraje firmaron un compromiso sobre los
73
heredamientos de Fonciana y Santas Gracias , que quedaron bajo la jurisdicción del duque
del Infantado.
Don Luis no desoyó tampoco la invitación de los Reyes Católicos apremiando a la
nobleza para que acudiera con sus hombres y dinero a dar un impulso a la conquista del reino
de Granada. El primer hecho de armas en el que tomó parte de que se tiene noticia, fue en la
frustrada intentona de la toma de Loja, en junio de 1482, donde los cristianos encontraron una
feroz resistencia en los agarenos; nuestro duque, en lo más arduo de la pelea fue
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descabalgado, y mal lo hubiera pasado a no ser por el auxilio que le prestaron los suyos . No
fue esta la única vez que don Luis acudía a la llamada real. Desde Cogolludo, con los hombres
reclutados en sus estados, principalmente de Soria y Cogolludo, marchó camino del sur a la
guerra de Granada. Esto era en abril del año 1485. Este contingente de tropa se encaminó a la
ciudad de Córdoba, donde se unió a lo más selecto de la nobleza castellana; de allí marcharon
a los objetivos marcados por el rey Fernando: la toma de Cártama y Coín.
Volvió a estar presente nuestro duque en la campaña de 1487. La formación del alarde
del río de las Yeguas estaba compuesta en la delantera por el Alcaide de los Donceles, en la
vanguardia el Maestre de Santiago, a la derecha iba el Duque de Plasencia y a la izquierda el
Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, con sus 210 lanceros. A esta tropa seguía otra
muy numerosa, y cerrando la formación marchaba el escuadrón real de Fernando el Católico.
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El propósito de este ejército era la toma de Málaga , que resultó una de las más dificultosas
en la conquista del reino de Granada. Estuvo cercada la ciudad durante cinco meses, “por mar
y tierra con navíos y gente, y defendianse dentro los moros tan valientemente que hacían en
los de fuera gran daño ... y cada día salían a pelear, de manera que recibían tan gran daño los
76
cercadores como los cercados, y se tuvo sospecha de no salir la empresa”.

Ilustración 21. Escena de la guerra de Granada, en la que activamente
participó el I Duque de Medinaceli con sus tropas reclutadas en sus
estados de Soria y Cogolludo. Sillería del coro de la catedral de Toledo.
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Allí acudieron la mayor parte de los Grandes de Castilla, no obstante, como en toda la
conquista del reino, las gentes de Guadalajara, capitaneadas por los Mendoza y por el Duque
de Medinaceli, desempeñaron un papel fundamental en la conquista de esta plaza. Así nos
77
relata el cronista Francisco de Medina la disposición de las tropas castellanas : “Estaba el
cerco hecho como una ciudad poblada; tenía el Cardenal (Mendoza) su estancia cerca de la
tienda de la Reina, y estaban con él en ella su gente y el Arzobispo de Sevilla y Conde de la
Coruña y Duque de Medinaceli con sus gentes”.
La ciudad se entregó finalmente en agosto de ese año. Una vez terminada la campaña,
don Luis, licenciadas sus mesnadas, se dirigió a su feudo del sur: El Puerto de Santa María.
El duque, a su vez conde de El Puerto de Santa María (Cádiz), hospedó a Cristóbal
78
Colón en los últimos meses de 1485 y en los primeros días de 1486, según unos , y en
79
opinión de otros entre los años 1490 y 1491 , en su palacio de El Puerto, donde tenía naves
dedicadas al comercio marítimo.
Con fecha 19 de marzo de 1493, y desde Cogolludo, don Luis escribía una carta al
Cardenal Mendoza, dándole cuenta de cómo Colón había arribado a Lisboa después de “hallar
todo lo que buscaba y muy cumplidamente... gelo escribo con Xuares y le enbio a suplicar me
haga merced que yo pueda enbiar en cada año allá algunas carauelas mías. ... De la mí villa
de Cogolludo a XIX de marzo. Las manos de Vuestra Señoría besamos. Luis.” Pidiendo, como
se ve, una recomendación al Cardenal para que intercediera ante los Reyes Católicos, y le
permitiesen mandar a las “Indias” algunas carabelas de las que tenía aparejadas en el Puerto
80
de Santa María .
Don Luis tenía una única hija legítima, doña Leonor de la Cerda que estaba prometida
con don Rodrigo de Mendoza, conocido también por Rodrigo Díaz de Vivar, I marqués de
Cenete, hijo del Gran Cardenal don Pedro González de Mendoza, llamado el tercer rey de
España por la gran influencia que ejercía en el reinado de los Reyes Católicos.
Para estas nupcias se hicieron las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza, a dos días
del mes de octubre del año 1492: “Las cosas asentadas e concertadas entre el Illmº y Revmº
señor, el señor don Pero Gonzalez de Mendoza, Cardenal de España, arzobispo de Toledo y
obispo de Sigüenza ... e el mui Yllustre señor don Luis de la Çerda, duque de Medinaçeli, y el
Yllustre señor don Rodrigo de Mendoça, marqués de Zenete, sobre el casamiento que
plaziendo a Nro. señor se a de fazer de la Yllustre señora doña Leonor de la Çerda fija del dho
señor duque con el dho señor marqués son las siguientes ... el dicho señor duque obliga e
ypoteca para los dichos doze quentos (doce millones de maravedís) e para la paga dellos
todos sus bienes muebles e rrayces avidos e por aver y espeçial y expresamente obliga e
ypoteca la su villa de Cogolludo con su tierra, términos y jurisdición ...”.
Don Luis se obligaba a pagar doce millones de maravedís al nuevo matrimonio en el
caso de que él tuviese descendencia legítima masculina, para así compensar a su hija y al
marqués de Cenete por el hecho de que no heredaran sus potenciales descendientes el
ducado de Medinaceli; entregaría, asimismo, a su hija, una vajilla de plata dorada y una capilla
de plata igualmente dorada, con un peso que no fuera menor de 400 marcos (unos 92 k),
aparte del ajuar y aderezo de su casa, atavíos y ropas para su persona. También se obliga el
duque a pagar a su hija, mientras él viva, 400.000 maravedís para ayuda de los gastos de
dicha señora. Si de este matrimonio naciera algún hijo, este heredaría el ducado de
Medinaceli, se llamaría Luis y llevaría siempre en el escudo ducal el castillo, el león y las flores
81
de lis, las armas de los “de la Cerda” .
Doña Leonor celebró su matrimonio “En la villa de Medinaçeli en las cassas del mui
Yllustre e mui magnifico señor el señor duque de Medinaçeli, conde del Puerto de Sancta
María, en una sala grande de las dichas cassas a ocho días del mes de abrill del nascimyento
de Nro. salvador ihu xpo de mill e quatroçientos e nobenta e tres años (1493), a las siete oras
después del medio día ...” estando presente lo más florido de la nobleza, siendo el ministro de
82
la boda el Protonotario don Alonso Yáñez .
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Ilustración 22. Escudo de los marqueses del Cenete, don Rodrigo Díaz de
Vivar, hijo del Gran Cardenal don Pedro González de Mendoza, y doña
Leonor de la Cerda, hija del I Duque de Medinaceli, que preside la entrada
del castillo-palacio que el hijo del Cardenal edificó en La Calahorra. Las
armas de los Mendoza y los de la Cerda se funden en este escudo, unión
que se vio frustrada con la prematura muerte de doña Leonor.

Por fin nació de este enlace el que debía heredar los vastos estados del I duque de
Medinaceli. Su hija Leonor tuvo un hijo que, como estaba pactado, se le impuso el nombre de
Luis, como su abuelo materno. Mas este niño murió a muy corta edad.
No sobrevivió doña Leonor mucho tiempo a su hijo, por lo que, al morir ésta el día 8 de
abril de 1497, a los 4 años exactos de su matrimonio, la dote y demás compromisos contraídos
por el duque de Medinaceli con el marqués de Cenete, quedaron sin efecto, y la villa de
Cogolludo y su tierra dejó de estar hipotecada.
A don Luis de la Cerda, al morir su hija y su nieto, se le agravaron los problemas
sucesorios. Había casado por tres veces. De su primer matrimonio, celebrado con Catalina
Lasso de Mendoza cuando él solo tenía 16 años, tuvo dos hijas, que murieron a poco de
83
nacer. Este matrimonio fue anulado por consanguinidad . Tras este primer enlace, se
prometió con Leonor de Foix de Navarra, vínculo que no llegó a efectuarse. Como no tenía
84
descendencia, en 1471 se casó en segundas nupcias con Ana de Aragón y de Navarra , de
cuyo matrimonio nació doña Leonor de la Cerda, casada a su vez, como se ha visto, con el I
marqués de Cenete. Don Luis, por su casamiento con doña Ana de Aragón y de Navarra,
alegó derechos para que se le reconociese como sucesor al reino de Navarra, pretensiones
que no llegó a alcanzar. Doña Ana murió en el año 1477.
Una vez que las esperanzas sucesorias se habían truncado al morir tan prematuramente
su hija y su nieto, don Luis pensó como su heredero en su hijo ilegítimo Juan.
Don Luis simultaneaba sus estancias entre la villa del Puerto de Santa María, la villa de
Medinaceli y su Palacio de Cogolludo. Parece ser que el duque, estando en el Puerto de Santa
María, y una vez enviudado, mantuvo relaciones amorosas con una bella moza que estaba de
doméstica en su palacio, de cuya relación nacieron Isabel, Juan y Fernando; Isabel y Fernando
murieron tempranamente. Esta sirvienta se llamaba Catalina Viqué de Orejón (más conocida
como Catalina del Puerto), y vino a ser la tercera esposa de don Luis, para así poder legitimar
85
la sucesión en su hijo Juan .
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El 18 de octubre de 1501, encontrándose el duque don Luis de la Cerda postrado en
cama por la última enfermedad, se celebró en la iglesia prioral del Puerto de Santa María su
matrimonio, “por poderes”, con Catalina Viqué de Orejón “con boluntad e consentimiento de la
86
Reina donna Isabel” . De esta forma quedaba legitimado su hijo Juan y quedaba resuelta la
línea sucesoria.
Poco le quedaba por hacer al duque para legitimar, sin que quedara ninguna sombra de
duda, su sucesión que tanto le había preocupado en los últimos años. Por ello otorgó su
testamento en la villa de Cogolludo, a 2 de noviembre de 1501, reconociendo a su hijo Juan,
ya legitimado, como heredero de sus extensos estados: “E complido este mi testamento e las
mandas e legatos e fideycomisos en él contenidas, dexo e instituyo por mi legítimo e universal
87
eredero en todos los otros bienes y remanecientes a don Juan de la Çerda, mi yjo...” . A este
testamento añadió un codicilo el 22 de noviembre, cambiando algunas cláusulas, revocando
88
ciertas mandas, pero manteniendo a don Juan de la Cerda como “mi yjo legítimo eredero” .
Aún le parecía poco a don Luis lo hecho para dejar bien ratificado a su hijo, pues
gravemente enfermo se puso en camino hacia el sur en busca de los Reyes Católicos, para
solicitar de ellos la ayuda en favor de su hijo frente a terceros. En Écija (Sevilla) donde estaban
los reyes, no sin antes recibir el refrendo real para su hijo Juan, moría don Luis de la Cerda, V
conde y I duque de Medinaceli, a 25 días del mes de noviembre del año de 1501; duque que
elevaría a las cotas más altas del arte a Cogolludo.

Ilustración 23. Firma de don Luis de la Cerda, con rasgos
temblorosos que presagian su próximo fin. De su testamento,
otorgado en el palacio de Cogolludo el 1 de noviembre de 1501.
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“Cerca de lo que toca a lo de la sepultura de señor cardenal,…
quiero saber la forma y manera de la sepultura y tenerla debuxada en mi poder,…
porque mi voluntad es que no se mezcle con la obra ninguna cosa francisa
ni alemana ni morisca syno que sea todo romano”
Carta del Conde de Tendilla al maestro mayor de la catedral de Sevilla
15 de octubre de 1505
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Ilustración 24. Detalle del magnífico sepulcro renacentista del cardenal don Diego Hurtado de
Mendoza, encomendado por su hermano el gran Conde de Tendilla al escultor florentino Domenico
Fancelli. Catedral de Sevilla.
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Capítulo 2.2
Vínculos de don Luis de la Cerda con la casa de los
Mendoza y el renacimiento
El primer duque de Medinaceli encarna de forma especial la transición de la edad
media al renacimiento que se fraguó en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV. Se ha
visto en el capítulo anterior al personaje como señor feudal, las luchas por el gobierno del
condado, su participación al frente de sus ejércitos en la guerra de Granada y sus problemas
para asegurar la sucesión de su linaje. Se abordará en este capítulo su relación con el
renacimiento, en especial su estrecho vínculo con los Mendoza de Guadalajara, aspecto sin
duda clave para entender la figura de uno de los primeros mecenas que tuvo el nuevo estilo
en nuestra península.
El Palacio de don Luis de la Cerda en Cogolludo se levanta por las mismas fechas en
las que los Mendoza, a través de distintas ramas de la familia, eran promotores de un grupo
de edificios donde aparecía por primera vez el lenguaje renacentista en la arquitectura
española. La obra más temprana de este grupo, ejecutada entre 1489 y 1491 bajo el
patrocinio del Cardenal Mendoza, es el paño central de la fachada del Colegio de Santa Cruz
en Valladolid. Unos años más tarde, sobre 1497, inicia el II conde de Tendilla la construcción
del Convento de San Antonio en Mondéjar. El conde era nieto del I marqués de Santillana y
uno de los sobrinos favoritos del Gran Cardenal. A comienzos del siglo XVI, don Antonio de
Mendoza, otro de los sobrinos del célebre Cardenal, levanta en la ciudad de Guadalajara su
palacio renacentista, cerrando este grupo de edificios el castillo-palacio de La Calahorra que
el I marqués de Cenete, hijo del Cardenal Mendoza, edificaba en tierras granadinas. Este
estaba acabado alrededor de 1511. Junto con el palacio de Cogolludo, son éstas las
edificaciones más representativas de lo que podríamos denominar el estilo Mendoza, mas no
las únicas, siendo este un aspecto que se desarrollará en detalle en el capítulo dedicado al
arquitecto Lorenzo Vázquez.
Todos estos Mendoza tenían en común el ser hijos o nietos de don Iñigo López de
Mendoza, I marqués de Santillana, el cual tuvo una influencia decisiva en la introducción de
los gustos renacentistas en la familia. Fue don Iñigo un hombre de una cultura nada común
en su época, se rodeó de traductores e investigadores formados en Italia y reunió una
notable biblioteca en la que abundaban tanto autores clásicos como autores italianos
contemporáneos. Hizo traer de Italia las mejores versiones de los clásicos y ordenó traducir
al castellano obras de Homero, Virgilio, Ovidio y Séneca. A su instancia se tradujo también la
Divina Comedia de Dante, así como obras de Petrarca y Bocaccio, textos que ejercieron
90
sobre el marqués una gran influencia .

Ilustración 25. Dibujo del monumental
escudo de don Luis de la Cerda que
preside la fachada del palacio ducal. El
laural que circunda el escudo simulaba
estar colgado mediante ataduras de la
cornisa superior.
El dibujo reconstruye estas ataduras,
decoradas con una flor, que hoy en día
están ya muy erosionadas.
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En relación con este punto, hay que destacar que tenía un pariente residiendo en
Florencia, Nuño de Guzmán, que le suministraba libros y al que encargó copias y
traducciones. A través de este enlace, el marqués se mantuvo informado de las nuevas
91
corrientes culturales que por esos años tenían lugar en la ciudad italiana . También fue don
Iñigo seducido por la arquitectura, invirtiendo enormes cantidades de dinero en la
construcción y restauración de multitud de edificios, entre los que cabe citar los castillos de
Hita, Buitrago y el del Real de Manzanares, el hospital de Buitrago y el monasterio de
92
Sopetrán .
En este ambiente humanista se formaron muchos de sus hijos y nietos. Así se educó
don Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal, que tras la muerte de su padre el
marqués de Santillana, ocupó su puesto como cabeza al frente de la poderosa familia
Mendoza.
Tras una primera etapa en la casa paterna, donde hasta los catorce años se le instruyó
en el conocimiento de la lengua latina y la literatura clásica, pasó tres años en Toledo, donde
intensificó sus estudios de Latín y Retórica. A continuación cursó cinco años en la
Universidad de Salamanca, graduándose como doctor en Cánones y Leyes. Allí tradujo para
su padre obras clásicas como la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y algunas obras de
93
Ovidio . Aunque nunca estuvo en Italia, conoció el nuevo ambiente cultural por las
embajadas de su hermano, el I conde de Tendilla durante los años 1454 y 1458, y por la
amistad que le unió con el Cardenal Borgia, al cual acompañó en su embajada a España en
el año 1472.
Prueba también del interés del Cardenal por la cultura que se estaba desarrollando por
aquellos años en Italia fue su impresionante biblioteca. Se supone que la mayor parte de los
libros que se inventariaron en poder de su hijo, el I marqués de Cenete, pertenecieron al
cardenal. Entre ellos cabe destacar, por su especial relación con el tema que se desarrolla,
los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, así como el tratado de arquitectura De Re
94
Aedificatoria, de Alberti, este último en su primera edición florentina de 1485 . También es
destacable su extraordinaria colección de monedas y medallas, de casi cuatro mil piezas, de
las que más de mil eran antiguas, así como de más de sesenta camafeos con
representaciones de personajes clásicos. La colección del cardenal, que también incluía
95
algunas estatuas de bronce, superó con creces la de los Medici de Florencia .

Ilustración 26. Escudo de don Pedro González
de Mendoza, el Gran Cardenal, sobre la puerta
posterior de su colegio en Valladolid. El
templete que enmarca el escudo, de pilastras
corintias y cornisilla clásica, ejemplifica los
gustos del cardenal por las nuevas corrientes
renacentistas que llegaban de Italia. La
composición está coronada por un cogollo de
grano entre volutas. Este tipo de cogollos o
palmetas aparecen también en las obras
protorrenacentistas de Lorenzo Vázquez en
Cogolludo y Mondéjar.
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Ilustración 27. Escudo de don
Iñigo López de Mendoza, II conde
de Tendilla, en la cabecera de la
iglesia del monasterio que
edificó en Mondéjar. El escudo
está rodeado por el mismo laural
que el de don Luis de la Cerda en
Cogolludo; sobre las armas de
los Mendoza se sitúa una cartela
con el lema BUENA GVIA sobre
una estrella de ocho puntas,
ambas, estrella y leyenda,
concedidas por el Papa
Inocencio VIII en agradecimiento
de la paz alcanzada en Italia
gracias a la mediación del conde.

Al igual que su padre, y gracias a la gran cantidad de rentas que disfrutaba, el Gran
Cardenal promovió una larga lista de obras arquitectónicas, como la ermita de Nuestra
Señora de Afuera en Guadalajara, su palacio en Guadalajara, partes del convento de San
Francisco en la misma ciudad, los castillos de Jadraque y Pioz e incluso obras en Roma y
Jerusalén. Durante los últimos años de su vida, estas obras abandonaron las formas góticas
para incorporar el lenguaje renacentista, como reflejan el Colegio de Santa Cruz en
Valladolid, el pórtico de Santa María de la Fuente en Guadalajara o, aunque construidos tras
su muerte, su sepulcro en la Catedral de Toledo y el hospital de Santa Cruz en Toledo.
Otro miembro de la familia Mendoza, figura asimismo clave en el proceso de
introducción del renacimiento en España, es el II conde de Tendilla, de mismo nombre que su
padre y abuelo, Iñigo López de Mendoza, que vivió entre los años 1442 y 1515. Don Iñigo se
educó en la casa de su abuelo, el I marqués de Santillana, recibiendo posteriormente
96
formación militar y política en las casas de su padre y de su tío, el Cardenal Mendoza . Este
personaje, conocido como el gran Tendilla, pasó a la historia como el magnate español más
humanista de su tiempo, con fama de hábil diplomático y prudente gobernante.
Ya a los 16 años, acompañando a su padre que actuó de embajador de Enrique IV
ante el Papa Pío II, tuvo la oportunidad de visitar Florencia y Mantua. Es sin embargo años
más tarde, durante 1486 y 1487, cuando se produce el viaje del conde a Italia que se ha
97
considerado fundamental en el proceso de introducción del renacimiento en España . En
1485 decidieron los Reyes Católicos enviar una embajada para rendir homenaje al nuevo
pontífice, Inocencio VIII, designando para la misión al gran Tendilla. La embajada tuvo sin
embargo que retrasarse, ya que entre el nuevo pontífice y el rey de Nápoles, primo de
Fernando el Católico, se inició una guerra que terminó por dividir a toda Italia. El conflicto
puso a los Reyes Católicos en una delicada posición que aconsejaba no tomar partido por
ninguno de los dos bandos. En estas circunstancias partió el conde de Tendilla para Italia,
con el difícil cometido de ganarse la confianza de los contendientes y procurar la avenencia
entre las partes. En junio de 1486, don Iñigo llegó a Florencia, terciando desde allí hábilmente
entre ambos partidos durante largas semanas, hasta que el 12 de agosto logró que los
adversarios suscribieran un tratado de concordia. Allí trabó amistad con Lorenzo de
98
Médicis y conoció los proyectos arquitectónicos renacentistas que por esas fechas
inundaban la ciudad. Una vez concluida la guerra, en septiembre del mismo año se trasladó a
Roma, donde fue recibido con la mayor solemnidad por el pontífice y donde culminó con éxito
la mayoría de sus objetivos. El rey de Nápoles premió su intervención en el conflicto dándole
joyas de gran valor y doce acémilas cargadas de tapices y brocados. Por su parte, Inocencio
VIII, le premió con el estoque bendito de honor que sólo en contadas ocasiones se concedía
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a grandes Monarcas y magnates . El artístico estoque renacentista, actualmente en el
museo Lázaro Galdeano de Madrid, luce en cada uno de los brazos de la empuñadura un
delfín, iguales a los que decorarían poco después las portadas del colegio de Santa Cruz en
Valladolid y del convento de San Antonio en Mondéjar, obras como se ha visto patrocinadas
respectivamente por el cardenal Mendoza y el mismo gran Tendilla. La vaina del estoque
está decorada con grutescos cincelados a la romana, que recuerdan los que decoraron las
columnas de las portadas citadas, así como los de la portada del palacio de los duques de
Medinaceli en Cogolludo. Según célebre expresión del académico Tormo, “con tal arma se
100
abrió la brecha para la entrada del Renacimiento en España” .
Acaecidos estos hechos, la aparición del renacimiento en nuestras tierras no se hizo
esperar. Promocionados por los Mendoza aparecía el mencionado grupo de edificios,
conocido como fase protorrenacentista de la arquitectura española, entre los que ocupa un
lugar destacado el palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo. Cabe preguntarse,
pues, cuál fue la relación del primer duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, con la familia
Mendoza.
Un aspecto fundamental en esta relación es, lógicamente, el parentesco que les unía:
don Luis de la Cerda era hijo de doña Leonor de la Vega, hija del I marqués de Santillana, y
por lo tanto nieto de éste y sobrino del Gran Cardenal.
En 1454, cuando Luis de la Cerda aún no contaba 12 años, falleció su padre, don
Gastón de la Cerda, IV conde de Medinaceli, tras lo cual su madre solicitó la tutela legal de
sus hijos, como se ha visto anteriormente. Este hecho fue trascendental en la formación de
don Luis, ya que a lo largo de los años siguientes, el futuro duque de Medinaceli se educó en
la casa de su abuelo, prototipo, como se ha visto, de hombre renacentista. Don Luis se formó
en un ambiente humanista donde, además de disfrutar de la sabiduría de su abuelo, el
marqués de Santillana, tenía a su disposición su magnífica biblioteca.
Otro aspecto a resaltar es que, durante estos años, don Luis coincidió en la casa de su
abuelo con su primo Iñigo, el futuro gran Tendilla, de la misma edad que Luis. Aún en 1459,
cuando a la edad de 17 años actuaba al frente de sus estados, encontramos a don Luis de la
101
Cerda residiendo en las casas palacio de los Mendoza en Guadalajara . Allí pudo conocer,
por boca de su primo, la descripción de la Florencia renacentista que Iñigo contempló en su
primer viaje a Italia durante 1458.
Pero el Mendoza que con seguridad tuvo una mayor influencia sobre el duque de
Medinaceli, es don Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal de España, que como jefe
indiscutible de la familia gozó de una influencia absoluta sobre sus hermanos y sobrinos. Don
Pedro, tío de Luis de la Cerda, fue una reiterada referencia en los sucesivos avatares del
102
duque de Medinaceli. Es destacable el testimonio de Francisco de Medina , cronista de la
familia Mendoza, que respecto al Cardenal escribió: “Traía hijos e nietos de sus hermanos en
su casa, y de sus sobrinos hizo mucho en aquellos que halló para el caso: traía siempre en
su mesa y casa hombres de letras y armas: tuvo siempre letrados cerca de si ...”.
Relata el mismo cronista como, en el año 1472, envió el Rey al Cardenal Mendoza a
Valencia a acompañar al legado del Papa, el cardenal Don Rodrigo Borja, al cual había de
acompañar hasta la corte, por entonces en Madrid: ”Habiendo ydo a Valencia a rescibir al
Cardenal Don Rodrigo de Borja, y pompa de casa y criados y aderezo y muchos caballeros
sus parientes, especialmente los sobrinos, que siempre traía consigo do quiera que yva,
que eran Don Luis, Conde de Medinaceli, y Don Diego Hurtado, hijo del Conde de Tendilla,
que después fue Cardenal, y Don Iñigo (el gran Tendilla) e Don Bernardino, hijos mayores del
Conde de Tendilla y Coruña, y a Don Juan y Don García, hijos del Marqués, su hermano, que
estos andaban siempre con él en su casa y mesa”.
En 1472, cuando se produce la visita del cardenal Borja, el futuro papa Alejandro VI,
don Luis de la Cerda tenía ya la edad de treinta años, y como se ha visto mantenía aún un
fuerte vínculo con el Cardenal Mendoza, que, junto con otros sobrinos, “siempre traía consigo
doquiera que yva y… de sus sobrinos hizo mucho en aquellos que halló para el caso”. No
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exageraba el cronista en este punto: fue el Gran Cardenal el que, por motivos de
consanguinidad, dictó auto de disolución del primer matrimonio de don Luis de la Cerda con
Catalina Lasso de Mendoza, y el que, en 1472 casó a su sobrino con la infanta Ana de
103
Aragón y Navarra, hija del Príncipe de Viana . Tuvo lugar este enlace cuando, tras el paso
del legado del Papa por la corte, el Cardenal Mendoza invitó a éste, don Rodrigo Borja, a la
ciudad de Guadalajara. Así lo relataba el cronista Francisco de Medina: “Vino (don Rodrigo
Borja) por Guadalajara para traer así todos los señores de la casa Mendoza, é por ellos y por
la ciudad le fue hecho gran recibimiento y fiestas, ..., y se hizo el desposorio del conde de
104
Medinaceli, sobrino del Cardenal, con Doña Blanca
de Navarra, hija del principe Don
Carlos”. Años más tarde, el Cardenal participó en el proceso de legitimación de la esposa de
don Luis de la Cerda, la infanta Ana, lo que permitió a éste alegar derechos al trono de
Navarra. También acudió don Luis de la Cerda, como se vio anteriormente, junto a su tío el
Cardenal y el resto de los Mendoza a la guerra de Granada en las campañas de 1482, 1485 y
1487.
Esta relación culmina en 1492 con el acuerdo matrimonial que don Luis y el Cardenal
hacían para sus respectivos herederos: doña Leonor de la Cerda, única hija legítima de don
Luis de la Cerda y por lo tanto heredera del ducado de Medinaceli, y don Rodrigo de
Mendoza, primogénito del Cardenal.
En este sentido, podemos considerar a don Luis de la Cerda, primer duque de
Medinaceli, como un miembro más de lo que con acierto el profesor Tormo denominó “la piña
de los Mendoza”. Los principales mecenas de este primer renacimiento español, el Cardenal
Mendoza y sus sobrinos don Luis de la Cerda y el gran Tendilla mantuvieron siempre una
estrecha relación. Los tres disfrutaron de una formación renacentista bajo el ambiente
humanista que el I marqués de Santillana había creado en su residencia de Guadalajara.
Esta formación y la larga amistad que les unió se vieron reflejadas en las obras que los tres
promovieron a finales del siglo XV, en las cuales no sólo introdujeron las mismas soluciones
estéticas, totalmente novedosas fuera de Italia por esas fechas, sino que compartieron un
mismo maestro de obras, Lorenzo Vázquez, auténtico catalizador de este proceso.

Ilustración 28. Parejas de delfines
atados por la cola que decoran la
portada del colegio de Santa Cruz
en Valladolid.

Ilustración 29. El mismo motivo
visto en la lámina anterior, las
parejas de delfines atados por la
cola, aparece también en la
decoración de la portada del
convento de San Antonio en
Mondéjar, si bien aquí la talla
corresponde a otro entallador,
menos diestro que el que labró los
de Valladolid.
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Aquí el cronista Medina dice Blanca de Navarra, refiriéndose a Ana de Navarra.
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TERCERA PARTE:
LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO Y SU MAESTRO
DE OBRAS

Ilustración 30. Dibujos del tratado de arquitectura de Filarete, una de cuyas copias seguramente manejó
el maestro de obras de los Mendoza. El capitel aquí representado, así como la cornisa, se ajustan a los
desarrollados por Lorenzo Vázquez en el palacio de Cogolludo.
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Ilustración 31. Primera imagen fotográfica del palacio, por entonces usado como posada, realizada a
mediados del siglo XIX por el fotógrafo francés Jean Laurent.
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Capítulo 3.1
Sobre la fecha de construcción

Antes de abordar este asunto, conviene recalcar que, a pesar de los minuciosos estudios
llevados a cabo en el Archivo Ducal de Medinaceli sobre la documentación relativa a
Cogolludo y a la figura del I duque de Medinaceli, no se tiene constancia de que haya llegado
hasta nosotros ningún documento que haga referencia directa a la construcción del palacio.
Cabe destacar en este sentido los trabajos de Antonio J. López Gutiérrez, al cual se debe la
trascripción y publicación de toda la documentación existente sobre el señorío de Cogolludo
105
hasta el año 1530 , y de Antonio Sánchez González, que con motivo del quinto centenario
del descubrimiento de América publicó un minucioso ensayo sobre la figura del duque y su
106
relación con Colón .
Son varias las hipótesis que se han manejado hasta ahora sobre las fechas en las cuales
se pudo edificar el palacio. La más conocida y generalmente aceptada fue la dada en su
célebre estudio, Sobre el renacimiento en Castilla, por el ilustre profesor don Manuel GómezMoreno. Éste propuso que don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli, pudo construir el
palacio para destinarlo como residencia de doña Leonor de la Cerda, su hija, que había
contraído matrimonio con el marqués de Cenete en 1493. Según esta suposición, el palacio
se construyó “en los primeros años del matrimonio, hacia 1492 a 1495, … el palacio hubo de
seguir inmediatamente en fecha al colegio de Valladolid, … representando ambos las
107
primicias arquitectónicas de nuestro Renacimiento” . Esta propuesta, que fue dada como
buena por Chueca Goitia en su reputado trabajo sobre la arquitectura renacentista
108
española , ha sido habitualmente admitida desde entonces. Cabe objetar sin embargo que,
en contra de lo que a menudo se ha pensado, el duque de Medinaceli no ofreció la villa como
109
dote a su hija por su matrimonio con el marqués de Cenete , que doña Leonor y su esposo
residieron tras su matrimonio en el castillo-palacio que el Cardenal Mendoza había edificado
110
en Jadraque y finalmente que don Luis de la Cerda residió en el palacio hasta su muerte
en 1501.
Es destacable también la hipótesis que ofrece Margarita Fernández Gómez en su
111
importante tesis sobre el protorrenacimiento español , que delimita la construcción del
palacio entre 1488 y 1490. La primera fecha la daría el regreso del gran Tendilla de Italia, que
como ya advirtieron Tormo y Gómez-Moreno pudo ser quien trajese consigo de Italia al
artífice de estas primeras obras renacentistas, Lorenzo Vázquez. La segunda fecha la
deduce por el análisis del monumento, en el que advierte una inseguridad que no acusa en el
colegio de Valladolid, proponiendo una fecha anterior a las labores renacentistas del colegio,
que tal y como demostró documentalmente San Román, comenzaron “hacia 1489 o principios
112
de 1490” . También en este trabajo se apunta la posibilidad de que el monasterio de
105
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Mondéjar sea posterior al palacio de Cogolludo, pero anterior al colegio de Valladolid ,
114
suposición esta última que más adelante se ha demostrado incorrecta .
Hay sin embargo una serie de aspectos que revela la documentación del archivo de los
duques de Medinaceli, hasta ahora no tenidos en cuenta, que nos permiten poder acotar de
una forma más sólida las fechas en las cuales se edificó el palacio de Cogolludo.
115
La primera referencia documental que tradicionalmente se ha venido manejando hasta
ahora es el testimonio de Antonio de Lalaing, ya citado, según el cual el Palacio estaba ya
construido el 12 de octubre de 1502 cuando “el miércoles, el archiduque (don Felipe el
Hermoso y doña Juana la Loca) estuvieron en Jadraque y fue monseñor a visitar un Palacio
situado en el Mercado del Pueblo llamado Cogolludo, perteneciente al duque de Medina ...”.
No obstante, gracias a la documentación publicada por Antonio J. López Gutiérrez, hemos
podido constatar que el palacio aparece citado varias ocasiones en fechas más tempranas.
De especial importancia es el documento del “Processo del pleyto que se sigue entre
Apariçio de Caniçares, criado del duque de Medinaçeli, y los beçinos de la villa de
116
Cogolludo, a causa de la legalidad de una benta...” , fechado el día 26 de enero de
1498, que alude específicamente al Palacio: “... y que asy por esto, commo por dar
rrespuesta a su sennoría, yo ove de boluer a Palaçio...”, y más adelante; “Y que fueron al
Palaçio Juan Martínez de las Moças e Gonzalo Sánchez e Martín Serrano e otras
personas...”.
Más temprana aún es la referencia que se hace en el documento de “Tasaçión de los
117
pannos derruidos de la muralla de Cogolludo...”
de 1496: “Derribaron a Garçía de
Liévana en este dicho anno, commo dicho es de noventa y seys annos, de su quadrilla,
detrás de las cassas nuevas de la plaça...”. Los documentos de tasación de la muralla son
tan meticulosos que permiten con facilidad localizar la parte de la muralla en la que trabajó
cada cuadrilla. Los referidos paños de la muralla que derribó la cuadrilla de García de
Liévana se encontraban en la que actualmente se llama la Ronda, junto a la cerca que aún
hoy en día cierra el palacio y el espacio que ocuparon sus jardines. Por otra parte, el hecho
de ser mencionado como “las cassas nuevas de la plaça”, indica evidentemente que en 1496
el palacio no debía llevar construido demasiados años.
Como se ha visto en el capítulo relativo a la reforma urbanística de la villa, la
construcción de la muralla se inició en 1493 o poco antes. También se ha visto cómo el
trabajo se organizó con un importante número de cuadrillas, quince, cada una liderada por su
correspondiente maestro de obras. La mayor parte de las cuadrillas comenzó sus trabajos en
la muralla de forma simultánea, cada una encargada de un tramo, lo que permitió que ésta
estuviese ya casi terminada en 1496. En las obras aparecen prestigiosos maestros de obras
del duque, como Cristóbal de Adonza, al frente de la cuadrilla que levantó la puerta de
Guadalajara, así como Pedro de Piedrahita, o el propio Lorenzo Vázquez que, años más
tarde, tasó lo construido. Todo hace pensar, pues, que el importante grupo de maestros de
obras y canteros documentados en la construcción de la muralla fueron los que,
inmediatamente con anterioridad a la construcción de ésta, habían edificado el suntuoso
palacio, seguramente también a destajo y con una organización similar de los trabajos. Este
dato indicaría una finalización del palacio sobre 1492, fecha que por otra parte coincide con el
momento en el cual, como se verá a continuación, don Luis de la Cerda trasladó de forma
definitiva su residencia a la villa de Cogolludo.
Por la documentación existente en el Archivo Ducal de Medinaceli se tiene constancia de
que, si bien a lo largo de su vida realizó numerosos viajes, principalmente a tierras de
Navarra y Andalucía, el duque había tenido su residencia principalmente en la villa de
Medinaceli. Desde allí dio salida a la mayor parte de la documentación que del primer duque
se conserva en dicho archivo. Sin embargo, en 1492 se produce un cambio radical en este
aspecto: toda la documentación del duque, desde finales de este año hasta su muerte, está
expedida en Cogolludo.
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Ilustración 29. Alzado de la fachada del palacio, en una lámina de Prentice de finales del siglo XIX.
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El primer documento de esta serie data del 17 de noviembre de 1492 . En él se
describe el pleito homenaje que don Luis de la Cerda recibe de Gabriel de Ureña. Unos
meses más tarde, el 19 de marzo de 1493, el duque escribe desde Cogolludo la famosa carta
por la cual notifica a su tío, el Cardenal Mendoza, el regreso de Cristóbal Colón de su primer
viaje a las Indias. También desde Cogolludo, en septiembre de 1493, nombra cuatro
119
regidores para la villa de Medinaceli y posteriormente, en marzo de 1494, recibe homenaje
120
del Alcaide de Arcos . Así, sucesivamente, hasta noviembre de 1501, en que dicta
testamento pocos días antes de su muerte, la documentación del duque se emite desde
Cogolludo.
Este dato, que ha pasado inadvertido hasta la fecha, es de suma importancia, ya que
demuestra que durante 1492 don Luis de la Cerda trasladó tanto su residencia como la
cancillería ducal a su villa de Cogolludo. Todo apunta pues a que ese año el palacio estaba,
121
al menos en sus partes esenciales, ya finalizado . La fecha, por otra parte, coincide con el
momento en el cual la enorme cantidad de canteros y maestros de obras que debieron
edificar el colosal palacio, iniciaban la construcción de la nueva muralla.
Otro aspecto a considerar en este sentido es que, como se verá más detenidamente en
el próximo capítulo, desde agosto de 1491 Lorenzo Vázquez comienza a trabajar para el
cardenal Mendoza con un salario fijo, llegando pronto a ser considerado el maestro mayor de
las obras del cardenal, posición que mantendría hasta la muerte del prelado en 1495. Es
pues cuestionable que durante este periodo, de 1492 a 1495, ocupado al frente de las
importantes empresas constructivas del Gran Cardenal, pudiese acometer la construcción del
monumental palacio del duque de Medinaceli. También hay que tener en cuenta que, aunque
ya desde 1490 hay documentados pagos del cardenal a Lorenzo Vázquez por su actuación
en Valladolid, estos pagos no correspondían a un salario fijo, sino que se efectuaron en
concepto “de merced”.
Por lo expuesto anteriormente, especialmente por el mencionado traslado de la
residencia del duque a Cogolludo a finales de 1492, hay que suponer que la construcción del
palacio debió finalizar durante 1492, o poco antes. Respecto a la fecha del inicio de las obras,
sabemos seguro que el edificio es posterior a 1479, fecha en la cual los Reyes Católicos
concedieron el título de duque a don Luis de la Cerda, ya que el escudo de los Medinaceli
con la corona ducal aparece abundantemente en la fachada, patio principal y las galerías del
jardín.

Ilustración 32. Firma de don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli, en la carta dirigida a su tío,
el Cardenal Mendoza, desde su palacio de “la mi villa de Cogolludo”, el 19 de marzo de 1493.
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Teniendo en cuenta que la construcción del monumental palacio tuvo que alargarse
durante varios años, y si se acepta el supuesto de que fue el Gran Tendilla, el que a la vuelta
de Italia influyó directamente en las empresas constructivas del Cardenal Mendoza y de don
Luis de la Cerda, proporcionándoles un maestro de obras formado allí, la fecha del inicio de
las obras habría que situarla pues en 1488 o poco después.
Acudiendo a la documentación del archivo de los duques de Medinaceli relativa a esos
años, hemos encontrado un interesante apunte de comienzos de 1489. En enero de ese año,
don Luis de la Cerda arrienda a los judíos Rabiza Carrillo, vecino de Almazán, y Abén Simón,
vecino de Sigüenza, todas las rentas de sus estados del norte por 1.500.000 maravedís
122
durante tres años .
Este hecho es sin duda relevante. Hay que tener en cuenta que la situación económica
del duque por esas fechas era excelente. Disfrutaba de gran cantidad de rentas de sus
estados de Medinaceli, la tierra de Cogolludo y sus dominios del Sur, que suponían 40.000
123
florines de oro al año . Hacía años que habían terminado sus contiendas relacionadas con
sus pretensiones por el trono de Navarra, y tampoco estaba en ese momento involucrado en
la guerra de Granada. Todo apunta pues a que la gran empresa en la que estaba involucrado
el duque a principios de 1489, que le forzó a arrendar gran parte de sus posesiones por un
periodo de tres años, era la construcción de su colosal palacio en Cogolludo.
Por esta operación el duque obtuvo cuatro millones y medio de maravedís, cantidad sin
duda suficiente para proveer fondos con los que abordar las obras del monumental proyecto,
si bien la suma total de lo gastado en el palacio una vez concluido pudo incluso duplicar esa
cantidad. Sabemos, por ejemplo, que el cardenal Mendoza dispuso de dos millones de
maravedís para el inicio de las obras del colegio de Santa Cruz en Valladolid, y que el monto
124.
total de la construcción de dicho edificio superó los ocho millones y medio
Las obras en
Cogolludo pudieron iniciarse a comienzos de 1489, fecha que por otra parte se ajusta a la ya
mencionada vuelta de Italia del conde de Tendilla, durando los trabajos entre tres y cuatro
años, periodo equiparable al de otra obra contemporánea y de parecida magnitud, el ya
mencionado colegio del cardenal Mendoza en Valladolid. Al igual que en el edificio del
cardenal, dinero no faltaba, y como sabemos por la documentación relativa a la construcción
de la muralla, en Cogolludo se dispuso de un elevado número de maestros de obras y
canteros trabajando a destajo, como también corroboran las marcas de cantería que aún
pueden verse en algunas partes del edificio.
Podemos pues concluir que la documentación del duque de Medinaceli que se conserva
de este periodo apunta a que el palacio se edificó entre los años 1489 y 1492, siendo muy
poco probables, como también se ha visto, las fechas de 1492 a 1495 que habitualmente se
han venido manejando. Esto sitúa la construcción del palacio de Cogolludo en fechas
contemporáneas, o ligeramente más tempranas que la reforma renacentista del colegio de
Santa Cruz de Valladolid, considerado hasta ahora el edificio donde apareció por primera vez
el nuevo estilo en España. A pesar de los conocidos resabios góticos y mudéjares de su
decoración, nos encontramos de cualquier forma ante el primer edificio con una estructura
plenamente renacentista que se construía fuera de Italia, hecho que por sí solo confiere al
palacio de Cogolludo una importancia extraordinaria en la historia de nuestro arte .
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el duque de Alba.
124
GÓMEZ-MORENO, Manuel: Sobre el renacimiento en Castilla. A.E.A.A. 1925. Pág. 7, nota 3. La
primera provisión de fondos se efectuó en mayo de 1487. El edificio del colegio se labró con rapidez, en
cuatro años, estando ya prácticamente acabado en 1491.
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Capítulo 3.2
Concepción del edificio. Consideraciones sobre el
plan inicial y su evolución

Como ya hemos mencionado, no se tiene constancia de que haya llegado hasta
nosotros ningún documento que haga referencia directa a la construcción del palacio. No
obstante hay dos aspectos, puestos a la luz en las recientes excavaciones, que nos aportan
indicios sobre un posible plan inicial del edificio y sobre cómo pudieron evolucionar las obras
hasta conformar su configuración definitiva.
El primer aspecto a reseñar es el hecho de que, durante la construcción del cuerpo
principal del palacio, la puerta principal se abrió inicialmente en un lugar distinto al que vemos
hoy en día. Esto fue descubierto durante las recientes obras de restauración; al picar las
paredes del interior del zaguán se halló, tapiada, la huella de una primitiva puerta. Esta era
del mismo tamaño que la actual, separada unos 2,5 metros de la existente, tal y como queda
representado en la siguiente figura.

Ilustración 33. Fachada con la disposición de una primera portada.

Esto revela un cambio de planes muy temprano en la configuración del palacio,
cambio ocurrido antes de que se añadiese el almohadillado de la fachada y decoración de los
seis ventanales, todo esto homogéneo y ejecutado teniendo en cuenta ya el planteamiento
definitivo del edificio y su fachada principal.
Cabe preguntarse pues cuál fue el plan inicial del palacio. Parece evidente que las
primeras trazas contemplaron una portada descentrada hacia la izquierda, de forma análoga
a las fachadas del Palacio del Infantado en Guadalajara y de la Casa de los Picos en
Segovia. Pensamos igualmente que el palacio pudo ser inicialmente concebido de menor
tamaño, y que, ya iniciadas las obras, se tomó la decisión de aumentar sus dimensiones, lo
que implicaba una fachada de mayor anchura y, siguiendo el ejemplo del colegio del
Cardenal Mendoza en Valladolid, situar la portada en el centro de la nueva fachada, dotando
a esta de la perfecta simetría que hoy en día vemos.
Indicios de esa posible ampliación del cuerpo principal del palacio podría ser la falla
que sufrió la fachada a la altura del ventanal de la derecha, tal y como se aprecia en la
fotografía de Laurent de mediados del siglo XIX. Incluimos a continuación una lámina que
ilustra la hipótesis de esa posible ampliación del edificio.
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Ilustración 34. Debajo, hipotético planteamiento inicial de la fachada. Arriba, disposición final.
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Ese hipotético planteamiento inicial, sin la ampliación hacia el espacio que luego
serían los jardines, podría explicar ciertas inconsistencias que se aprecian en la planta del
edificio, especialmente en la parte que linda con el jardín bajo, tal y como indicamos en la
siguiente figura, donde hemos representado arriba ese posible plan inicial, y debajo el estado
final, tal y como se encontraba en el siglo XVIII.

Ilustración 35. Hipótesis sobre un primer planteamiento del edificio

Ilustración 36. Planta final del palacio, tal y como quedó plasmada en los planos de 1788.

Este temprano replanteamiento del palacio podría indicar por otra parte que Lorenzo
Vázquez, al igual que en Valladolid, hubiese sido puesto al frente de la dirección de las obras
de un edificio ya comenzado, seguramente bajo un esquema más tradicional. Nos
encontraríamos así ante un plan inicial con una fachada descentrada y de proporciones muy
cercanas a las del palacio del Infantado. Si así fue, es evidente que cuando Lorenzo Vázquez
tomó las obras, el estado de estas no estaba tan avanzado como en Valladolid, por lo que en
Cogolludo tuvo el maestro de obras la posibilidad de replantear totalmente el edificio,
dotándolo de un patio renacentista, galerías con vistas al jardín y una fachada totalmente
almohadillada.
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El segundo aspecto sacado a la luz en las recientes excavaciones es respecto al
muro de contención que separa el jardín alto del jardín bajo, oculto hasta entonces por gran
cantidad de escombros. Una vez sacado a la luz, se ha podido constatar que este muro es
parejo, con iguales contrafuertes, al muro que delimita al jardín alto de la Ronda,
contrafuertes por otra parte inexistentes en el muro que rodea el jardín bajo. Igualmente se
ha comprobado que las escaleras que bajan del jardín alto al bajo están hechas en el lugar
donde ya existían anteriormente contrafuertes.
Parece claro por lo tanto que el jardín bajo se añadió una vez que el jardín alto y sus
muros estaban ya finalizados. Otro punto igualmente relevante es que este muro, el que
separa el jardín alto del bajo, está perfectamente alineado con la pared del edificio que
delimita las dependencias del patio principal con el patio de servicios, indicando pues la
posibilidad de que el edificio hubiese estado inicialmente compuesto por las edificaciones
alrededor del patio principal y por el jardín alto, y que posteriormente fuesen añadidos el
jardín bajo y el patio de servicios, con sus caballerizas y demás dependencias.
Esa hipotética configuración inicial del palacio ofrecería una disposición muy similar a
la del palacio Piccolomini de Pienza. En las siguientes figuras hemos representado el
paralelismo entre las plantas de Pienza y la hipotética inicial de Cogolludo, así como la planta
final de este último.
Esta hipótesis plantea por otra parte la cuestión de cuándo se llevó a cabo la
mencionada ampliación. Sabemos sin duda que esta es anterior a 1638, cuando ya están
documentados los dos patios, tal y como lo refleja la licencia para anexionar la capilla del
Palacio a la parroquia de San Pedro de Cogolludo:
“… que tiene una puerta grande a los corredores prinçipales del Primer Patio a
que se entra por ambas puertas prinçipales de las quales la una sale a la Plaza
Mayor y la otra al segundo Patio …”.
Sabemos también que la primera capilla, o “capilla antigua” como la denomina el
documento descriptivo de 1716, se encontraba situada en la parte ampliada, con ventana al
patio de servicios:
“que entra a un quarto que es la capilla antigua, que tiene nueve varas y media
de largo y de ancho seis, con ventana a setentrión, que mira al patio bajo, techo
bóveda con sus fajas, y el piso de yeso”.
Su situación, que se puede deducir claramente por dicho documento, la hemos
marcado en la ilustración de la página siguiente. Este punto, la situación de la capilla antigua,
nos lleva a pensar que la ampliación del patio de servicios y jardín bajo debió llevarse a cabo
en fechas muy tempranas, creemos que como parte de las primeras obras del siglo XV,
incluso antes de que se procediese a ensanchar la fachada. Otro punto a considerar en este
sentido es la gran cantidad de caballerizas que se construyeron alrededor del patio de
servicios, con una capacidad de unos 50 caballos, que apunta a los tiempos en los que el
primer Duque disponía de un pequeño ejército, con el que participó en la guerra de Granada.
Evidentemente, sólo el descubrimiento de nueva documentación podrá aclarar
definitivamente estos aspectos.
Sea como fuere, lo que sí podemos constatar es un temprano cambio en la
concepción inicial del edificio, cambio que por lo menos en lo que respecta a la fachada, y
seguramente también al patio y a la disposición de la galería del jardín, se llevó a cabo
mientras se edificaba el palacio. La fachada, patio principal, galerías del jardín y jardín alto
son partes claramente contemporáneas, correspondiendo sin duda al edificio que Lalaing
describía en 1502 como “el más rico alojamiento de España”, y posiblemente al que en el año
1492 el Duque trasladó su residencia. El patio de servicios, con sus caballerizas, la capilla
antigua y otras dependencias, así como el jardín bajo, fueron añadidos en fecha difícil de
determinar, creemos que mientras se edificaba el edifico, si bien documentalmente sólo
podemos asegurar que estos existían ya en 1638.
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Ilustración 37.
Planta del palacio Piccolomini
en Pienza, iniciado en 1459.

Ilustración 38.
Planta del palacio de Cogolludo en una
hipotética fase inicial.

Ilustración 39.
Disposición final del palacio
tras su ampliación con el patio
de servicios y el jardín bajo.
Plano dibujado por el equipo
técnico de las excavaciones;
nosotros hemos añadido los
textos indicando el patio de
servicios, la capilla antigua y el
jardín bajo.
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“Yo, Lorenço Vázquez, vi esta tasaçión desta una parte con
tenida, la qual va buena”. Firmado: “Lorenzo Vázquez”.

Ilustración 40. Del documento de tasación de la muralla de Cogolludo de 1503.
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Capítulo 3.3
Lorenzo Vázquez, introductor del renacimiento en la
arquitectura española

Cuando en junio de 1494, ya enfermo de muerte, testaba en su palacio de Guadalajara
el Gran Cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, entre las innumerables
mandas de su testamento otorgaba una de doscientos mil maravedís para hacer “un retablo a
125
la Capilla del dicho nuestro Colegio” de Valladolid. Nada tendría de singular esta manda si
no hubiese sido por lo que a continuación precisaba con detalle: “queremos é mandamos que
el dicho retablo se faga luego que de las dichas Doscientas mil maravedises e que se faga
por la orden que diere Lorenzo Vazquez vezino de esta Cibdad de Guadalajara maestro de
nuestras obras e queremos que los entablamientos del dicho retablo sean de talla muy bien
labrada a la antigua”. El Cardenal revelaba así un dato clave en el proceso de introducción
del renacimiento en la arquitectura española: el nombre de su flamante arquitecto formado en
el estilo “a la antigua”, Lorenzo Vázquez.

Ilustración 41. Escudo de armas de la familia
Mendoza en el paño central de la fachada del Colegio
de Santa Cruz de Valladolid, cuya decoración
renacentista se debe al “maestro mayor de las obras
del señor cardenal”, Lorenzo Vázquez.
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Ilustración 42. Escudo de los Reyes Católicos en la
fachada del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, aún
sin la granada, símbolo que se incorporó al escudo
real tras la rendición de la ciudad de Granada en
1492.

ALVAREZ ANCIL, A.: Copia fiel y exacta del Testamento del Cardenal Arzobispo que fué de Toledo
Don Pedro González de Mendoza, que original y auténtico existe en el archivo de la Excma. Diputación
provincial de Toledo. Publicado por la Diputación provincial de Toledo en 1914. Pág. 17.
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El maestro, que tras su intervención en el colegio de Santa Cruz de Valladolid llegó a
126
alcanzar la posición de “maestro mayor de las obras del señor cardenal” , a la muerte del
prelado siguió ligado a los familiares más cercanos de éste, entre los que destacan sus
sobrinos el II conde de Tendilla y el I duque de Medinaceli, dejando a su paso un grupo de
obras de especial importancia para la historia de nuestra arquitectura, las más antiguas de
nuestro renacimiento, con las que rompía por primera vez la arraigada tradición gótica,
aportando soluciones y elementos decorativos que se tomarían como modelo en las primeras
fases de la arquitectura renacentista que se desarrolló a continuación en nuestro país.
El primer estudio, y a la vez más completo, que se ha hecho sobre la figura de este
127
arquitecto, fue el publicado en 1925 por don Manuel Gómez-Moreno . En éste puso el
ilustre profesor las bases de casi todo lo que sabemos hoy en día sobre el maestro. Algunos
años antes, don Elías Tormo había hecho un minucioso análisis de las obras
protorrenacentistas que surgieron a finales del siglo XV en torno a la familia Mendoza, que
128
quedó documentado en su no menos célebre artículo . Gómez-Moreno en su trabajo
completó este análisis, aportando una serie de pruebas documentales que señalaban a
Lorenzo Vázquez como el responsable de aquellas obras, propuesta que ha sido
generalmente aceptada desde entonces. Revelaciones posteriores no han hecho sino
129
confirmar los supuestos de Gómez-Moreno. Así, pocos años más tarde, San Román , daba
a conocer anotaciones de los por entonces recién encontrados libros de cuentas del Cardenal
Mendoza, en los que aparecían pagos a Lorenzo Vázquez que venían a confirmar los
razonamientos expuestos por Gómez Moreno sobre la presencia del maestro de obras en la
construcción del colegio de Santa Cruz en Valladolid. Francisco Layna Serrano, en su ilustre
130
obra sobre los Mendoza , aportó otro interesante dato al localizar al maestro de obras en la
tasación del palacio del cardenal en Guadalajara, aspecto que posteriormente ha sido
131
también tratado por Rosario Diez del Corral . A estos datos se han unido en los últimos
132
años importantes aportaciones, como la publicación por Aurelio García López
de la
correspondencia del II conde de Tendilla de 1497, que sitúa en esas fechas la iniciación de
las obras del convento de San Antonio en Mondéjar, o la documentación del señorío de
133
Cogolludo, publicada por López Gutiérrez , que corrobora documentalmente la relación de
Lorenzo Vázquez con los duques de Medinaceli, situándolo además en Cogolludo. Por
134
último, destacamos la contribución de Rafael Domínguez Casas , que ha dado a conocer
una cédula en la cual, por mediación del conde de Tendilla, aparece el maestro dirigiendo
trabajos en los nuevos aposentos de los Reyes Católicos en la Alhambra.
135
En contra de algunas opiniones , creemos que las noticias en torno a Lorenzo
Vázquez determinan con suficiente exactitud su relación con las familias de los Mendoza y
126

Así aparece referido en un apunte de 1493 del libro de cuentas del Cardenal Mendoza, publicado por
SAN ROMAN, Francisco de Borja: Las obras y los arquitectos del cardenal Mendoza. Pág. 161.
A.E.A.A. 1931: “a lorenzo vasques de segouia, maestro mayor de las obras del señor cardenal, nueve
mill e seiscientos e noventa e nueve mrs, que lo ovo de aver dende primero de enero deste presente
año de noventa e tres fasta en fin de Junio del dicho año, por carta fecha en barcelona veynte e cinco
de Jullio del noventa e tres”
127
GÓMEZ-MORENO, Manuel: Sobre el renacimiento en Castilla. A.E.A.A. 1925.
128
TORMO, Elías: El brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendoza del siglo
XV. B.S.E.E. 1917-1918.
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SAN ROMAN, Francisco de Borja: Las obras y los arquitectos del cardenal Mendoza. A.E.A.A. 1931.
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LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI.
Madrid, 1942. En el legajo 1.878 de la casa Osuna del A.H.N.
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DIEZ DEL CORRAL GARNICA, Rosario: Lorenzo Vázquez y la casa del cardenal don Pedro
González de Mendoza. Revista Goya, número 155. Madrid 1980
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GARCÍA LÓPEZ, Aurelio: La correspondencia del conde de Tendilla. Nuevos datos sobre el
mecenazgo de la familia del Cardenal Mendoza. Wad-Al-Hayara núm. 22 (1995), pág.85.
133
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530). Zaragoza. 1989.
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DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Madrid 1993.
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Posiblemente la más reseñable es la del catedrático Camón Aznar en su conocida obra sobre La
arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI (SUMMA ARTIS vol. XVII), que pone en duda las
propuestas de Gómez-Moreno, basándose erróneamente en que “Los documentos publicados por San
Román revelan pagos a Lorenzo Vázquez sólo desde 1491, fecha en que ya estaba construido el
colegio” (pag.36). La afirmación es incorrecta, ya que en el estudio publicado por San Román aparecen
pagos a Lorenzo Vázquez desde comienzos del año 1490, no descartando el autor del estudio que
hubiese habido también pagos en 1489, ya que en los libros de cuentas del Cardenal falta la segunda
parte de ese año.
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Medinaceli, así como el papel clave que jugó en la introducción del renacimiento en España y
en la que posiblemente fue su obra emblemática, el palacio de Cogolludo, aspectos que
desarrollaremos a continuación en este capítulo.
Nada cierto se conoce sobre su origen, juventud e iniciación en las normas
constructivas. En varios apuntes de los libros de cuentas del Cardenal Mendoza, aparece
136
citado como “lorenço vasques de segovia” , por lo que pudo haber tenido sus raíces en
esa ciudad, de donde tal y como se acostumbraba en aquella época pudo tomar su segundo
apellido. Su fecha de nacimiento hay que suponerla en torno a mediados del siglo XV, ya que
cuando en 1509, tras un contencioso en la construcción del castillo de La Calahorra, el conde
de Tendilla intercedía por él ante el I Marqués del Cenete, esgrimía como argumento la edad
del maestro: “... quantas raçones ay para que suplique yo por la liberaçión de Lorenço
137
Vázques, y que no es la menor ver el de la hedad que es...” . Lorenzo Vázquez podía tener
entonces alrededor de sesenta años, lo que en el siglo XVI se consideraba una edad
avanzada, pero que le permitía aún dirigir importantes proyectos como el de La Calahorra.
Respecto a su formación renacentista, parece evidente que debió verse favorecida
por una estancia en Italia, donde pudo admirar las magistrales obras de Brunelleschi,
Michelozzo, Alberti y otros muchos arquitectos que habían difundido el nuevo estilo por la
península itálica. Se han mencionado como sus principales fuentes las ciudades de
138
Florencia, Pienza, Milán y, ante todo, Bolonia , donde se contagiaría del espíritu
renacentista que posteriormente trasplantó a España. Parece también que pudo conocer los
principales tratados de arquitectura que se manejaban en la Italia de finales del siglo XV,
como el de Alberti, y de forma especial el de Filarete, tal y como Margarita Fernández Gómez
expone en su estudio sobre los grutescos en la arquitectura del protorrenacimiento
139
español .

Ilustración 43. Detalle de las palmetas que coronan la portada del palacio de Cogolludo, tema que
aparece reiteradamente en las obras relacionadas con el maestro de obras Lorenzo Vázquez.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Págs. 160 y 161.
GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Pág. 34. De una carta del Conde de Tendilla al Marqués del
Cenete de junio de 1509.
138
GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Pág. 16. “... y una localización probable de aprendizaje hacia
Bolonia”.
CHUECA GOITIA, Fernando: Arquitectura del siglo XVI, ARS HISPANIAE vol. XI, pág. 22. 1953.
“Posiblemente una educación o un aprendizaje en Italia, quizá en Bolonia, … Ningún dato, empero,
para demostrar este aprendizaje, si no son las propias obras, que vivamente lo proclaman”.
139
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Margarita: Los grutescos en la arquitectura española del protorrenacimiento.
Valencia, 1987.
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Ilustración 44. Fachada y portada del Colegio de Santa Cruz en Valladolid. El dibujo de la fachada muestra su
disposición original tras la intervención de Lorenzo Vázquez, sin las modificaciones neoclásicas del siglo
XVIII. Dibujos del estudio del edificio realizado por el arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes D.
Luis Cervera Vera.
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Por la gran variedad de elementos decorativos y soluciones aportadas, su formación
en Italia debió prolongarse durante varios años. Su vuelta a España se ha relacionado con la
expedición a Italia del II conde de Tendilla en los años 1486 y 1487, ya que, a su vuelta, el
Cardenal Mendoza, tío del conde, iniciaba de la mano de Lorenzo Vázquez las obras
140
renacentistas en su colegio de Valladolid . No descartamos, no obstante, la posibilidad de
que esa vuelta de Italia se hubiese podido producir con anterioridad.
Las primeras citas documentales en las que se menciona a Lorenzo Vázquez se
141
encuentran en los libros de cuentas del Cardenal Mendoza . La referencia más temprana
corresponde a una anotación del 2 de abril de 1490, cuando se le pagaron a Lorenzo
Vázquez 4.000 maravedís a título “de merced”, lo cual indica que el maestro no trabajaba aún
de forma fija para el cardenal. No se conservan las cuentas de la segunda mitad del año
1489, aunque es muy probable que ya durante ese periodo hubiese trabajado Lorenzo
Vázquez para el cardenal. Sí es seguro que no hubo pagos al maestro antes de mediados de
1489, pues hasta esta fecha sí se conservan cuentas del cardenal y en éstas no aparece
mencionado el arquitecto.
En agosto de 1490 recibe Lorenzo Vázquez un segundo pago, también en concepto de
merced, de 5.000 maravedís. Este pago, como el anterior y un tercero en junio de 1491 se
142
efectúan en Valladolid , donde el Cardenal Mendoza estaba levantando el colegio de Santa
Cruz. La construcción de este colegio, que se había iniciado en 1486 siguiendo formas
góticas, se paralizó en septiembre de 1488 cuando, antes de acabado, el cardenal visitó las
obras y se sintió tan decepcionado por la pobreza de las mismas que “estuvo determinado de
143
hechallo todo por el suelo, y de hazelle de nuevo” . Gracias a los Reyes Católicos, que
disuadieron al Cardenal, alabando mucho la obra, “diziendo de ella muchos bienes y
144
excelencias” , el colegio no se derribó, pero cuando poco después prosiguen las obras,
probablemente durante la segunda mitad de 1489, estas se reanudaron engalanando el
sobrio edificio gótico con elementos renacentistas.

Ilustración 33.
Capitel de la portada del palacio de
Cogolludo, con hojas de roble que se
ajustan a la garganta de acanaladuras
helicoidales, y con una cardina de
inspiración gótica bajo la esquina del
ábaco.
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Ilustración 34.
Capitel de la portada del colegio de Santa Cruz en
Valladolid, menor en tamaño que el de Cogolludo, pero con
idéntica disposición de hojas de roble ajustadas a una
garganta de acanaladuras helicoidales y cardina góticas.

GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Pág. 12.
SAN ROMAN: Ob. Cit. Págs. 159 a 161.
142
Los pagos fueron hechos por el mayordomo de la abadía de Valladolid. SAN ROMAN, Francisco de
Borja: Ob. Cit. Pág. 160.
143
SALAZAR Y MENDOZA, Pedro de: Crónica de El Gran Cardenal de España, Don Pedro González
de Mendoza. Pág. 266.
144
Ibídem.
141
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El paño central de la fachada se cubrió con sillares almohadillados a la italiana y los
dos contrafuertes que lo delimitan fueron decorados con pilastras clásicas. Es destacable
145
también la gran cornisa clásica que remata el edificio .
La portada, flanqueada por columnas decoradas con grutescos, y sobre la que hay un
tímpano semicircular coronado con palmetas, sigue una disposición muy similar a la del
palacio de Cogolludo. Ambas portadas tienen, asimismo, abundantes elementos decorativos
comunes que evidencian ser traza de un mismo autor; entre estos cabe destacar los capiteles
con estrías inclinadas, el tratamiento del friso o entablamento, con su pequeña cornisa, o los
artesones con flor del intradós del tímpano semicircular.
Las pruebas documentales aportadas por San Román, confirmando que Lorenzo
Vázquez estuvo trabajando para el cardenal en las mismas fechas que se produjo el radical
cambio de estilo en el colegio, y que además los pagos a este maestro durante 1490 y hasta
mediados de 1491 se efectúan en Valladolid, vinieron a corroborar la hipótesis de GómezMoreno que otorgaba a Lorenzo Vázquez la autoría de la introducción de las formas
renacentistas en dicho colegio.
Las obras estaban prácticamente acabadas el año 1491, tal y como atestigua la
conocida inscripción del zaguán del colegio: “PETRUS DE MENDOÇA CARDINALIS
HISPANIAE M CCCC XCI”. En las cuentas del Cardenal del año 1492 ya sólo aparecen
pequeños gastos relacionados con las obras del colegio, que suman en total 63.593
146
maravedís .
Gómez-Moreno supuso que la solución renacentista “pudo darla el Conde de Tendilla,
vuelto ya de su embajada en Italia, sugiriendo la idea de ennoblecer el edificio con sujeción a
147
las reglas clásicas, y buscar para ello un maestro educado allá” . Ante esta explicación
apuntamos aquí la posibilidad de que el Cardenal Mendoza optase por la solución
renacentista como consecuencia de conocer el proyecto que su sobrino, el duque de
Medinaceli, estaba llevando a cabo en Cogolludo. Ya se ha resaltado el hecho de que el
duque comenzó a residir en su palacio durante el año 1492 y que, por lo tanto, la
construcción del monumental edificio tuvo que iniciarse en la década de 1480. El cardenal
pudo considerar que una solución siguiendo el estilo “a la antigua” daría una imagen
novedosa y diferenciadora al austero colegio, encargando esta labor al maestro de obras que
por entonces construía el palacio renacentista de su sobrino.
El cardenal debió quedar realmente satisfecho con la solución dada en Valladolid, ya
que a partir de 1491 aparece Lorenzo Vázquez trabajando para él con un salario fijo de
148
19.400 maravedís anuales
y con el título de “maestro de las obras del señor cardenal”.
Este salario era casi el doble que el de otros arquitectos del cardenal, como el de Alberto de
149
Carvajal, que cobraba por entonces 10.000 maravedís anuales . En las cuentas del
cardenal de 1493 se aprecia un cambio más, ya que Lorenzo Vázquez es referido por
150
primera vez como “maestro mayor de las obras del señor cardenal” , título que mantuvo
hasta la muerte del cardenal, acaecida en enero de 1495, tal y como lo atestigua el
testamento antes citado, en el cual se alude a Lorenzo Vázquez una vez más como “maestro
de nuestras obras”. Dada la influencia política del cardenal y la magnitud de sus empresas
constructivas, esta posición le convertía, sin duda, en uno de los arquitectos con mayor
relevancia en la Castilla de finales del siglo XV.
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Una minuciosa descripción de los elementos renacentistas puede encontrarse en el citado trabajo de
Gómez-Moreno, págs. 7 a 18. En 1982 la universidad de Valladolid publicó la obra “Arquitectura del
Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid”, un completo estudio del edificio dirigido por D. Luis
Cervera Vera, arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 158.
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GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Pág. 12.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 161. Los pagos durante 1491 y 1492 fueron cuatrimestrales: “de su
racion e quitacion del tercio primero de noventa e uno”. En 1493 éstos pasaron a ser semestrales, pero
manteniéndose el mismo salario anual.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 160.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 161. Pago realizado el “veynte e cinco de Jullio del noventa e tres.”
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Ilustración 35. Detalle de los grutescos de la
columna de la portada del palacio de Cogolludo.

Ilustración 36. Detalle de los grutescos de la portada
del colegio de Santa Cruz en Valladolid.

Ilustración 37. Artesones con flor en el intradós
del tímpano semicircular de la portada del palacio
de Cogolludo.

Ilustración 38. El mismo esquema de artesones de la
portada de Cogolludo se repite en la del colegio de
Santa Cruz en Valladolid. Puede observarse también,
en la parte inferior de ambas fotografías, la misma
cornisilla que corre por encima del friso que decora
ambas portadas, cornisilla ésta muy deteriorada en
Cogolludo
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Al finalizar las obras del colegio de Valladolid, el cardenal reedificó las casas que
poseía en Guadalajara, en las que había nacido y posteriormente había heredado de su
padre, el I Marqués de Santillana. Por una cédula de los Reyes Católicos sabemos que, para
ampliar la superficie disponible para su nuevo palacio, don Pedro había comprado “casas e
huertas y corrales y pertrechos e otras cosas en nombre del marqués para fundar, labrar y
151.
hedificar las dhas casas, huertas y corrales y oficinas”
En los libros de cuentas del
cardenal se pueden constatar durante 1486 algunos pagos menores relacionados con dichas
152
casas , sin duda relativos a labores de mantenimiento. Es sin embargo en 1491 y 1492
cuando las sumas destinadas al palacio son extraordinarias. Según los mencionados libros,
los gastos de estas obras ascendieron a más de tres millones y medio de maravedís en 1491,
153
y a más de un millón en 1492 , lo que suponía más de la mitad de la cantidad que dedicaba
a todas sus empresas constructivas.
Estos trabajos comenzaron inmediatamente al acabar las reformas del colegio de
Valladolid, de lo cual se deduce que Don Pedro decidió dotar a sus casas de una nueva
imagen renacentista, tal y como había hecho anteriormente en Valladolid. El testamento del
cardenal, de 1494, confirma asimismo que Lorenzo Vázquez residía por esos años en
Guadalajara, “por la orden que diere lorenzo vazquez vecino de esta cibdad de Guadalajara”,
lo cual evidencia que su “maestro mayor”, se encontraba por entonces al cargo de las
importantes obras que se realizaban en las casas del cardenal.
154
Este hecho ha sido confirmado recientemente con la publicación de un importante
155
documento , redactado sobre 1495 o 1496, que relata las obras que hasta ese momento se
habían llevado a cabo en el palacio, y cómo Lorenzo Vázquez las dirigía, dando a los
oficiales las trazas para la talla de los elementos arquitectónicos.
El documento constata una serie de importantes aspectos tanto para el conocimiento
del desaparecido palacio, como de la figura de nuestro maestro de obras, al que se presenta
claramente como responsable del diseño de los elementos arquitectónicos que caracterizaron
nuestro protorrenacimiento: portada con columnas labradas, cornisa, escalera principal y
arcos con zapatas y dinteles. Así, el patio principal de las casa del Cardenal estaba
compuesto por la característica solución de zapatas y dinteles de piedra, igual solución a la
que vemos en la galería del jardín de Cogolludo. Por otra parte, las esquinas del patio eran
de doble columna, como vemos en el palacio de Antonio de Mendoza, en el patio de la
enfermería de Lupiana o en el castillo-palacio de la Calahorra, todas ellas obras con trazas
atribuibles a Lorenzo Vázquez. Así describe el mencionado documento los elementos del
patio principal:
“… cada pilar de una pieza asy los altos como los baxos y las vigas de y
pasamanos de piedra con sus basas y capiteles y zapatas según una muestra que para ello
hizo Lorenzo Vazquez … Costo sacar de la cantera cada pilar con basa y capitel y carretear
quarenta y dos reales alto con baxo y los pilares de los rincones que son doblados doble
cada uno porque son doblados con su basa y capitel. Costaron sacar cada lintel con su
zapata y carretear a destajo honce reales”.
Es igualmente interesante constatar la construcción de la cornisa, “No se puede
saber lo que costo el tejaroz de alrededor de la casa porque se hizo a jornales”, de la
escalera principal, probablemente de tipo claustral, “sacar la piedra y carretealla y labralla y
asentarla para la escalera principal que en el patin se hizo … a ordenamiento y
contentamiento de Lorenzo Vazquez”, y de una portada de dos columnas y dintel, como en
Cogolludo, labrada también según ordenaba Lorenzo Vázquez:
“Sacar la portada costaron los dos pilares y dos basamentos y el lintel cada uno
quarenta reales. … Costo el labrar no se puede saber lo que costo por que el Cardenal que
151

DIEZ DEL CORRAL GARNICA, Rosario: Lorenzo Vázquez y la casa del cardenal don Pedro
González de Mendoza. Revista Goya, número 155. Madrid, 1980. Pág. 282. Del A.H.N, sección Osuna,
legajo 1878.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 156. Anotación del 20 de diciembre de 1486 de diez mil maravedís para
pagar al cantero Donys por unas basas.
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SAN ROMAN: Ob. Cit. Pág. 158.
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ROMERO MEDINA, Raúl: La casa del Cardenal Mendoza en Guadalajara. Una traza de Lorenzo
Vázquez con la colaboración de canteros tardogóticos valencianos y maestros moros aragoneses. Libro
de Actas del XII encuentro de Historiadores del valle del Henares. Alcalá de Henares, 2010.
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A.D.M. Sección Segorbe. (Vall d’Uixó). Sin Fecha. Alonso Vázquez, mayordomo del Cardenal
Mendoza, hace una relación de las obras que se habían realizado en la casas-palacio del Cardenal en
Guadalajara.
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Santa Gloria aya mando que la labrasen unos oficiales y a jornal porque hiciesen buena obra
según que Lorenzo Vazquez les diese la forma asy de las molduras como de la talla”.
No acababa aquí el cometido de Vázquez, que también dirigía la elaboración de las
ricas techumbres:
“Lorenzo Vazquez dava las muestras de la forma que el quería y ordenava que
fuesen pintadas cada una de las dichas cubiertas… en algunas de estas piezas avia
razymos de talla y en otras avia florones y en otras avia rosas mas pequeñas … asimismo
dorava un arteson de las cubiertas que llevan artesones … Las piecas que llevan pintura y
oro en esta casa son treinta”.
El documento indica la existencia de yeserías, sin duda gótico-mudéjares como las
de Cogolludo, que junto a toda la carpintería fueron realizadas por maestros moros de
Aragón y cristianos de Valencia. Constatamos sin embargo que, a diferencia del resto de los
elementos, el documento no indica que Vázquez proporcionase las trazas de las yeserías.
“la yesería de las ventanas se hizo todo a jornal y toda la carpenteria de los
corredores y cubiertas y de salas y quadras y cámaras y puertas y ventanas porque las
ficieron los moros de aragon y otros xristianos de valencia”.
Nada subsiste de aquel espléndido palacio, y no muchas las descripciones que de él
han quedado. Sin duda una de las más relevantes es la del viajero alemán Jerónimo Münzer,
156
que lo visitó a finales de enero de 1495 , cuando hacía pocos días que había fallecido el
prelado: “La casa del cardenal, en las afueras de Guadalajara, es de las más bellas de toda
España. Yo he visto muchos grandes palacios de cardenales en Roma; pero en toda mi
vida jamás vi otro tan cómodo y con las habitaciones tan bien distribuidas. Tiene dos
bellísimos claustros superpuestos, con pequeñas salas y cámaras, todas con artesonados
dorados y con diversos colores mezclados con azul, siendo cada artesonado diferente de
los otros; dos salas de verano abiertas al jardín, con columnas de mármol y refulgentes de
tanto oro, que es difícil de creerse. ¡Oh, qué majestuosa capilla!, larga, aunque no muy
ancha, ... ; un bellísimo jardín, en cuyo centro hay una fuente con la cual se puede regar
todo ... Creo que en el mundo no hay casa más espléndida.” Esta descripción del palacio,
con su capilla, su patio de dos pisos y unas galerías abiertas a un jardín con fuente, evidencia
un esquema muy similar al del palacio de Cogolludo. Münzer destaca en su relato la
comodidad y buena ordenación de la casa del Cardenal, a diferencia del palacio de los del
Infantado en la misma ciudad, del que expresaba “se ha construido más para la ostentación
que para la utilidad”.

Ilustración 45. Capitel del tipo alcarreño, en
el pórtico de la iglesia de Santa María de la
Fuente en Guadalajara, construido bajo el
patrocinio del Cardenal Mendoza.
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Ilustración 46. Capitel protorrenacentista del tipo
alcarreño, en un apunte de Elías Tormo, que a comienzos
del siglo XX lo vio reutilizado en una vivienda de
Guadalajara. Este capitel, que funde los elementos
decorativos de los tipos A y B del patio de Cogolludo, es
de los más ricos de la serie, por lo que es posible que
procediese del palacio renacentista que el Cardenal
Mendoza edificó en esa misma ciudad.

JERÓNIMO MÜNZER: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991. Traducción de
Ramón Alba.
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Si bien en su testamento don Pedro había dejado sus casas de Guadalajara a su hijo
mayor, el marqués de Cenete, en un codicilo de sólo unos días después el cardenal rectificó
su decisión, ordenando que a su muerte el palacio fuese vendido al duque del Infantado, su
sobrino, por tres millones de maravedís en dineros más 100.000 en juros perpetuos, que se
157
destinarían a la construcción y mantenimiento del futuro hospital de Santa Cruz en Toledo .
Esta decisión debió provocar algunas dificultades, entre las que se encontraba el hecho de
que en el palacio habían continuado ciertas obras durante los dos años transcurridos desde
la fecha del codicilo hasta que se produjo la venta al duque. Para solucionar el asunto, y con
el objeto de valorar estas mejoras, la Reina ordenó a los testamentarios “que se tomen dos
personas oficiales nombrados por parte del dho duque e de los albaceas del Cardenal
158
juntamente los quales tasen sobre juramento lo q valen los dhos mármoles e rrexas” . Para
defender sus intereses, el duque del Infantado designó para la tasación a Lorenzo Trillo, que
por esas fechas estaba al cargo de las obras de su conocido palacio alcarreño. Por su parte,
los albaceas del Cardenal designaron a Lorenzo Vázquez, en el papel de arquitecto
159
constructor . La suma de los mármoles y rejas ascendió a cerca de cincuenta mil
maravedís. La importancia de estos hechos radica, no obstante, en que corroboran la
relación del arquitecto con las mejoras del palacio incluso tras la muerte del cardenal.
Una vez en manos de los del Infantado, el palacio fue habitado por la segunda
duquesa y más adelante por el cuarto duque, pasando finalmente, ya en tiempos del quinto
duque, a ser utilizado como armería. Hay constancia de un incendio en dicha armería, en
160
161
1702 , que parece no destruyó el edificio, ya que según un inventario , en 1708 el antiguo
palacio aún atesoraba gran cantidad de cuadros, especialmente en su planta baja, estando la
alta prácticamente vacía. El incendio fue no obstante el inicio de la decadencia y abandono
del edificio, que terminó, a mediados del siglo XIX, con la demolición de los últimos restos
que de su fachada y portada quedaban.
El palacio del cardenal se encontraba junto a la iglesia de Santa María de la Fuente,
que aún hoy en día conserva un pórtico donde también parece reconocerse el arte del
162
maestro del cardenal, o de alguno de sus discípulos . Al testar, Don Pedro dejó una
importante suma de dinero a esta parroquia: “Iten mandamos a la fabrica de la iglesia
parrochial de santa Maria de la Fuente desta Cibdad de Guadalajara que es nuestra
parrochia Doscientasmill maravedises para que sean convertidas en utilidad de dicha fabrica
163
e en aquellas cosas que fueren más convenientes e necesarias a ella” . También, según
consta en sus libros de cuentas, a su cargo se había renovado la fuente situada entre el
palacio y la iglesia: “treinta e cinco mill mrs. de los que hase merced el s. Cardenal a la
cibdad de guadalajara para pagar la mitad de lo que costara e esta avenido mudar e hacer de
164
nuevo el pilar de la plaza de santa maria de la fuente” . El pórtico de la iglesia, compuesto
por grandes columnas de una sola pieza y capiteles protorrenacentistas del tipo alcarreño,
junto con la nueva fuente y el renovado palacio formarían parte de un proyecto urbanístico
que daría cierta uniformidad estilística a la plaza, posiblemente emulando así el proyecto
renacentista que el pontífice Pío II había realizado en la plaza principal de la también su
ciudad natal, Pienza.
Contemporánea a estas obras, y también atribuible a Lorenzo Vázquez, fueron las
reformas renacentistas del palacio de don Diego Hurtado de Mendoza, segundo hijo del
Cardenal Mendoza, edificio también situado en la ciudad de Guadalajara y actualmente
conocido como casa Dávalos. En 1489, cuando Don Diego contaba 21 años, el cardenal
fundó un mayorazgo a favor de su hijo, vinculando al mayorazgo la villa de la Puebla de
165
Almenara y la mitad de las tercias de Guadalajara . Don Diego participó junto al Cardenal
157
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en la toma de Granada, partiendo años más tarde, en 1500, a la conquista del reino de
Nápoles como primer capitán de hombres de armas. En 1506, ya terminada la conquista,
pero aún en tierras italianas, se le premió por su heroico comportamiento en las acciones
bélicas contra los franceses, con los condados de Melito y Aniano y los señoríos de
166
Francavilla, El Pico, La Mendiola, Montesano y otros, todos en tierras napolitanas . Las
reformas del palacio debieron producirse en los últimos años del siglo XV, antes de su
marcha a Italia en el 1500, o a lo sumo en los primeros del siglo XVI, ya que, a su vuelta de
Italia, comenzó a construir “en Toledo una hermosa casa-palacio para habitarla, pues no le
placía residir en la que tenía en Guadalajara para no hacer sombra a su pariente el duque del
167
Infantado ni ser oscurecido por éste” . Es probable incluso que, tras prever a don Diego con
un mayorazgo, fuese el mismo Cardenal el que mediase también en las reformas
renacentistas de la casa-palacio de su hijo.
El patio principal de la casa, de dos pisos arquitrabados con sencillos dinteles y
zapatas de madera, aún conserva capiteles alcarreños característicos de las obras de
Lorenzo Vázquez, decorados los del piso alto con la típica corona de hojas, estrías inclinadas
y láurea, siendo los del piso bajo más sencillos, con estrías inclinadas pero sin láurea ni
168
corona de hojas . El palacio pasó a continuación a ser propiedad de don Hernando de
169
Avalos Carrión, que a mediados del siglo XVI lo rehízo y amplió , sustituyendo los capiteles
con escudos mendocinos de las esquinas del patio por otros con sus armas.
En la reciente restauración del edificio ha sido descubierto un gran escudo de los
Mendoza sostenido por dos ángeles, que por su tamaño y forma pudo haber estado situado,
al igual que en el palacio de Cogolludo, en el tímpano de la portada protorrenacentista de
este palacio alcarreño, portada que debió ser sustituida durante el último tercio del siglo XVI
por la que actualmente conserva el edificio.

Ilustración 47. Capitel de la galería alta del patio del
que fue palacio del conde de Melito, Diego Hurtado
de Mendoza, segundo hijo del Cardenal Mendoza,
edificio actualmente conocido como casa Dávalos.

Ilustración 48. Escudo de la familia Mendoza,
descubierto en la reciente restauración del antiguo
palacio del conde de Melito.

Tras la muerte del cardenal, Lorenzo Vázquez no se desvinculó de la familia
Mendoza. Ya hemos visto cómo en 1496 los albaceas testamentarios del prelado encargaban
a Lorenzo Vázquez la tasación de las últimas reformas que se habían realizado en el palacio
del cardenal. Hay que destacar que el primer albacea designado por don Pedro había sido su
170
sobrino don Diego Hurtado de Mendoza , Arzobispo de Sevilla, también conocido como el
segundo Cardenal Mendoza, al cual expresamente también dejó encargado hacer su
166

LAYNA SERRANO: Ob. Cit. Tomo II, pág. 249 de la II edición.
Ibidem.
168
Ya descritos por TORMO, Elías: Ob. Cit. (1918) pág. 123.
169
LAYNA SERRANO: Ob. Cit. Tomo IV, pág. 186 de la II edición.
170
Hijo del primer conde de Tendilla. No confundir con el hijo del Cardenal, que tenía el mismo nombre.
167

75

76

sepulcro renacentista en la catedral de Toledo: “al cual rogamos que tome dello cargo e lo
171
faga e mande facer según que bien visto le fuere” .
Tras estos cometidos, el maestro de obras aparece ligado al hermano de don Diego,
el II conde de Tendilla, otro de los sobrinos que más unido había estado al Cardenal
Mendoza, para el cual edificaba a partir de 1497 el convento de San Antonio en Mondéjar. El
conde había obtenido bula pontificia para la fundación del convento durante su estancia en
172
Roma en 1487 . Esta bula la ratificó el conde en su testamento de 1489: “Por cuanto yo
tengo prometido de facer monasterio de observancia, de la advocación de san Antonio, en la
villa de Mondéjar, mando que se faga el dicho monasterio, para que en él puedan morar diez
o doce frailes, para lo cual yo gané licencia del santo Padre, e lo tengo por bula con ciertos
173
perdones” . Esta ratificación se ha interpretado como el inicio de la construcción del
174
monasterio , si bien la más reciente publicación de correspondencia del conde de Tendilla
ha demostrado que las obras no comenzaron hasta 1497. El 10 de marzo de este año
escribía el conde una carta a su alcaide aconsejándole sobre los preparativos de las obras
del convento: “fasta ver el asyento no hay que librar sino aparejarse peltrecho, caleras querria
175
que hisieceses hacer” . En las caleras se calcinaba la piedra caliza con el objeto de obtener
la cal necesaria para la construcción. La carta también evidencia que le preocupaba, en
especial, la calidad de la piedra que se debería usar, “que la piedra no sea de yeso”,
pidiéndole incluso “que de la piedra de la cantera me enviaredes un pedazo” para
personalmente supervisar este aspecto. A este respecto hay que señalar que el conde
escribía desde Granada, donde residía desde 1492, año en que los Reyes Católicos le dieron
el cargo de alcaide de la Alhambra y Capitán General del reino.

Ilustración 49. Convento de San Antonio en Mondéjar, fundado por el II conde de Tendilla.
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En 1509 el conde visitó por primera vez su monasterio; así lo describía el diez de
noviembre en una carta dirigida al Cardenal Cisneros: “Vine, señor, aqui a Mondejar, do vi el
monasterio que fize, es bonito y bien labrado y hordenado, pero tan poquita cosa que no
176
paresce syno que se hizo para modelo (como dicen en Italia) de otro mayor” .
Dada la estrecha relación de la portada, láureas y capiteles del convento con los del
palacio de Cogolludo y del colegio de Santa Cruz de Valladolid, la atribución de éste a
Lorenzo Vázquez ofrece pocas dudas. Esta atribución está además avalada por una prueba
177
documental aportada por don Manuel Gómez-Moreno . El testimonio nos remontan a
algunos años más tarde cuando, requerido por el Rey Católico, el conde de Tendilla
intervenía en las obras de la Capilla Real de Granada, debido a ciertas discrepancias que
habían surgido en los trabajos que dirigía Enrique Egas. Por este motivo, el conde ordenó un
reconocimiento de las obras, el cual encomendó al maestro mayor de la Catedral de Sevilla y
a una persona de su confianza: “he hecho venir al maestro de cantería que hizo mi
monasterio”. Afortunadamente ha quedado documentado quienes participaron en dicho
reconocimiento: Pedro de Morales, Cristóbal de Adonza y Lorenzo Vázquez. No es difícil
pues deducir cual de los tres era el “maestro de cantería” que hizo el renacentista monasterio
de Mondéjar: descartado Pedro de Morales, que por entonces trabajaba en Granada, y
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Cristóbal de Adonza, maestro ligado a obras de estilo gótico , aparece con toda lógica el
que había sido maestro mayor de las obras renacentistas del Cardenal Mendoza: Lorenzo
Vázquez.
En Mondéjar el arquitecto tuvo la oportunidad de introducir, por primera vez fuera de
Italia, elementos renacentistas en una iglesia, si bien esta mantenía la estructura tradicional
dominante en la época de los Reyes Católicos, de una sola nave de bóvedas y ventanales
góticos y con coro elevado a los pies. Los elementos clásicos eran, no obstante, los mismos
que Lorenzo Vázquez ya había utilizado en sus obras anteriores. Así, en el testero de la
iglesia, hay tres escudos enmarcados con láureas, las cuales están labradas, aunque a
menor escala, exactamente con los mismos motivos que la gran láurea que preside la
fachada del palacio de Cogolludo. Los capiteles que adornaban el arranque de los nervios de
las bóvedas del bajo coro, hoy en día totalmente deteriorados pero que conocemos gracias a
179
una foto publicada por Gómez Moreno , eran asimismo iguales a algunos de los capiteles
del patio del palacio de Cogolludo. También son destacables las pilastras del interior,
rematadas por capiteles estriados con volutas y flor en medio, y el friso corrido sobre el que
descansan los nervios de las bóvedas. Sin embargo, el elemento más importante de la iglesia
es, una vez más, la portada. Esta es, como ya apuntó Gómez-Moreno, “hermana de las de
Santa Cruz de Valladolid y Cogolludo, y que, ocupando un punto medio entre ambas, viene a
corroborar para todas tres un mismo artífice”. La portada de Mondéjar, además de seguir un
esquema compositivo similar al de las portadas anteriores, repite elementos decorativos
usados en estas, como las parejas de delfines atados por la cola, iguales a los de la de
Valladolid, o el haz de palmetas rebosantes de grano que corona el frontón semicircular, que
coincide con los de la portada de Cogolludo.
El convento también dispuso de un precioso claustro renacentista, raramente citado,
y en el que Lorenzo Vázquez introdujo, una vez más, importantes novedades. Aún
actualmente se puede ver el arranque de los pilares a los que, por los restos conservados allí
amontonados, sabemos estaban adosadas semicolumnas estriadas; sobre los típicos
capiteles con estrías descansaban arcos de medio punto. Los pilares y arcos estaban
decorados con la misma talla con la que Lorenzo Vázquez cerraba sus portadas.
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GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. pág. 25.
Ibidem. Pág. 24. Según documento del archivo de la Capilla Real de Granada, cajón 3°, leg. 14, n°
128.
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Cristóbal de Adonza fue autor más adelante de la parroquia de Mondéjar, comenzada en 1516 en
estilo gótico y sin relación con las obras protorrenacentistas que estamos analizando. La parroquia fue a
su muerte continuada por su hijo, Nicolás de Adonza, a quien se deben las decoraciones platerescas de
las portadas, coro y sacristía (GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. pág. 28). Es evidente que este
maestro no tuvo la categoría de Lorenzo Vázquez, ya que desde 1494 a 1496 está documentado
Cristóbal de Adonza al cargo de una cuadrilla construyendo paños y torres de la muralla de Cogolludo
(LAGUNA PAUL, M.Teresa y Antonio J. LÓPEZ GUTIÉRREZ: Los recintos amurallados y urbanismo en
Cogolludo de 1176 a 1505). No obstante, como demuestra la visita conjunta en 1509 de Lorenzo
Vázquez y Cristóbal de Adonza a las obras de Granada, parece evidente que existieron ciertos
vínculos entre los dos maestros, que seguramente se remonten a los años en que se construyó el
palacio de Cogolludo.
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GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Fig. 33.
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Ilustración 50. Haz de palmetas, rebosantes de
grano, que corona el frontón semicircular de la
portada del convento de San Antonio en
Mondéjar.

Ilustración 51. Las mismas palmetas
coronando el frontón de la portada del palacio
de Cogolludo.

Ilustración 52. Detalle del laural que circunda a
los tres escudos situados en el testero de la
iglesia del convento de San Antonio en Mondéjar.

Ilustración 53. Detalle del laural situado en la
fachada del palacio de Cogolludo, donde
claramente se puede apreciar que éste, y el
anterior de Mondéjar, fueron labrados por el
mismo entallador.

Ilustración 54. Fotografía del primer tercio del
siglo XX del capitel del bajo coro de la iglesia del
convento de San Antonio en Mondéjar, hoy
prácticamente desaparecido a causa de la
erosión.

Ilustración 55. Capitel del patio del palacio de
Cogolludo con un diseño similar al anterior:
sobre el collarino, formado por un anillo liso,
una corona de hojitas de tres lóbulos, garganta
con acanaladuras helicoidales rematada con
una corona de laurel entrelazado, y sobre esta,
unas rosetas.
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Ya hemos comentado cómo el conde de Tendilla ostentó el cargo de alcaide del
Palacio Real y Fortaleza de la Alhambra desde la toma de Granada en 1492, en la cual
administraba justicia civil y criminal. Como tal, supervisaba también las obras de carácter
militar, reparación y urbanización de la Alhambra, las cuales comenzaron casi
inmediatamente a la toma de posesión de los palacios. Estas obras fueron de tal envergadura
180
que para ellas se libró en 1492 la cantidad de 8.000.000 maravedís . Fue el principal
director de las obras de la Alhambra el destacado ingeniero militar, arquitecto y urbanista
Maestre Ramiro López, Maestro Mayor de la Artillería de los Reyes Católicos, que abandonó
el cargo en 1498. En este año en el palacio nazarí se estaban construyendo nuevos
aposentos destinados a alojar a los Reyes Católicos, que comprendían la Torre del peinador
181
de la Reina y los que más tarde tomarían el nombre de Habitaciones de Carlos V . Ante la
inminente llegada de los Reyes, que no habían habitado el palacio desde 1492, el Conde de
Tendilla llamó al maestro de obras, Lorenzo Vázquez, que como hemos visto estaba también
por esas fechas construyendo para el conde el convento de Mondéjar. El maestro de obras
estuvo presente “en las dichas Casas Reales dando orden en ciertas muestras y lavores que
182
se azen y an de azer en ellas” desde diciembre de 1498 a febrero de 1499. En total estuvo
durante 65 días, por los que cobró 6.500 maravedís, 100 por cada día de trabajo, salario que
era superior incluso al del maestro mayor de las obras de la Alhambra, Maestre Fernando de
183
las Maderas , lo que evidencia la reputación que por entonces tenía Lorenzo Vázquez. El
pago se efectuó “por una cédula fyrmada del señor Conde” de Tendilla. El conde había
solicitado la presencia de su maestro de obras con el objeto de proyectar una decoración
renacentista para los nuevos aposentos, lo cual está avalado por el hecho de que a
continuación se construyeron artesonados clásicos con casetones para los nuevos recintos.
En julio de 1499 se pagaron “a los entalladores, por los florones que hicieron de talla para las
dichas Casas Reales…quinze mill e quatrocientos e ochenta e siete maravedís”, a razón de
184
60 maravedís por florón . Como consecuencia de la visita de Lorenzo Vázquez, también se
decoró con motivos renacentistas el denominado cuarto dorado, pintándose el existente
artesonado de lacería mudéjar con escudos de los Reyes Católicos y grutescos italianos
185
dorados con pan de oro . Así, por mediación de Lorenzo Vázquez y su protector, el conde
de Tendilla, hacía aparición por primera vez en el reino recién conquistado el nuevo estilo.
Tras este cometido, el maestro de obras debió retornar a Guadalajara, donde por
entonces aún residía, como prueba el mencionado pago efectuado en la Alhambra, en el
cual, al referirse al maestro, se le menciona como “Lorenzo, vezyno de Guadalajara”.
Inmediatamente posterior, de la primera década del 1500, es el palacio de don
Antonio de Mendoza en Guadalajara, obra que asimismo forma parte del grupo de edificios
186
protorrenacentistas construidos en Guadalajara bajo el auspicio de los Mendoza . Don
Antonio de Mendoza, último hijo varón del primer duque del Infantado, pasó su juventud en la
corte acompañando a su tío el Cardenal Mendoza, destacando posteriormente como valiente
guerrero en la conquista de Granada. Vivió en el palacio del Infantado con su hermano
mayor, el II Duque, hasta que éste falleció en el año 1500, fecha a partir de la cual debió
187
comenzar la construcción de su propia residencia . El palacio estaba ya concluido en 1506,
ya que el 7 de enero de 1507 don Antonio hacía donación de éste a su sobrina, doña Brianda
188
de Mendoza y Luna , a la cual dejó como principal heredera al testar en diciembre de 1508.
El edificio en si corrobora estos datos, ya que las armas de don Antonio de Mendoza
quedaron labradas en la portada y en la escalera del patio, demostrando de forma irrefutable
que estos importantes elementos arquitectónicos corresponden a aquellos primeros años del
siglo XVI.
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DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Madrid 1993. Pág. 437 y 438.
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 450.
182
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 485. Nota 324. Pliego del pago de Juan Rejón a
Lorenzo Vázquez del 28 de febrero de 1499.
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DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 438. El maestro mayor de las obras de la Alhambra
tenía un salario de 60 maravedís por día trabajado.
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DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 451.
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DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Ob. Cit. Pág. 448.
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Sobre este palacio ver GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. págs. 29 a 31, HERRERA CASADO A. y
ORTIZ GARCIA A.: El palacio de Antonio de Mendoza en Guadalajara y LAYNA SERRANO: Ob. Cit.
Tomo IV, pág. 181 y 183.
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LAYNA SERRANO: Ob. Cit. Tomo II, págs. 231 y 232.
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LAYNA SERRANO: Ob. Cit. Tomo III, págs. 43. Según escritura suscrita en Guadalajara el 8 de
enero de 1507.
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Ilustración 56. Dibujos del siglo XIX, de Prentice, del patio y del artesonado de la escalara de honor del
palacio de don Antonio de Mendoza en Guadalajara

Lorenzo Vázquez, introductor del renacimiento en la arquitectura española

El palacio se articula en torno a un patio central, de dos pisos arquitrabados, que deriva
directamente de la solución que pocos años antes se había dado en las galerías del jardín del
palacio de Cogolludo, de dinteles y zapatas, decorados con los mismos tondos y rosetas,
aunque aquí, a diferencia de Cogolludo, los dinteles y zapatas son de madera, siendo las
zapatas algo más sencillas, de dos roleos en lugar tres. Los capiteles de la galería inferior del
patio del palacio de Guadalajara, con estrías rectas, óvulos y corona de hojitas, son asimismo
una variante más del capitel alcarreño. También encontramos aquí la escalera claustral de
tres tramos abierta al patio, cuyo antecedente fue asimismo la de Cogolludo. La concepción
del edificio sigue pues los mismos principios que las anteriores obras de Lorenzo Vázquez.
No obstante, como ya advirtió Gómez Moreno, en la decoración del palacio de
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Guadalajara se entrevé claramente el trabajo de otro maestro : “su piso alto y la portada de
la casa misma corresponden a otra mano, de educación italiana septentrional, conforme al
estilo que Amadeo y Pedro Lombardo desarrollaban hacia 1490. Sería un entallador, no
arquitecto, de cincel más mórbido y fino que el de Vázquez”. El aspecto más significativo es
la portada, que se aleja considerablemente de las de Valladolid, Cogolludo o Mondéjar.
Podemos concluir pues que las trazas del edificio corresponden casi con toda
seguridad a Lorenzo Vázquez, y que la portada y capiteles fueron labrados por un oficial de
procedencia italiana, el cual introdujo importantes variaciones respecto a las obras anteriores,
especialmente en lo decorativo.

Ilustración 57. Portada del
Palacio, en una fotografía de
1898 de D. Antonio Prieto,
cuando la portada aun
mostraba el frontón triangular
con el escudo de armas de don
Antonio de Mendoza, frontón y
escudo que fueron eliminados
en la restauración dirigida por
el arquitecto Velázquez Bosco
entre 1902 y 1915.
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GÓMEZ-MORENO: Ob. Cit. pág. 30.
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Ilustración 58. Capitel,
zapata y dintel de la
galería de la planta baja
del patio del Palacio de
don Antonio de Mendoza
en Guadalajara.

Sí está por otra parte documentado el hecho de que Lorenzo Vázquez siguió ligado a
la casa de Medinaceli, incluso tras la muerte del I duque a finales de 1501, actuando en un
puesto de relevancia al servicio del joven II duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda. Así
le vemos en 1502 tasando, junto a Pedro de Piedrahita, obras en el castillo de Cihuela que
190
habían sido realizadas por los maestros de cantería García de Liébana y Juan López , y en
1503 en la medición y tasación de las obras de la muralla y castillo de Cogolludo, como
191
atestigua un documento que sitúa a Lorenzo Vázquez en Cogolludo en el citado año : “En la
Villa de Cogolludo, nuebe días del mes de novienbre, anno del nasçimiento del nuestro
salvador Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos, este día por mandamiento del
Duque don Juan de la Zerda, duque de Medina Çeli, nuestro sennor, Lorenço Vázquez e
Pedro de Piedraita, maestros, midieron lo que va fecho este dicho anno en la çerca desta
dicha villa y en la fortaleça...”; dejando testimonio de su tasación de esta forma: -Yo, Lorenço
Vázquez, vi esta tasación y medida, la qual va buena. Lorenço Vázquez (rubricado). El
nombre de Lorenzo Vázquez figura tres veces en el documento, estampando en él dos veces
su firma.
Respecto a la relación del maestro con el palacio de Cogolludo, este documento
confirma dos aspectos de especial interés: primero, que el maestro de obras estuvo también
al servicio de la casa de Medinaceli, estrechamente ligada como se ha visto a la de los
Mendoza, y segundo que lo sitúa trabajando en Cogolludo, donde poco antes el primer duque
había levantado su palacio. Estos datos reafirman las conclusiones de Gómez-Moreno, que
atribuyó el palacio de Cogolludo a Lorenzo Vázquez, basándose principalmente en los
detalles estilísticos que relacionan este palacio con otras obras de este maestro,
especialmente el colegio de Valladolid y el convento de Mondéjar.
La construcción del palacio de Cogolludo estuvo acompañada por una reforma
urbanística de la villa, que fue ampliada por el sector posterior al palacio así como por su
frente, donde se situó una gran plaza, rodeando toda la villa con una nueva muralla que ya
estaba empezada en 1493 y la cual tasaba años más tarde, como se ha visto, Lorenzo
Vázquez. Es presumible pues, que el reputado maestro hubiese sido el responsable de esta
192
reforma y el trazado de las murallas .
Cercano a Guadalajara, entre 1505 y 1507, se construía en la casa matriz de los
Jerónimos, el Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, el nuevo claustro de la
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COOPER, Edward: Castillos señoriales de Castilla, siglos XV-XVI, Tomo I, pág. 47. Madrid 1983.
Archivo Ducal de Medinaceli, sección Cogolludo, legajo 11, documento nº 48. Publicado por LÓPEZ
GUTIÉRREZ, Antonio J.: Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli
de Sevilla (1176-1530).
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LAGUNA PAUL, M.Teresa y Antonio J. LÓPEZ GUTIÉRREZ: Los recintos amurallados y urbanismo
en Cogolludo de 1176 a 1505. Pág. 23.
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enfermería , con una decoración, como se verá más adelante, “a la romana”. El claustro
tuvo en origen tres pandas de doble arquería, con cinco arcos por panda, siendo muy
rebajados los del piso superior. Las esquinas de ambos pisos se resuelven con pilares de
una pieza con forma de dos semicolumnas adosadas, con igual solución a la dada en el
palacio de don Antonio de Mendoza en Guadalajara, o poco después en el patio del castillopalacio de la Calahorra.
Hoy en día la obra renacentista del claustro de la enfermería está semioculta por un
posterior cerramiento de ladrillo, posiblemente del siglo XVIII o XIX, que prácticamente la
emparedó, por lo que es ésta en la actualidad casi desconocida. No obstante, aún se pueden
apreciar, en su cara interna, parte de los capiteles del piso bajo, siendo visible prácticamente
toda su estructura en el piso alto. Los capiteles del piso bajo, decorados con la típica corona
de hojas alargadas, estrías inclinadas y láurea, son iguales a los del piso alto del mencionado
anteriormente palacio de don Diego Hurtado de Mendoza, segundo hijo del Cardenal
Mendoza. Por otra parte, los capiteles del piso alto de Lupiana se solucionan con una corona
de hojas de tres lóbulos, igual a algunos capiteles de Cogolludo o Mondéjar, garganta con
estrías inclinadas en unos, y horizontales en otros, estando rematado el toro de estos
capiteles con ovas y flores, iguales éstas a los de Cogolludo. La atribución de esta obra a los
mismos artífices que trabajaron en Cogolludo y Mondéjar, a cuya cabeza hay que situar a
Lorenzo Vázquez, es pues incuestionable.

Ilustración 59. Capitel de la galería superior
del claustro de la enfermería de Lupiana.

Ilustración 60. Capitel de la galería
inferior del mismo claustro.

Ilustración 61. Monasterio de
Lupiana, galería superior del
claustro de la enfermería.
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PEREZ FERNÁNDEZ, Javier: El claustro de la enfermería del monasterio de San Bartolomé de
Lupiana, una obra desconocida del protorrenacimiento español. Wad-Al-Hayara, n.30 – Año 2003.
ZOLLE BETEGÓN, Luis: El monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Precisiones en torno a su
construcción: 1504-1612. Archivo Español de Arte, n. 275. Madrid, 1996. Págs. 269-285.
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No mucho después, en 1509, se encuentra de nuevo Lorenzo Vázquez interviniendo en
las obras de un Mendoza, esta vez en una empresa del primogénito del Cardenal Mendoza,
el turbulento y soberbio don Rodrigo de Vivar y Mendoza, al que su padre había cedido el
marquesado de Cenete. Don Rodrigo había contraído matrimonio en 1493 con la hija única
del I duque de Medinaceli, la cual falleció en 1497. Tras varios novelescos incidentes, que
hicieron que la reina Isabel lo encerrase en el castillo de Cabezón, en 1506 don Rodrigo casó
en segundas nupcias con doña María de Fonseca. Este matrimonio proporcionó al Marqués
algunos años de bonanza familiar y relativa tranquilidad que propiciaron que el polémico
personaje decidiese la construcción de un magnifico palacio en el interior del castillo de la
194
Calahorra, la principal villa de su Marquesado .
Las obras del castillo se habían emprendido ya en vida del Cardenal Mendoza. En
sus libros de cuentas consta que en el año 1492 se libraron ciertas cantidades para “gastos
195
en la obra e labor de la fortaleza de calahorra” . Es difícil aventurar, no obstante, en qué
estado estaban estas obras cuando falleció el prelado, así cómo hasta qué punto pudo haber
intervenido en sus trazas Lorenzo Vázquez, que por entonces, como se ha visto, actuaba
como “maestro de las obras del señor cardenal”. Hay que remontarse pues a 1509 o poco
antes, cuando el Marqués inicia, con una prisa e impaciencia desmedida propios de su
belicoso carácter, la construcción del palacio, tal y como quedó reflejado en la
correspondencia de su primo, el conde de Tendilla. Don Rodrigo forzaba de tal forma la
celeridad de las obras que, en una carta del 12 de mayo de 1509, su primo le reprochaba
“que unos oficiales que an venido dizen que vuestra merced anda sobreellos con un garrote,
que otro trae un paje, y que les mandays, señor, un dia labrar en sus destajos y otros quatro
a jornal, y que les deven mucho, de lo que no les an dado recabdo para labrar”. El conde de
Tendilla debió proporcionar al marqués oficiales y operarios de su confianza, como refleja esa
misma carta, en la cual el conde mediaba por “miguel sanches, que es buen ombre y buen
oficial”. Este oficial recelaba volver a las obras, y ponía como condición le enviasen una copia
del acuerdo firmado, así como garantías de que sería bien tratado: “asy questo, señor,
estorva que miguel sanchez no a ydo, y porque quiere que le enbien primero el asyento que
con él se fizo, a lo menos el traslado, de manera que haga fe, el qual dize questa en poder de
lorenzo vazquez, y que, paresciendo aquel, con una carta que vuestra merced me escriba a
196
mi que será bien tratado, yrá” .
Esta carta del conde de Tendilla revela, pues, cómo Lorenzo Vázquez dirigía la
construcción del castillo-palacio, estando en su poder los contratos de los oficiales que
trabajaban en dicha obra.

Ilustración 62. Sección del castillo-palacio de la Calahorra en un plano de Vicente Lampérez.
A la izquierda la sección de un salón con su chimenea, en el centro el patio con doble galería
de arcos y a la derecha la sección de la monumental escalera.
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No obstante, la situación debió ser tan tensa que Lorenzo Vázquez acabó pocos días
más tarde prisionero del Marqués, y el propio conde de Tendilla tuvo que abogar por el
maestro de obras. Así consta en una carta que envió el conde al Marqués el 13 de junio, en
la cual le suplicaba que liberase a Lorenzo Vázquez: “Illustre señor: pues sabe vuestra
merced quantas razones ay para que suplique yo por la liberacion de Lorenzo Vázquez, y
que no es la menor ver él de la hedad que es, esperanza tengo que no me será negado; y
crea vuestra merced, que sy no esperase aquí al señor duque de Alburquerque, que dizen
que viene a ver esta cibdad, que yo mismo fuera el mensajero para esto; y pues aunque
tenga, señor, alguna culpa, tiene alguna hazienda, que en esto no hablo, suplico a vuestra
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merced le mande librar, que, syn dubda el no suele pecar con mala yntención” .
En la carta resultan evidentes los lazos de amistad que unían al maestro y al conde
de Tendilla, que posiblemente se remontaban al célebre viaje del conde de Tendilla a Italia en
1486. Es muy probable que hubiese sido el mismo conde quien facilitó al polémico marqués,
su primo, un maestro de obras versado en las normas renacentistas para la construcción del
palacio. A la sazón Lorenzo Vázquez debía rayar en la ancianidad, lo que se deduce de dicha
carta: “...quantas razones ay para que suplique yo por la liberacion de Lorenzo Vázquez, y
que no es la menor ver él de la hedad que es...”.
Después de estos incidentes entre el marqués y el maestro, don Rodrigo puso la
obra en manos de italianos. Así, en diciembre de ese mismo año, se encontraba al frente de
las obras Michele Carlone, que encargaba a Génova gran cantidad de materiales labrados,
optando finalmente, ante la impaciencia del marqués, por traer durante 1510 artistas italianos
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a la misma Calahorra, estando finalizado el palacio ya en 1511 .
No está claro hasta dónde pudo llegar la intervención de Lorenzo Vázquez en este
edificio. Según Gómez-Moreno, a él se deben las trazas y dirección del castillo y algunas
partes decorativas, como el laural, reminiscencia de Cogolludo, situado sobre el arco de la
puerta del castillo y en el que se inscribe el escudo de su primera esposa, la hija del Duque
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de Medinaceli, o algunos arcos y puertas adinteladas, y quizá la puerta del patio principal .
Según Chueca, el palacio interior, el patio y escalera, debieron ser creación de Michele
Carlone, estableciendo paralelismos con el patio del palacio de la Cancillería de Roma, de
finales del siglo XV, que también dispone de dos galerías superpuestas de arcos sobre
columnas. A este respecto, y una vez probado que el patio del palacio de Cogolludo obedecía
a este mismo concepto cuatrocentista de “cortile” italiano, es evidente que el más claro y
cercano antecedente del esquema arquitectónico del patio de la Calahorra es precisamente
éste, el patio del palacio del Duque de Medinaceli en Cogolludo, de Lorenzo Vázquez. Es
también destacable que las esquinas del patio de la Calahorra se resolvieron con columnas
adosadas, de la misma forma que en otras obras del protorrenacimiento español, como el
palacio de Antonio de Mendoza o el claustro de Lupiana, a diferencia del de la Cancillería,
que dispone de pilastras en las esquinas de las pandas del patio. Así pues, si bien gran parte
de la ejecución y decoración del patio y escalera corresponderían a la fase al frente de la cual
se encontraba ya Michele Carlone, es casi seguro que las trazas estaban ya establecidas por
Lorenzo Vázquez cuando el genovés tomó el control de las obras a finales de 1509.
La petición del conde de Tendilla para que el marqués liberase al maestro de obras
debió ser atendida inmediatamente, ya que, un mes más tarde, en julio de 1509, y a
instancias del propio conde de Tendilla, estaba Lorenzo Vázquez reconociendo las obras de
la Capilla Real de Granada. El austero proyecto de la capilla había sido trazado en 1506 por
Enrique Egas, seguramente condicionado por los criterios del Cardenal Cisneros, siendo este
mismo arquitecto el que a continuación dirigió las obras. El Conde de Tendilla juzgó ruin el
edificio que iba a servir de panteón de los Reyes Católicos, proponiendo en 1509 una
200
ampliación del edificio e incluso planteando que tomase las obras el maestro de la catedral
de Sevilla, ayudado por el suyo, Lorenzo Vázquez, “y syno, tomarla ha toda”. No obstante,
201
finalmente Egas continuó al frente de los trabajos de la capilla , accediendo a aumentar la
altura de la misma. Esta es la última cita conocida de Lorenzo Vázquez, por lo que cabe
pensar que el maestro acabó sus días al servicio del conde de Tendilla, su principal protector
desde los días en que murió el Gran Cardenal.
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Ilustración 63. Exterior del castillo
de La Calahorra, cuyas obras
estaban ya iniciadas en 1492 por el
Cardenal Mendoza, y dentro del
cual, entre 1509 y 1511, edificó un
magnifico palacio su hijo
primogénito, don Rodrigo de Vivar
y Mendoza.

Ilustración 64. Galería baja del patio
del palacio de la Calahorra.

Ilustración 65. Detalle de la galería baja del patio
del palacio de la Calahorra.

Ilustración 66. Decoración de una puerta de la
planta baja del patio; el escudo funde las armas
de los Mendoza y los De la Cerda.

Lorenzo Vázquez, introductor del renacimiento en la arquitectura española

Podemos concluir, pues, que resulta probada la relevancia que Lorenzo Vázquez
adquirió durante la última década del siglo XV y la primera del siguiente. Primero como
maestro mayor de las obras de una de las personalidades más relevantes, tanto desde el
punto de vista político como económico, en la España de finales del siglo XV, el Cardenal
Mendoza, y posteriormente al servicio de varios miembros de la familia Mendoza, entre los
que destaca el II conde de Tendilla, por mediación del cual dirigió obras en los nuevos
aposentos de los Reyes Católicos en la Alhambra y reconoció las obras de la Capilla Real de
Granada, que como se ha visto traía erradas el arquitecto de las obras reales Enrique Egas.
También es concluyente la relación de Lorenzo Vázquez con las primeras obras del
renacimiento español, entre las que destacan las partes renacentistas del colegio de Santa
Cruz de Valladolid, el convento de San Antonio en Mondéjar, el castillo-palacio del marqués
de Cenete en la Calahorra y las desaparecidas casas del cardenal Mendoza en Guadalajara.
Respecto al palacio de Cogolludo, su adscripción a este maestro es evidente ante la
coincidencia de abundantes elementos decorativos de éste con las obras de Mondéjar y
Valladolid, entre los que destacan las láureas en la cabecera de la iglesia del monasterio de
Mondéjar, los capiteles del bajo coro de la misma iglesia, los capiteles estriados de la portada
de Valladolid o la cornisa de esta portada. La autoría del palacio se ve avalada asimismo al
estar documentada la presencia de Lorenzo Vázquez en Cogolludo al servicio de la casa de
Medinaceli, tasando la nueva muralla de la villa que el primer duque de Medinaceli, sobrino
del cardenal, había levantado tras la edificación de su monumental palacio.

Ilustración 67. Fachada del
colegio de Santa Cruz en
Valladolid.
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Ilustración 68. Almohadillado en el Palazzo Comunale
de Montepulciano, cuya reforma fue proyectada por
Michelozzo en 1424.

Ilustración 69. Gran láurea rodeando el escudo de
Pio II en la fachada de la catedral de Pienza,
ejecutada entre 1460 y 1462 por Bernardo Rossellino.

Ilustración 70. Bandas de racimos de frutas y hojas
anudados con cintas, en las jambas de la portada de
Santa María Novella de Florencia, diseño de Leon
Battista Alberti de mediados del siglo XV.

Ilustración 71. Escudo con palmetas rebosantes de
grano, en la decoración de Santa María Novella de
Florencia.

Antecedentes renacentistas del palacio en Italia
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Capítulo 3.4
Antecedentes renacentistas del palacio en Italia

Como es sabido, las primeras obras de la arquitectura renacentista surgían en
Florencia en torno a 1420 de la mano del gran maestro Filippo Brunelleschi, a quien, según
testimonio de su biógrafo y admirador, Antonio Manetti, se debió el haber “restaurado y dado
luz de nuevo esa manera de construir que llamamos a la romana y a la antigua” (alla Romana
202
et alla antica) . Brunelleschi había viajado a Roma en los primeros años del siglo XV,
acompañado de su amigo el escultor Donatello, donde “levantaron a ojo dibujos de casi todos
los edificios de Roma (...) con las medidas de la anchura y la altura que, calculando, pudieran
deducirse (...) y en muchos lugares hacían excavar para ver y comparar los miembros de los
203
edificios y su calidad ...” . Brunelleschi sentó entonces en Florencia las bases del nuevo
estilo arquitectónico, el cual, aproximadamente a partir de la segunda mitad de siglo,
comenzaba a difundirse por el resto de las regiones italianas. Es significativo en este sentido
el relato del arquitecto Antonio Filarete, que, estando en Milán sobre 1462, manifestaba en su
tratado de arquitectura como “habiendo oído decir que en Florencia se construía de nuevo a
la manera a la antigua, decidí consultar con alguno de aquellos que me eran nombrados; y
luego que hablé con ellos, me despertaron de tal modo, que hoy en día no sería capaz de
204
ejecutar cosa alguna si no es al modo antiguo” .
No obstante, no sería hasta el año 1444 cuando se inicia el que se puede considerar
propiamente como el primer palacio del renacimiento Italiano: el palacio que Cosimo de
Médicis encargó al arquitecto Michelozzo para su residencia en Florencia, tras haber
205
rechazado el proyecto de Brunelleschi por considerarlo “demasiado suntuoso y grande” . En
este edificio, Michelozzo introdujo por primera vez una serie de elementos que le convirtieron
en el prototipo de palacio renacentista toscano, modelo que en las décadas siguientes se
extendió por toda Italia. Entre estos elementos destacan el almohadillado rústico de grandes
sillares, las sencillas ventanas bimorfas dispuestas de forma armónica en la fachada y una
gran cornisa a la antigua.

Ilustración 72.
Palacio de los Médicis en
Florencia, prototipo de palacio
renacentista toscano, cuya
construcción se inició en 1444.
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MANETTI, Antonio: Vita di Filippo di Ser Brunellesco. 1447?. Reedición, Florencia, 1927.
Ibídem.
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ANTONIO AVERTINO “FILARETE”: Tratado de Arquitectura. 1462-1464. Edición de Pilar Pedraza,
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GIORGIO VASARI: Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos
desde Cimabue a nuestros tiempos. Estudio, selección y traducción de MARÍA TERESA MÉNDEZ
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Ya en la segunda mitad del siglo XV, en 1455, se iniciaban el palacio Venecia en Roma
y, de la mano de Leon Battista Alberti, el palacio Rucellai en Florencia, a los que pronto
siguieron el palacio Pitti de Florencia, iniciado en 1458, la cancelleria Vecchia en Roma
(1458-62), el Piccolomini de Pienza (1460-62) y la ampliación renacentista del monumental
206
palacio ducal de Federico da Montefeltro en Urbino, trazada por Luciano Laurana en 1464 .
La costosa técnica del almohadillado que cubrió la fachada de los nuevos palacios
florentinos (Pitti, Strozzi, Pazzi-Quaratesi, Gerini-Neroni, etc.) pasó a ser un símbolo de
posición social, sólo al alcance de las poderosas familias de banqueros y mercaderes. No
obstante cabe señalar que fue más al norte, en Lombardía, en las torres de las esquinas del
Castello Sforzesco de Milán, donde en 1455 se utiliza por primera vez en la nueva
207
arquitectura el almohadillado labrado .
Respecto al palacio de Cogolludo y su monumental fachada almohadillada, sus
antecedentes hay que buscarlos precisamente en el norte de Italia, donde el gótico
desapareció más tarde que en otras regiones italianas, fundiéndose frecuentemente con las
nuevas formas toscanas. Entre los rasgos característicos de la arquitectura en Lombardía
destacan la acentuación de la horizontalidad y anchura de las fachadas, así como un
acusado gusto por la profusión decorativa, aspectos ambos que caracterizan la fachada del
palacio de Cogolludo. Y es precisamente en la principal ciudad de Lombardía, Milán, donde
208
se encontraba el más claro precedente de este palacio : el Banco Mediceo de Milán,
edificado entre los años 1455 a 1461, y del cual conocemos el aspecto de su fachada gracias
al dibujo que sobre 1462 hizo Antonio Avertino Filarete en su “Trattato di Architettura”, donde
también nos dejó una detallada descripción con medidas de sus aposentos, patios y
209
jardines . El edificio, demolido en el siglo XIX, disponía de una ancha fachada, de unos 50
metros de larga por 15 de alta, a tenor del dibujo de Filarete posiblemente almohadillada, con
doce ventanales góticos geminados en su cuerpo superior, una cornisa dividiendo el cuerpo
inferior del superior y un gran cornisamento sobre el cuerpo superior.
Al igual que en Cogolludo, en el eje de la fachada se abría la portada principal, único
elemento que se salvó de la demolición y que se conserva actualmente en el museo del
Castello Sforzesco de Milán.

Ilustración 73. Banco Mediceo en Milán (1455-1461), demolido en el siglo XIX, sin duda uno de los más claros
precedentes italianos del palacio de Cogolludo. Dibujo de la fachada de Antonio Avertino, conocido como el
Filarete, en su “Trattato di Architettura” realizado sobre 1462.
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Apuntamos las fechas dadas por LUDWIG H. HEYDENREICH: Arquitectura en Italia, 1400-1600.
Págs. 37 a 42.
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Señalado por LUDWIG H. HEYDENREICH: Obr.Cit. Págs. 161.
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Señalado por MURRAY, Peter: Architettura Rinascimiento. 1971. “El primer ejemplo (en España) de
un genero incontestablemente italiano es probablemente el dado por el palacio Medinaceli en
Cogolludo…. Claro prototipo florentino del Quattrocento, aunque el efecto del conjunto tiene una
semejanza notable con el dibujo del Palacio Medicis de Milán ejecutado por Filarete, por lo tanto es
lícito suponer que el modelo seguido fuese lombardo antes que toscano”.
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ANTONIO AVERTINO “FILARETE”: Obr.Cit.. Págs. 386-388.
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Es destacable el paralelismo que guarda la composición de esta portada con la de
Lorenzo Vázquez del colegio de Santa Cruz de Valladolid. Está compuesta por un arco de
medio punto escoltado por dos pilastras estriadas rematadas con capiteles corintios muy
planos. Sobre el arco, y apoyado en los capiteles, se sitúa un entablamento, donde figuran
dos angelotes que sostienen una corona de laurel que circunda el escudo de armas que
corona la portada.
El Banco Mediceo fue atribuido en el siglo XVI por Giorgio Vasari a Michelozzo, si bien
210
esta hipótesis ha sido actualmente descartada , siendo casi seguro obra de arquitectos
locales lombardos, junto a los cuales debió jugar un importante papel el arquitecto florentino
Filarete, que por entonces residía en Milán al servicio de los Sforza. La planta de este
211
edificio ofrecía también un esquema similar a la del palacio de Cogolludo, articulándose en
torno a un patio, fuertemente irregular el de Milán debido a que tuvo que adaptarse a
edificaciones preexistentes, y con una fachada de doble galería abierta a los jardines, los
cuales estaban rodeados por pérgolas con emparrado. El resultado fue una compleja fusión
del modelo de palacio florentino con las arraigadas tradiciones locales, entre las que también
cabe mencionar el abundante uso de la terracota en la decoración de los góticos ventanales.

Ilustración 74. Planta del Banco Mediceo en Milán, reconstruida por el profesor Luciano Patetta.
El banco, al igual que el palacio de Cogolludo, disponía de un patio y doble galería abierta a un
jardín, éste rodeado de pérgolas con emparrados.
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PATETTA, Luciano: Scritti sull’architettura del rinascimento. Cap. X, Il caso di Michelozzo a Milano.
Pág. 141.
211
Reconstruida por PATETTA, Luciano: Ob.Cit. Págs 147 y 148.
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También al norte de Florencia, en la ciudad de Bolonia, se encuentra otro edificio con
claras analogías con el de Cogolludo: el Palacio Sanuti-Bevilacqua, comenzado sobre
212
1480 , siendo sus maestros de obra Marsilio Infrangipane y Tommaso Filippi. Aquí, a
diferencia de los palacios florentinos, la larga fachada está totalmente revestida por sillares
labrados, parte de ella con almohadillado en punta de diamante. El edificio dispone de dos
portadas, siendo la de la derecha más rica, con un esquema similar a la descrita
anteriormente del Banco Mediceo, si bien, en el caso de Bolonia, sobre el entablamento hay
un frontispicio que, como en Cogolludo, no llega al semicírculo. El resultado es también una
portada con una composición similar a las que Lorenzo Vázquez proyectó en España, en
especial a la del colegio de Santa Cruz de Valladolid. La corona de laurel sostenida por
angelotes, que en Milán está en el entablamento, en el palacio de Bolonia se sitúa dentro del
frontispicio, en la misma conformidad que los querubes que en Cogolludo sostienen el
escudo ducal de los Medinaceli.
El patio del palacio Sanuti-Bevilacqua es espacioso y con arcadas en los dos pisos, en
clara oposición a los patios florentinos, casi siempre altos y relativamente cerrados.

Ilustración 75.
Detalle de la portada principal
del palacio Sanuti-Bevilacqua,
con dos querubes sosteniendo
un laural dentro de un
frontispicio que, como en
Cogolludo, no llega al
semicírculo.

Ilustración 76.
Fachada del palacio SanutiBevilacqua en Bolonia,
comenzado sobre 1480.
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LUDWIG H. HEYDENREICH: Obr.Cit.. Págs. 185.
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Ilustración 77. “ménsulas, que se ponen en
muchos lugares como sostén, sobre todo bajo
vigas y en otros muchos lugares...”. Texto y
dibujo del tratado de arquitectura de Filarete,
realizado sobre 1462.
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Ilustración 78. Detalle de una zapata de la galería
del jardín del palacio de Cogolludo, reutilizada en
una casa de la villa.

El patio del palacio alcarreño, también espacioso y en origen con arcadas en sus dos
pisos, es, no obstante, más sobrio que el del palacio de Bolonia. Las columnas sin estrías y
los sencillos perfiles de los arcos del de Cogolludo lo acercan más a las abundantes obras
florentinas que tomaron como modelo la Loggia de los Inocentes de Brunelleschi, dando
como resultado un conjunto de una belleza y proporciones con escasos precedentes en el
Quattrocento italiano.
En cuanto a la singular solución de arquitrabes y zapatas labrados en piedra dada en
las galerías del jardín de Cogolludo, son escasas las referencias en Italia. Soluciones
parecidas se encuentran en Florencia en la planta alta de los claustros de la Iglesia de San
Lorenzo y de la abadía Fiesolana, si bien en ambos casos las zapatas y arquitrabes están
realizados en madera. También en Milán existen varios ejemplos de patios o claustros
213
similares a los citados, todos ellos asimismo con los arquitrabes de madera . Así pues, es
posible que nos encontremos ante una original aportación de Lorenzo Vázquez que, como es
sabido, tuvo posteriormente una gran difusión en el renacimiento español. Creemos no
obstante que el arquitecto de los Mendoza, una vez más, pudo inspirarse en el ya
mencionado tratado de arquitectura de Filarete. Es reseñable en este aspecto el pasaje del
tratado en el que se refiere a “los modillones o ménsulas, que se ponenen muchos lugares
como sostén, sobre todo bajo vigas y en otros muchos lugares...”, y especialmente los
214
dibujos de dichos modillones , decorados con los mismos roleos con rosetas que lucen las
zapatas en Cogolludo.
La planta del palacio de Cogolludo tiene también evidentes analogías con el modelo
que estableció el Palacio Piccolomini de Pienza, proyectado por Alberti y ejecutado por
Bernardo Rossellino entre 1460 y 1462. En este palacio se fundieron el tipo de palacio
urbano, articulado alrededor de un patio y con fachada a la plaza, y el tipo de palacio
ajardinado, con galerías con amplias vistas panorámicas en la fachada del jardín. Además del
gran parecido en la distribución general del edificio y su jardín renacentista, ambos edificios
tienen otros detalles en común, como la disposición en la primera planta de una gran sala y la
capilla. Otro detalle que relaciona Pienza con el palacio de Cogolludo es la gran láurea que
hay sobre la portada de la catedral que se levanta junto al palacio, que actúa, al igual que en
215
Cogolludo, como eje que divide la fachada en dos partes totalmente simétricas .
Asimismo en la Catedral de Pienza se encuentran, tanto en su interior como en la
fachada, capiteles compuestos con óvulos y estrías, aspecto que caracterizó el llamado
capitel alcarreño difundido por Lorenzo Vázquez y que en Cogolludo se encuentra en la
213

PATETTA, Luciano: Obr.Cit. Págs 142. “il Monastero degli Olivetani di Baggio, i Conventi femminili di
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portada y en el patio. Este tipo de capitel, utilizado por primera vez en el Quattrocento por
Michelozzo en el baldaquino de la Iglesia de San Miniato, fue posteriormente empleado con
frecuencia, apareciendo en obras tan dispares como en el patio de la abadía Fiesolana, en la
Cappella del Perdono del palacio de Urbino o en la galería alta del patio del anteriormente
citado Palacio Sanuti-Bevilacqua de Bolonia. Es igualmente destacable que fue utilizado en
Florencia en obras pictóricas casi contemporáneas al palacio de Cogolludo, como en algunas
escenas de los frescos de la Capilla Tornabuoni de Santa María Novella, realizados por
Domenico Ghirlandaio entre los años 1486 y 1490. En la escena de Joaquín arrojado del
templo, se reconoce al fondo el soportal del Hospital de San Pablo, que por aquellos años se
216
construía en Florencia , formado por arcos y capiteles compuestos con la garganta estriada,
en una composición como la del patio de Cogolludo. El modelo de capitel de la portada del
palacio alcarreño es asimismo muy parecido a los que aparecen en la columnata
representada en la escena Presentación en el Templo, en los que, sobre la garganta estriada,
esta vez con hojas de roble adosadas, se adivina asimismo una corona de laurel.
A este respecto, cabe señalar que este mismo modelo de capitel fue utilizado por Pedro
Berruguete en las tablas que pintó durante los últimos años de su vida en Ávila, para los
retablos del monasterio de Santo Tomás (seguramente entre 1493 y 1499) y para el altar
mayor de la catedral (1499-1503). En la catedral, este capitel aparece en la tabla de La
Flagelación, en la cual, al fondo, se encuentra también una galería con arcos muy rebajados
apoyados sobre las conocidas zapatas alcarreñas. En el retablo mayor del real monasterio se
encuentra este mismo capitel en la tabla Santo Tomás recibe el cíngulo de castidad. Se da
por cierto que Berruguete se había formado en el nuevo estilo en Italia, seguramente desde
217
1473, con una posible estancia en la corte del duque Federico de Montefeltro en Urbino .
Su regreso a España se sitúa sobre el año 1482. No obstante, en su abundante obra pictórica
anterior a los retablos de Ávila, Berruguete no había empleado ni este modelo de capitel ni
218
las zapatas , por lo que creemos que este paralelismo con las edificaciones renacentistas
de Lorenzo Vázquez puede deberse más a un posible contacto con la obra de este arquitecto
que a una coincidencia en el uso de las mismas fuentes italianas. En referencia a este tema,
cabe destacar que Berruguete había trabajado también para el cardenal Mendoza en obras
para la catedral de Toledo, estando documentada su presencia allí desde el año 1483.
También Ghirlandaio utilizó con frecuencia en sus obras las bandas de racimos de
frutas y hojas anudados con cintas, que en Cogolludo decoran los flancos de la portada del
palacio. Especialmente parecidas son las que el pintor florentino empleó en 1482 en los
frescos de la Sala de los Lirios del Palacio Viejo en Florencia. Este motivo tuvo una amplia
difusión en la pintura y escultura renacentista desde que Lorenzo Ghiberti lo aplicase en los
marcos de las magistrales puertas norte (1404-1424) y puerta del paraíso (1425-1452) que
realizó para el Baptisterio de Florencia. La solución del Baptisterio de racimos anudados por
cintas flanqueando la portada fue también usada en Florencia por Alberti en Santa María
Novella, obra iniciada sobre 1458.
En general, los motivos renacentistas que decoran la fachada del palacio de Cogolludo,
así como el resto de obras atribuibles a Lorenzo Vázquez, habían tenido un origen en el
renacimiento florentino. No obstante, en las últimas décadas del siglo XV estos motivos
estaban ya tan ampliamente difundidos por los principales centros artísticos italianos, que es
difícil conjeturar sobre cual pudo ser la fuente del maestro de obras castellano. Así
encontramos, por ejemplo, un friso con leones alados, como los del friso de la portada del
colegio de Santa Cruz, en la portada de la biblioteca de la catedral de Siena, o parejas de
delfines atados por la cola a una palmeta, iguales a los de la misma portada vallisoletana, en
219
los frescos de Pinturicchio en Roma , o en el tríptico dei Frari de 1488 de Giovanni Bellini en
220
Venecia . También hay que señalar que, por encima del conocimiento de las costosas
edificaciones renacentistas, cuya obra se dilataba a veces durante décadas, la pintura, los
cuadernos de dibujos, los grabados y los libros fueron, sin lugar a dudas, las más rápidas
vías de difusión de los motivos clásicos.
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Tríptico dei Frari, en la sacristía de Santa María Gloriosa dei Frari de Venecia.
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Ilustración 79. Detalle de los capiteles de la columnata
representada en la escena Presentación en el Templo, en
los frescos de la Capilla Tornabuoni de Santa María
Novella de Florencia, realizados por Domenico
Ghirlandaio entre los años 1486 y 1490. El modelo de
capitel, con hojas de roble adosadas a una garganta
estriada y corona de laurel, es del tipo de los utilizados
por esos años por Lorenzo Vázquez en España.
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Ilustración 80. Detalle de la escena Joaquín
arrojado del templo, con una galería de arcos y
capiteles compuestos con garganta estriada, en
una composición paralela a la del patio de
Cogolludo.

Ilustración 81. Tabla de La
Flagelación, del retablo de la
catedral de Ávila, realizado por
Pedro Berruguete entre 1499 y
1503, en la que aparecen elementos
característicos del
protorrenacimiento español, tales
como la galería con arcos muy
rebajados apoyados sobre zapatas,
o el particular capitel alcarreño.

Ilustración 82. Portada de la
biblioteca de la catedral de Siena.
La composición es muy similar a
las que por las mismas fechas
implantó Lorenzo Vázquez en
España; llama también la atención
el friso con parejas de leones
alados que corona la portada, igual
al de la portada del colegio de
Santa Cruz en Valladolid.
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El viaje a Roma para estudiar y tomar apuntes de los restos de la antigüedad fue un
recurso habitual de los artistas que se interesaron por el renacimiento de las formas clásicas.
En repetidas ocasiones hemos hecho referencia a la obra de Ghirlandaio, que en Florencia, y
coincidiendo en el tiempo, utilizó un repertorio muy similar al que introdujo Lorenzo Vázquez
en Castilla. Es conocida la presencia de Ghirlandaio en Roma, durante los años 1481 y 1482;
allí tomó nota de una amplia variedad de grutescos y monumentos antiguos que
posteriormente quedaron reflejados en los mencionados frescos de la capilla Tornabuoni de
Florencia. Del taller de Ghirlandaio, posiblemente del mismo maestro, proceden los tres
cuadernos de dibujos de las principales ruinas clásicas romanas agrupados en el libro
actualmente conocido como Codex Escurialensis. Estos dibujos formaron parte de la
biblioteca del marqués de Cenete, Rodrigo Díaz de Vivar, primogénito del Cardenal Mendoza,
que pudo haberlos adquirido sobre el año 1500 en su primer viaje a Italia, y que sirvieron de
modelo para la decoración del palacio del marqués en La Calahorra.
Los dibujos del Codex Escurialensis no sirvieron no obstante de referencia en la
ornamentación del palacio de Cogolludo. Más probable es por otra parte que Lorenzo
Vázquez sí hubiese conocido ya por entonces el tratado de arquitectura de Leon Battista
Alberti, De Re Aedificatoria libri decem, escrito entre los años 1442-1452 para el Papa
Nicolás V. El tratado de Alberti constituyó la teoría de arquitectura más importante del
Quattrocento, si bien su difusión hasta la década de 1480 fue muy limitada, siendo asimismo
221
difícil saber hasta qué punto este elitista tratado pudo ser comprendido por entonces . En
este sentido es importante señalar que un ejemplar de este tratado, de la primera edición
florentina de 1485, se inventarió en poder del marqués de Cenete, quien lo pudo haber
222
heredado de su padre, el Cardenal Mendoza .
Respecto al tratado de Filarete, su influencia en la obra del arquitecto de los Mendoza,
y en especial en el palacio de Cogolludo, es indudable. Se han mencionado ya los claros
paralelismos de este palacio con el dibujo del banco Medicéo en Milán y la descripción que
de él hace Filarete, a lo que hay que añadir las narraciones y dibujos sobre las cornisas,
modillones y capiteles del tratado. Es reseñable al respecto la hipótesis formulada por
223
Margarita Fernández
sobre la copia del tratado de Filarete conocida como Códice
224
Valenciano : la copia, que se sabe fue hecha para Ferrante I y que de forma no muy clara
terminó en España, pudo haberla traído de Italia en 1488 el II Conde de Tendilla como regalo
por su intervención para conseguir la paz entre Ferrante I, rey de Nápoles, y el papa
Inocencio VIII. De ser así, es seguro que Lorenzo Vázquez conoció este tratado, ejerciendo
sobré él una más que notable influencia.
A pesar de todo, como ya se comentó anteriormente, la formación de Lorenzo Vázquez
en el nuevo estilo no pudo llevarse a cabo únicamente por el conocimiento de tratados y
dibujos, ni siquiera en un viaje relativamente fugaz, como la conocida embajada del Conde de
Tendilla. Su estancia en Italia tuvo que prolongarse durante varios años en la década de los
ochenta, siendo casi seguro que conoció de forma directa algunas de las edificaciones
anteriormente citadas, tanto lombardas como toscanas, lo que explicaría la variedad y
disparidad de modelos italianos utilizados por este maestro. Su formación hay que suponerla,
225
no obstante, principalmente al norte de Italia, tal y como supuso Gómez-Moreno
posiblemente en Bolonia, donde, al igual que en Lombardía, los llamados estilos regionales
dieron como fruto soluciones arquitectónicas muy próximas a las adoptadas por Lorenzo
Vázquez en el palacio de Cogolludo.
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Ver al respecto el artículo sobre este tratado en Teoría de la arquitectura, del Renacimiento a la
actualidad. Colonia, 2003. Págs. 22-25 (varios autores).
222
DIEZ DEL CORRAL, Rosario: Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el renacimiento.
Pág. 33. Citando trabajo e inventario publicado por SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: La biblioteca del marqués
de Cenete, iniciada por el cardenal Mendoza (1470-1523). Madrid, 1942.
223
FERNANDEZ GOMEZ, Margarita: Los grutescos en la arquitectura española del protorrenacimiento.
Págs. 50-52.
224
Desgraciadamente, el Códice Valenciano se perdió en los años cincuenta del siglo XX,
desconociéndose en la actualidad su paradero. Parece que éste era copia de otro anterior, el Codex
Magliabechianus, que Filarete regaló a Piero de Médicis, el cual se conserva actualmente en la
Biblioteca Nacional de Florencia. Ver al respecto el estudio de Pilar Pedraza en ANTONIO AVERTINO
“FILARETE”: Tratado de Arquitectura. 1462-1464. Edición de 1990. Págs 17-27.
225
GÓMEZ-MORENO, Manuel: Ob. Cit. Pág. 16. “El anterior análisis comprueba con fuerza
incontrastable la derivación toscana del arte desarrollado en Santa Cruz, su fecha de transplante en el
decenio de 1480, y una localización probable de aprendizaje hacia Bolonia”.
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Ilustración 83. Detalles de algunos de los dibujos de la decoración de monumentos romanos publicados
por Hector D´Espouy (Fragments d´architecture antique d´après les relevés et restaurations des ancients
pensionnaires de l´Académie de France à Rome. 1905). Arriba a la izquierda, en un detalle del Ara Pacis
y abajo, en el friso de la Basílica Emilia, se pueden ver dos ejemplos de palmetas y cogollos con grano,
antecedentes de los que tan profusamente utilizó Lorenzo Vázquez en Cogolludo, Valladolid y Mondéjar.
La pareja de delfines corresponde a un friso de las termas de Agrippa, motivo que también aparece con
reiteración en el primer renacimiento español.
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CUARTA PARTE:
EL EDIFICIO Y SUS JARDINES

Ilustración 84. Fachada del palacio en una fotografía de Alfonso de los primeros años del siglo XX.
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Ilustración 85. Paño central de la fachada del palacio.
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Capítulo 4.1
Descripción del palacio
El Palacio, renacentista en su concepción y estructura, a pesar de que conserve
ciertos detalles góticos y mudéjares, está ideado para proporcionar una gran escenografía a
la anchurosa plaza donde se ubica, facilitando así su contemplación al espectador. Aún hoy
en día la perspectiva que ofrece desde la Plaza Mayor es impresionante. Todo él llena de
asombro. La justeza de sus proporciones, la riqueza ornamental, la exquisita conjunción de
tan dispares estilos. En el interior, sorprende la sobria elegancia del patio, en contraste con
las filigranas mudéjares de la monumental chimenea que se conserva en el salón principal y
de alguna sobrepuerta o arrabá aún existente.
El paramento de la fachada está totalmente cubierto por el almohadillado labrado que
Lorenzo Vázquez importara de Italia. La fachada está distribuida simétricamente, aspecto
éste que había tenido especial importancia en el renacimiento italiano. Vitruvio, en el único
tratado de arquitectura de la antigüedad que se había conservado hasta el renacimiento,
definía la simetría como la armonía de medida entre los diversos elementos de un
monumento, entre estos elementos y el conjunto. Más significativo si cabe es el testimonio
de Leon Battista Alberti, el gran humanista por excelencia del renacimiento italiano, que en
su tratado de arquitectura definía la belleza como “un cierto acuerdo y una cierta unión de las
partes dentro del organismo del que forman parte, conforme a una delimitación y una
colocación de acuerdo con un número determinado, tal y como lo exigiere la armonía, esto
226
es, la ley perfecta y principal de la naturaleza” . La armonía ya había sido desde el siglo IV
una ocupación constante de la escuela pitagórica, donde se enunciaba la armonía como la
unificación de lo diverso, de la concordancia de lo discordante, el equilibrio natural entre el
conjunto y sus elementos. Efectivamente, la simetría es la repetición de elementos idénticos
a ambos lados de un eje. En la fachada del Palacio de Cogolludo, su eje la divide en dos
pasando verticalmente por el centro de la portada y el gran tondo con el escudo ducal,
siendo un ejemplo de simetría y armonía. Así se ven tres ventanales a cada lado del gran
laural que es el centro, y hay en ella tanta simetría, que hasta los fragmentos de los sillares
227
almohadillados que hay a cada lado de la fachada son idénticos .

Ilustración 86. Fachada del palacio de los duques de Medinaceli en Cogolludo.
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LEON BATTISTA ALBERTI: De Re Aedificatoria. Pág. 384. Madrid, 1991. Traducción de Javier
Fresnillo Núñez.
227
Hay que reseñar que esta simetría se rompe actualmente en el pretil de la crestería, donde los
espacios divididos por machones presentan distinta medida, resultado esto de un imperfecto montaje
acaecido en el siglo XIX.
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Horizontalmente la fachada, de dos cuerpos, está separada por una decorativa cornisa
compuesta por dentículos y ovos entre molduras mixtilíneas. El cuerpo inferior, y centrada en
él, se ve interrumpido por la gran portada. Las jambas y el dintel que la enmarcan están
decoradas con sendos astrágalos de cuentas y un friso palmeado. Contorneando a este
conjunto cuelgan racimos y hojarasca en profusa ornamentación, ornamentación que
alcanza su máximo grado en las columnas que escoltan la entrada y por las que crece una
floresta vertical que sale de floreros en forma de “candelieri”.
Estas columnas, exentas, están adosadas a la fachada, sin otra función estructural que
dar soporte a los capiteles y a un pequeño entablamento sobre el que se sitúan unos
florones. Los capiteles mencionados son compuestos: del collarino, formado por corona de
laurel, tema muy del gusto de Lorenzo Vázquez, salen hojas de roble que se ajustan a la
garganta que tiene acanaladuras helicoidales; el equino está compuesto por otra corona de
laurel más grande, y bajo las esquinas del ábaco se enroscan hacia dentro góticas cardinas;
el ábaco está adornado con cimas lanceoladas, y sobre el ábaco el friso. Corona al capitel el
entablamento, en cuyos extremos resaltan florones; en la cara exterior de la base de éstos
lucían escudos ducales, desaparecidos hoy por la erosión.
Cornucopias enlazadas decoran el friso del entablamento, y sobre éste ostenta un
frontispicio, en palabras de Angulo Iñiguez “de vuelta redonda”, adornado con palmetas; su
intradós tiene cuarterones con rosetas, y en su tímpano campea, sostenido por querubes y
sobre labores mudéjares de rombos tachonados, el escudo de los Medinaceli; escudo que se
repetirá reiterativamente en la fachada. Sobre el frontispicio, grandes palmetas y rosetas
rematan tan soberbio conjunto.

Ilustración 87. Detalle de la decoración de las
jambas de la portada principal del palacio.

Ilustración 88. Detalle del pequeño friso que corona los
capiteles de la portada.

Ilustración 89. Palmetas el frontispicio de la portada.

Ilustración 90. Detalle de las cornucopias enlazadas
que decoran el friso de la portada.

Descripción del palacio

Ilustración 91. Portada del palacio.
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Este cuerpo inferior no tiene más hueco que el de la portada, presentando un
hermetismo de clausura, como celoso de que alguien pudiera descubrir la intimidad de sus
egregios habitantes.
El cuerpo superior y sobre la portada, rodeado por un círculo formado por cintas
enlazadas y bolas, y orlado por corona de laurel con ataduras, luce un gran tondo en el que
señorea el blasón de los duques sostenido por tenantes y plumeados querubines. Este tondo
o medallón, tiene en su parte superior una atadura de correas o cintas, rota en parte, que le
proporcionaba el efecto de estar colgado del cornisamento. El escudo español, con corona
ducal semiexenta, es cuartelado, con el primer y cuarto cuarteles partidos. La diestra de
ambos se ocupa por castillo torreado, y la siniestra por león rampante; en el segundo y tercer
cuartel se inscriben tres flores de lis distribuidas simétricamente. Los duques de Medinaceli
heredaron estas armas de los reyes de Castilla y León, de cuya corona fueron legítimos
herederos, y las flores de lis de los reyes de Francia, de los cuales también eran
descendientes. Ya en el siglo XVI, la villa de Cogolludo tomó como propio el escudo ducal, y
es el que actualmente ostenta timbrado por corona real.
A ambos lados del tondo o laural central se abren tres isabelinos ventanales
geminados, con el escudo ducal inscrito en sus tímpanos; cada parte del ventanal, dividido
por una fina y esbelta columna de mármol, tiene un arco trilobulado. Las góticas cardinas
juegan a lo largo de las columnillas adosadas, y suben columpiándose sobre el arco conopial
hasta enlazar con el florón que las remata; y es aquí donde el gótico agonizante da sus
últimos destellos, dando paso a la fuerza arrolladora del renacimiento. Estos seis ventanales,
con su flamígera traza, aligeran a este segundo cuerpo que está coronado por un
cornisamento clásico decorado por cimas, arquillos, dentellones y ovos, que le dan una
riqueza ornamental extraordinaria.

Ilustración 92. Monumental tondo con el escudo ducal, de unos tres metros de diámetro, que preside el
cuerpo superior de la fachada.
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Ilustración 93. Ventanal gótico de la fachada principal.
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Sobre la cornisa se levanta un pretil de caladas labores renacentistas. Quince
machones, adornados por otros tantos escudos ducales y rematados por flameros, sustentan
tan delicada filigrana pétrea. Sobre la baranda del pretil corre una crestería de palmetas de
distinta configuración. Además de su función decorativa, el pretil con su crestería viene a
servir de telón para ocultar la vista del tejado del Palacio desde la Plaza Mayor. Ya se
comentó antes como en la actualidad este pretil presenta un trazado algo irregular respecto
a la perfecta simetría reinante en la fachada del palacio. Esta irregularidad es consecuencia
de un tosco montaje acaecido en el siglo XIX, cuando se modificó la primitiva disposición a
cuatro aguas de la cubierta del cuerpo principal del edificio, por otra que vertía las aguas
hacia el patio, para lo cual tuvo que desmontarse el pretil. La restauración de los años
sesenta del siglo XX devolvió a la cubierta su disposición primitiva.
El Palacio está enclavado en un gran rectángulo de 6.000 m². Actualmente la parte
edificada, con las ruinas del patio y zonas adyacentes incluidas, no pasa de 1.062 m². En
origen la superficie edificada era de 2.750 m², dedicándose a jardines los 3.250 m² restantes.
La fachada principal da a la Plaza Mayor, como queda dicho, y tiene 42,50 m de
longitud, por 16,50 m de altura hasta el coronamiento de la crestería. La cerca se prolonga
por el callejón del Toril hasta completar 87 m; la fachada que da a la calle Palacio mide 69
m, totalizando su perímetro 312 m.
El paramento del cuerpo inferior de la fachada está compuesto por 726 sillares
almohadillados, por 850 el cuerpo superior, contando los sillares completos y los fragmentos
de sillares. Los del cuerpo inferior miden 0,56 x 0,40 m, distribuidos en 11 filas superpuestas,
y los del cuerpo superior 0,56 x 0,36 m, formando 15 filas. En la fachada, asimismo, lucían
25 escudos ducales, alguno de ellos borrados de la piedra por la erosión; 15 machones
rematados por flameros, y entre éstos 107 palmetas que forman la delicada crestería.
De las cinco marcas de cantería distintas, vistas por Gómez Moreno en 1924 en
diversos lugares del Palacio, solamente se ha localizado una que se repite varias veces en el
intradós de la portada. Esta tiene forma de diábolo al que cruza una línea dividiéndolo en
dos; las demás, después de tantas restauraciones y limpiezas sufridas por sus piedras,
habrán desaparecido.
Actualmente, la planta baja consta de un gran zaguán por donde tiene su ingreso el
patio y la subida a la segunda planta, que se compone de dos salones, uno inmediato a la
escalera con dos ventanales a la plaza y otro a lo que fueran jardines, y al fondo el llamado
cuarto rico, de mayores dimensiones, con cuatro ventanales. Ambos están divididos por el
espacio que ocupa la gran chimenea gótico-mudéjar.
Aprovechando el grueso de los muros del gran salón, en todos los ventanales que dan
a la Plaza Mayor, hay unas pequeñas estancias con asientos laterales adosados a modo de
poyos. Estas tienen la intimidad que le falta al salón. Allí las damas bordarían, coserían,
verían desde la altura el devenir de las gentes que pululaban por la plaza; o los caballeros
hablarían de asuntos del señorío, de cortesanos enredos, o, simplemente, de caza
saboreando un buen vino. Con motivo de grandes celebraciones, estas ventanas se
convertían en el lugar desde donde los duques presidían los festejos, corridas de toros o
torneos.
En este salón, que tiene 30 m de longitud, se puede admirar aún la soberbia chimenea
gótico-mudéjar que, bajo arco conopial, cobija al escudo de la Casa Ducal, dentro de un
tondo, entre delicadas lacerías y arabescas grecas. Rodeando al arco conopial lucen góticas
cardinas que se enlazaban en un florón, desaparecido éste en alguna reforma. La labor
mudéjar de las lacerías es única, y se puede considerar una obra maestra en su género.
Aún se conserva en el salón un alfiz mudéjar, en bastante mal estado, sobre el último
ventanal. Encima de la puerta que comunicaba el salón con el patio, en su parte exterior, se
observa un maravilloso arrabá con profusa decoración “de yesso bariado y escalorado” y el
escudo ducal como motivo principal. Es el único arrabá que se conserva de los que lucían
las numerosas puertas que daban al patio, tanto en la galería baja como en la alta.
Las dependencias existentes fueron construidas en el año 1968. Posteriormente se
restauró la fachada y se consolidaron las arcadas del patio. En sucesivas ocasiones se ha
limpiado la fachada, dándola al mismo tiempo una imprimación antihumedad. En el año 1996
se limpió la crestería y se cegó la cueva. También en los últimos años del siglo XX se limpió
de escombros el espacio que hay entre la fachada que da a la calle Palacio y la embocadura
de lo que fuera Escalera de Honor, consolidando al mismo tiempo los arcos de embocadura
de la misma.
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Ilustración 94. Cornisamiento de la fachada principal.

Ilustración 95. Pretil o balaustrada de labores renacentistas,
rematada con una crestería de palmetas y flameros.
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De lo que en su día fue el palacio, aparte del cuerpo principal que se ha descrito, sólo
queda la galería baja del patio principal y algunos sillares, capiteles y restos de zapatas y
dinteles de piedra diseminados por la villa. En la calle Nueva Alta, bajando por la acera de la
derecha, hay algunas casas que lucen en sus fachadas alguna de estas piedras. Una de
ellas, para formar las jambas y el dintel de la puerta de la casa, utiliza dos zapatas y
fragmentos de arquitrabes. Y una más, sobre su puerta, muestra otro dintel que es una
magnífica carrera que tiene enmarcada entre molduras una inscripción latina que dice:
“SALVATEME X INIMICIS NOSTRIS” (Cristo, sálvame de nuestros enemigos). Esta carrera,
que es una pieza de más 3 m, distancia que no se ajusta a los dinteles de las galerías del
Jardín, pudo estar colocada sobre la puerta de la capilla, dado el carácter de oración que
tiene dicha inscripción. A unos dos kilómetros de Cogolludo, junto al arroyo Pozohondo, se
hallan los restos de una edificación militar de la guerra civil, en la que se emplearon en su
construcción trozos de carreras, fragmentos de zapatas, cornisas, molduras, etc., piedras
procedentes del Palacio. También en patios y corrales de casas particulares abundan restos
nobles del Palacio que recuerdan el pillaje a que, durante siglos, ha estado sometido éste.

Ilustración 96. Carrera o dintel del palacio, con la inscripción “SALVATEME X INIMICIS NOSTRIS” (Cristo,
sálvame de nuestros enemigos), actualmente en la puerta de una casa en la calle Nueva Alta.

Ilustración 97. Zapata de las galerías de jardín, escudo y restos de yeserías.
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Capítulo 4.2
El palacio en 1716
228

Por un documento de 1716 que conserva el Archivo Ducal de Medinaceli , se conoce
en detalle cómo eran las dos plantas de que constaba el Palacio. El documento, que se
transcribe íntegro a continuación, va describiendo primeramente las fachadas exteriores, y
después el laberinto de cuartos, salones, capillas, cocinas, patios, chimeneas, y termina con
una exhaustiva descripción de los jardines alto y bajo. A través de su relato, el lector, se
adentra en el mundo mágico de sus salones, con suntuosos artesonados, yeserías
mudéjares, pavimentos combinados con baldosas y azulejos, zócalos de azulejería a la
cuerda seca, etc.
Alrededor del Patio Principal, al que se accedía en zigzag a través del zaguán, estaban
situadas las habitaciones más nobles del edificio, mientras que las dependencias de la
servidumbre y caballerizas se disponían en torno al Patio de Servicios, en cuyo centro lucía
una gran fuente. El acceso a este segundo patio tenía lugar por la calle Real, hoy calle de
Palacio, por una gran puerta, aún existente, con arco de medio punto dovelado al exterior y
arco escarzano al interior, por donde tenían el ingreso, a pie llano, los carruajes; este patio se
comunicaba con el Patio Principal a través de un pasadizo escalonado.
El edificio que nos describe el documento era, además de monumental, grandioso.
Resumiendo, el Palacio contaba con dos zaguanes, uno para entrar al Patio Principal, que
tenía dos galerías, alta y baja, y el otro para entrar al Patio de Servicios. Entre salones y
cuartos más o menos grandes, tenía cincuenta y nueve habitaciones, que se comunicaban
entre sí por ochenta y tres puertas. Recibían éstas la luz exterior mediante sesenta y una
ventanas y quince balcones, que se situaban, excepto los seis ventanales que dan a la Plaza
Mayor y alguna ventana a la calle Real, dando a las galerías, a los patios y a los jardines.
Catorce escaleras servían para comunicar unas plantas con otras. Poseía nueve cocinas, y
además de las chimeneas correspondientes a estas, tenía cinco chimeneas monumentales.
Tres dependencias servían de oficinas, accediéndose a la cueva por una de ellas. Se
mencionan dos capillas, una con sacristía, la otra en desuso; dos fuentes ornamentales; dos
jardines, alto y bajo, en este último estaba el estanque; dos galerías, alta y baja, que daban al
jardín alto; cuatro corredores, dos en la capilla y los otros dos en la fachada sur; un corral. No
le faltaba granero, palomar y gallinero.

Ilustración 98. Fachada del palacio, monumental telón de fondo de la gran Plaza Mayor.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo, Legajo 3, Nº 42. El documente fue trascrito y
publicado por primera vez por Juan Luis Pérez Arribas en 1985 en el Nº 7 del Boletín Informativo de la
Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO).
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Trascripción del documento conservado en el Archivo Ducal de Medinaceli, Sección
Cogolludo, Legajo 3, Nº 42.
“Cogolludo, 5 de septiembre de 1716.
Deslindes y medidas de las fachadas y Galerías del Palacio que Su Excia. tiene en
dicha Villa. Casas en Cogolludo.
(Folio 1.) De la descripción de la situación de Fachadas, Jardines, Fuentes, / Escaleras,
Galerías, Corredores, Patios, Zagoanes y / demás Quartos medidos de largo y ancho y su
fábrica de / suelos y techumbres, que tiene el Palacio del Excmo, Sr. Mar / qués de Priego,
Duque de Medinazeli, Marqués de Cogollu / do, que S. E. mi señor, tiene en esta dicha villa
de Cogolludo, es como sigue: / Primeramente el sitio que ocupa: el mejor de esta villa, / y se
compone de quatro lienzos, tiene noventa varas (vara = 0,84 mts.) / de largo y sesenta de
ancho sin lo que ocupan los jar / dines y de altura son veinte varas más o menos / por todas
partes.
1ª Fachada: Es la principal que cae a la Plaza Mayor al poniente / es toda de piedra sillería
almuadillada, con su Por / tada enmedio, que tiene diez pies de ancho, quinze le corresponde
de alto. Se compone de tres piedras / y una coluna a cada lado, adornado de talla, / consu
cornisamiento y coronación y un arrco con las arrmas / de S. E. enmedio, y sobre dicho arrco
un escudo / muy grande con las dichas arrmas, todo detalla, tiene / dicha fachada
unaimposta donde divide el primer / suelo, depiedra labrada y sobre él seis ventanales /
deocho pies dealto y cinco de ancho cada una, con una / coluna de mármol blanco enmedio
de cada dicha / ventana, y de ella arrancan dos arrcos pequeños muy / adornados de talla,
con las arrmas de S. E. sobre / ellos. Así mismo tiene dicha fachada una cornisa dó / rica con
su coronación de pirámides yenrejados, / (folio 1v) todo depiedra de sillería bien labrada. /
2ª Fachada: Es laquemira alsetentrión. Su fábrica: los cimientos / de calicanto y lo demás de
pilares de ladrillo en / cajonado detapia, que tiene de grueso quatro pi / es, revocado de cal y
arena hasta el tejado y / tiene dos puerrtas, la una grande como un arrco / de sillería, quese
entra al zagoán deavajo y otra / más pequeña quesale dela caballeriza grande y / alinda
conla calle Real (actual calle de Palacio) que tiene nueve varas de / ancho. /
3ª Fachada: Es laquemira al saliente (callejón del Palacio). Su fábrica es enlamis / ma
conformidad que elantezedente, sin puer / ta alguna./
4ª Fachada: Es la quemira al medio día y cae alos Jardines, / y laquemira al jardín vajo son
quarenta varas, es / tán en la misma conformidad que el antezedente / y lo restante deella
quemira al jardín alto son dos / galerías. La Primera tiene treynta y tres varas / largo y zinco
y media de ancho y se compone de / onze colunas con sus pedestrales toscanos y sus za /
patas y dinteles y sobre ellos, arrcos rebajados, todo / depiedra sillería, almuadillado y
labrado / con las arrmas de S. E. sobre cada coluna, el pi / so de yesso blanco, techumbre de
bovedillas, consu cornissa / de yesso blanco, y la segunda está enlamisma con / formidad,
seañade su antepecho de piedra de / sillería con sus enrejados de talla y enzima de la cor /
nisa última ay unos cuerrpos de león que salen fuera / (folio 2) de ella, sobre cada arrco
están puestas las arr / mas de S. E./
Y volviendo a la puerta principal, que cae ala / plaza, se entra al zaguán, que tiene veintizinco
/ varas de largo y siete de ancho, supiso enpedra / do, techumbre de ataderas de pino muy
gruesas, labradas / y pintadas. Y de él se entra con los escalones en / el Patio Principal, que
tiene de ancho veynte y séis / varas, y de largo treinta. Se compone su fábrica / enel suelo
bajo de piedra desillería, con sus desagoaderos / al estanque, y sus colunas de una pieza por
todas / quatro caras, con sus arrcos y cornisa y las arrmas / de S. E. sobre cada coluna, todo
depiedra de sillería. / Y tiene de cubierto alrededor quatro varas de / ancho, sus techumbres
bovedillas, y dicho patio tiene / seis puerrtas. /
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Ilustración 99. “1ª Fachada: Es la principal que cae a la Plaza Mayor al poniente es toda de piedra sillería
almuadillada, con su Portada en medio”
Fotografía del año 1958.

1ª Puerrta: Questá alamano derecha como entras, es grande / de fábrica de yesso bien
adornada y se entra en un / quarto de treynta varas de largo y de ancho / siete y media con
una puerta grande en medio / quesale ala galería baja del jardín, con una ben / tana grande
consu reja a cada lado de dicha puerta. / El pisso es de yesso, su techumbre de atadera
depino / muy gruessa, una quarta de una a otra y su enta / blado. Y en dicho quarto alaparte
del poniente / ay una puerta quese entra a otro que tiene siette / varas en quadro, y sale una
puerta pequeña / (folio 2v) al zagoán que llevamos dicho, y de dicho quarto se / entra a otro
que tiene seis varas de largo / y cinco deancho, con otra puerta quesale al / jardín. /
2ª Puerrta: Que mira ala parte del saliente, se entra con / tres escalones a un quarto de treze
varas delar / go y seis y media de ancho, de yesso, techumbre de / maderas labradas, con
una bentana que cae al / Patio bajo, y de allí se passa a la cocina, que tiene / de largo ocho
varas y media y de ancho seis y me / dia, con bentana al patio bajo al saliente y de a / llí se
va por un pasillo aotro quarto que tiene seis / varas en quadro con una puerta-bentana
(balcón) con / su reja que mira al jardín y una alacena con / sus puertas de balaustres de
atadera la / brada. Y a dicho quarto tiene una puerta que baja al / quarto grande que dijimos
primero. Y deallí se / entra en otro enlamisma conformidad y se / passa a otro de cinco varas
en quadro, con venta / na al jardín avajo, y se pasa a otro que tiene / quatro varas de largo y
tres de ancho con su / lazena y ventana que cae al corral. Y bolviendo / ala cocina que ya se
a dicho, ala mano izquierda ay / un quarto que tiene quatro de ancho y siete de lar / go, con
dos puertas, una que cae al quarto que mira / al jardín, de que ya emos dicho y la otra a otro
que tiene / de largo nueve varas y media y de ancho seis, / (folio 3) piso de yesso y
techumbre de bovedillas, con ven / tana al patio vajo, y de dicho quarto se sube / a otro con
seis escalones ytiene delargo seis / varas y de ancho zinco, y salen del dos escaleras /
secretas, la una vaja a los quartos que miran al jar / dín y la otra sube a los quartos altos y
tiene una ven / tana que mira al patio vajo. Y desde dicho quarto / se entra aotro que tiene
seis varas de ancho y seis y / media de largo, con su puerta-ventana al corral, / suelo y
techumbre como el antecedente, y de dicho quar / to se entra en una cozina de seis varas y
media de / largo y seis de ancho, con una puerta-ventana que / cae al corral a la parte del
mediodía y tiene / quatro lazenas, con sus vasales y una escalera que corres / ponde a los
quartos del patio vajo, a la parte del saliente./
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3ª Puerrta de dicho patio. Es pequeña, a la mano yzquierda de como / entra en una oficina
que tiene tres varas deancho y / seis de largo y se pasa a otro de seis baras de ancho / y
siete de largo, suelos firmes y techos de bovedillas. / Otra oficina allí arrimada de siete varas
de / largo y seis de ancho, cielo y techo como los antece / dentes, con una cueva pequeña, y
dichas oficinas / tienen lumbreras al sententrión. /
4ª Puerrta: Y por ella entra a un cuartito pequeño, dos varas de / ancho por quatro de largo,
su techo de vóveda y / de allí se suben ocho escalones a otro de tres varas / de ancho y
quatro y media de largo, techo en / tablado y ventana al zierzo, y más adentro otro / (folio 3v)
de zinco varas y media de ancho y seis y media / de largo, con dos ventanas, una de dicho
patio y otra / que mira al setentrión, piso deyesso, techumbre de ma / deras de pino, gruesas
y espesas, bien labradas, y más aden / tro, otro quarto de siete varas en quadro y su techo
en / la misma forma que el antecedente, con su bentana y su / reja, que cae al setentrión./
5ª Puerrta: Es la que baja al patio de abajo, tiene seis escalones de pie / dra sillería, y
vajando el primer escalón, amano iz / quierda, ay una puerrta que se entra a un quarto que
tiene seis varas y media de largo y zinco de ancho, con / una ventana que mira al setentrión,
y una lazena, y se / pasa a otro quarto de seis varas en quadro, con una / lumbrera al
setentrión, piso tierra firme y techo de vovedi / llas. /
6ª Puerrta: Ques laquesube, ques laquesube (sic) al corredor de arriba y se / compone su
entrada dedos arrcos de piedra de sillería, / con veinte y ocho escalones de piedra muy
espaciosos, con su pasamano y su enrrejado, todo de talla, tiene / de ancho nueve pies, su
techo con lavores ochavadas y en / cada una un florón, y en cada ochavo otro más /
pequeño, con frisso y cornisa, y entre ellos las arr / mas de S. E., todo pintado y dorado, y
dicho corre / dor corresponde sus arrcos, colunas y lavores y / arrmas, al patio avajo que se
adicho, y tiene su ante / pecho de piedra de sillería con enrrejado vien labrado / y el techo de
bovedillas y en dicho corredor ay siete / puerrtas. /
1ª Puerrta: Es la que mira al saliente y está guarnecida de yesso / (folio 4) variado y
escalorado, con las arrmas de S. E. / en medio, y se entra al quarrto que llaman rico, / que
tiene veinte y trés varas de largo y de ancho siete / y media y de alto nueve, piso de azulejos
y ladri / llos treangulares, techumbre arrtesonado ochava / do consus florones y frisos, y a
trechos las arrmas de / S. E. todo dorado, y en la parez que está amedio día / ay una
campana de chimenea con su escudo y arrmas / adornado de yesso escalorado, tiene tres
ventanas que / miran ala plaza, de ancho y largo quesedijo en la / primera fachada. Y a la
cavezera de dicho quarto a la ma / no derecha como se entra, ay una puerrta que sale a otro
/ quarto que tiene ocho varas en quadro, con su ventana a / la plaza, piso y techumbre lo
mismo que el quarto rico, / y del se entra a otro de siete varas de largo y seis / de ancho, el
techo quadrangulado, con sus florones y frisso / y a trechos las arrmas de S. E. todo dorado,
piso de azu / lejos y ladrillo, una ventana al setentrión, y del se entra / a otro que tiene cinco
varas de largo y tres y media de / ancho, con ventana al setentrión, una puerta escusada /
2ª Puerta que sale al corredor, techo entablado, pintado y dorado./ Y bolviendo al dicho
quarto rico, ay una puerta a la ma / no yzquierda al medio, que entra a un quartico de siete /
pies en quadro, techo entablado dorado, piso azule / jo y ladrillo. Y de él se entra a una
cozina que tiene / siete varas y media en quadro, piso de azulejos y / ladrillos, techumbre de
labores quadradas con sus / florones, frisso y cornisa y las arrmas de S. E., los techos / (folio
4v) todo dorado, con bentana ala plaza. Y en / dicha cozina ay otra puerta, quese entra a otro
qu / arto de siete pies en quadro, con su bentana al dicho corredor, techo entablado, pintado
y dorado / y el pisso de azulejos y dorado, y de dicho quarto se entra / aotro que cae al jardín,
que tiene cinco varas y media / en quadro, con una bentana a la plaza y otra al jardín, / techo
arrtesonado con florón en medio y estrella, fri / sso y cornissa y arrmas todo dorado. /
3ª Puerrta: Que mira al setentrión, en medio del lienzo, queestá / guarnezido de yesso
bariado y escalorado, conun escudo / en medio y las arrmas de S. E., y porella se entra a un
quarto que tiene treinta varas de largo y ocho de / ancho, suelo y techumbre de zielo rasso,
con frisso y cornissa / de yeso, y tiene su chiminea, tres puertas-ventanas que sa / len ala
galería alta que cae al jardín y tiene dicho / quarto de alto diez varas. /
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Ilustración 100. Detalle de los grutescos de las
columnas de la portada principal.
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Ilustración 101. Detalle de la columna, en segundo
plano el almohadillado de la fachada.

Ilustración 102. El monumental escudo ducal que preside la fachada del palacio.
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4ª Puerrta: Está en dicho corredor, en el lienzo que mira al poni / ente ay una puerta con sus
labores deyeso variado / escalorado, las arrmas de S. E. enmedio, y porella se / entra a un
quarto de treze varas de largo y seis y me / dia de ancho, techumbre de requadros
quadrados, con sus / florones y cornisas y frissos, dorado y pintado, el piso / de azulejo y
ladrillo. Y una puerta-ventana que mira al / saliente y cae al patio vajo, y de él se passa a otro
peque / ño, de dos varas y media de ancho y de largo seis y / media, conventana que cae al
patio vajo, piso de / ladrillos y azulejos, y el techo de tablas con sus requa / (folio 5) dros
quadrados, frisso pintado y dorado, y de él se entra / a otro quarto que tiene de largo zinco
varas y tres / de ancho, con ventana al patio vajo, el techo como / el antecedente, y de él se
entra a otro quarto que / tiene cinco varas de largo y quatro y media de / ancho, con ventana
y reja al corredor, techo de la / bor treangular, con sus florones y frissos dorados, piso de /
azulejos y ladrillos. Y volviendo al primer quarto de / la quarta puerta ya dicha, hay otra
puerrta que entra / a un quarto quees la capilla antigua, quetiene nueve va / ras y media de
largo y de ancho seis, con ventana a se / tentrión, que mira al patio vajo, techo vóveda con /
sus fajas, y el piso de yesso, y en dicho quarto principal ay otra / puerta queestá en un
passillo donde hay otras dos puer / tas, que la una entra al quarto que cae a la galería al / ta y
la otra a una cozina que tiene de largo ocho va / ras y de ancho ocho y media, con su puertaventana / y valcón de yerro que cae al jardín, techo entablado / y piso ladrillo enlazado, y de
dicha cozina se entra / a otro quarto de ocho varas en quadro, techumbre / de vigas y tablas
de varrote undido, piso ladrillo / enlazado y una puerta-ventana que cae al jardín, / por la qual
se entra aun corredor de seis varas y me / dia de largo y dos deancho, con sus pies y
zapatas / depino y valaustres, techo de machones y tablas / piso de ladrillo en lazado y deél
se entra a un quar / to de cinco varas en quadro con dos guecos de venta / na y una lacena,
guarnecidos de azulejos y roda / pie, pisso de ladrillo y azulejos, techo como el antecedente. /
(folio 5v) Y de él se entra a un corredor que mira al / jardín, de nueve varas de largo y dos
de ancho, / con sus pies derechos y zapatas y antepecho con sus ba / laustres torneadas de
pino, y una lacena con / cinco vasales guarnezidos, vasales y paredes de azulejos bien
pintados, y dos puertas con zelosías de / medio arriba, y lodemás de entrepaños de pino,
más / ay en dicho corredor, un gueco de lazena guarnecido / de azulejos, y así dicha lazena
como postigo, y otra ven / tana y rodapies. Y volviendo a otro quarto que / está arrimado
alacozina questá dicha, ay otra puerta / que entra a un quarto que tiene seis varas de largo y
/ cinco de ancho, conuna lazena y ventana que cae / al patio vajo, por la parte del setentrión,
techo vove / dillas, piso de yesso. En el quarto antes de este, / ay otra puerta que entra a un
quarto que tiene zin / co varas de largo y tres de ancho, con una escalera / escusada quevaja
a los quartos vajos, y un pasa / dizo con su ventana alsaliente, que entra a un quar / to que
tiene de largo qatorze varas y seis dean / cho, techo vovedillas, piso de yesso, con dos
puertas / ventanas, una que cae al saliente y otra al mediodía, / que mira aljardín vajo, en
dicho quarto ay una puerta / que corresponde a la escalera quesube del patio avajo / al
palomar antiguo, que está pegado a los desvanes altos. /
5ª Puerta: Es la que está en el corredor que va dicho, a la mano iz / quierda, guarnecida de
lavores escaroladas de yeso, / con las arrmas de S. E., y porella se entra a la / Capilla, en
que actualmente se dice misa, la que mide / (folio 6) treze varas de largo hasta el presbiterio
y de / ancho seis, y el presbiterio tiene ocho varas de largo / y seis de ancho, y en ella un
arrco que divide el pres / biterio, ay dos púlpitos, y alado del evangelio ay una puer / ta de
una escalera que sube aun corredor alto con / zelosías que mira a dicho capilla, que es
donde los Señores / oyen misa, y al lado de la epístola hay otro corredor / que corresponde
en la misma forma, tiene su entra / da por los quartos que suben del patio avajo, con su re /
tablo y tabernáculo, todo dorado, donde está una Ima / gen de Nª. Sª. de la Concepción y el
Sagrario, y tiene dicha / capilla su tribuna (coro) con su órgano, y vajo una escalera /
6ª Puerta: con su puerta rica quesale alcorredor ya dicho, piso de / ladrillo entrelazado,
rodapie de azulejos de quatro pies / de alto y un altar enfrente de la puerrta principal / de
Santa María Magdalena techumbre arrtesonado con sus medios / lunetos, y en cada luneto
un óvalo con su alavastri / na azia a la parte de setentrión, y a la parte del medio / día dos
óvalos consus bidrieras, y a lado de la epís / tola ay una puerta junto al púlpito que entra a un
/ quarto de seis varas y media enquadro y sirve de / sachristía, tiene una puerta que sale
alcorredor ya
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7ª Puerrta: dicho y una ventana al patio vajo, a la parte del salien / te, piso enladrillado de
azulejo, ladrillos y yesso, te / chumbre, frisso y cornisa, arrtesonado y florones dora / do y
pintado, y del seentra a otro quarto de tres / varas deancho y seis y media de largo con su
bentana / al patio vajo al saliente, techo entablado / (folio 6v) pintado y dorado, pisso
azulejos y ladrillo. / Y en dicha capilla, al lado de la epístola, arrimado al / altar mayor ay una
puerta que entra a un quarto / de diez varas de largo y zinco de ancho, con dos / puertasventanas que caen al patio vajo, a la / parte del mediodía, con dos lazenas con sus pos /
tigos, piso de yesso, techo zielo raso, y deélse en / tra a otro quarto que tiene tres varas
deancho / y quatro y media de largo, con una alavastrina de / vara enquadro, que cae al patio
vajo, piso y techo / lo mismo que el antecedente. / Y volviendo al patio vajo por la puerta
questá / dicha, al último deella a mano izquierda, está el za / goán que tiene su puerta a la
calle Real, y dicho za / goán tiene seis varas de largo y quatro y media / de ancho, y deél se
entra por un arrco de piedra / de sillería a dicho patio y tiene de ancho veinte y / tres varas y
de largo veinte y zinco, consufuente / en medio, queel agua viene de la fuente del jardín, con
/ su árrvol y pilón de piedra sillería, con su des / aguadero al estanque, y dicho patio tiene
siete puer / tas 4ª Puerta las quatro sirven de cavallerizas, las otras son / las quadra
pequeñas, con los pesebres demolidos, / y la otra tiene de largo treinta y dos varas y seis / de
ancho, con su pesebrera correspondiente, techo cañón / de vóveda, piso empedrado y tiene
otra puerta / que sale a la calle Real por la parte de setentrión, / (folio 7) y tiene tres ventanas
que tienen sus luces al patio / vajo y su pajera./

Ilustración 103. Fotografía de
Tomás Camarillo de los años
treinta del siglo XX.
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5º Puerta: Es laquesube por el rincón del lienzo que mira al / poniente, con seis escalones de
piedra que tiene / un tránsito de quatro varas de largo y dos de ancho, / a la mano izquierda y
de él se entra a un pasillo que / tiene de largo nueve varas y dos de ancho, con / una ventana
que cae al dicho patio, y deél se entra / a una cozina que tiene zinco varas de largo y / quatro
de ancho, con su ventana al saliente, y una / oficina devajo de la escalera que sube a los
quar / tos altos, y de dicha cozina se entra a otro quarto / de quatro varas en quadro, con
ventana al salien / te, pisso de yesso y techumbre de bovedillas, y deél se / entra a otro de
seis varas en quadro, con su venta / na al saliente, pisso y techo como el anteceden / te, y
deél se pasa a otro quarto de seis varas en / quadro, con su ventana al saliente, suelo y te /
chumbre como el de antes, y una lazena con su / postigo, y deél se entra a otro de la misma
manera / que el antecedente, con una escalera escusada que / sube a los quartos altos. Y
volviendo a la escalera arri / va, que de su principio dijimos, que sube a los quartos se /
gundos, tiene quince escalones dedos varas de ancho / y en la sétima mesa ay dos puertas,
la una entra a la mano derecha, su primer quarrto tiene seis varas en / quadro, de una puerta
alcova, que tiene tres varas y media / (folio 7v) de ancho y quatro y media de largo y / una
chiminea y dos ventanas, la una al salien / te y la otra al poniente, pisso de yesso y techo de /
bovedillas, y deél se entra a otro en la misma / conformidad, con sus dos ventanas, y deél se
en / tra a otro del mismo ancho y largo, con una ben / tana al saliente, y estos tres quartos
dichos se ocu / pan con los hombres armados y otros diferentes / pertrechos de guerra, y
deallí se pasa a una cozina / de seis varas en quadro, con dos lazenas con sus pu / ertas de
pino y su bentana al saliente, piso y te / cho lo mismo que los antezedentes, y de ella se entra
/ a otro que tiene la ventana que mira al patio vajo / y tiene seis varas en quadro y tiene una
escalera / secreta quevaja a los quartos vajos, y deél se en / tra a otro quarto en la misma
conformidad / que el antezedente, y deél se entra a otro de / ocho varas y media de largo y
de ancho / seis, con dos lazenillas sin puertas, con sus ba / sales y su bentana almedio día,
que cae al patio / vajo, pisso y suelo de yesso y techo de vovedillas, / y deél se entra en otro
que tiene de largo doze / varas y de ancho seis, con dos ventanas al / setentrión y la una
tiene reja, y de dicho quarto / sale una puerta que cae a la escalera principal / quesuve al
corredor, piso de yesso, techo made / ras y entablado, Y volviendo a la segunda puerta /
(folio 8) a la mano izquierda, que va al remate de / dicha escalera, se entra a una cozina de
nueve / varas y media de largo y seis de ancho, con su puer / ta-ventana que cae al saliente,
y la campana de / dicha chiminea labrada de talla con las arrmas de / S. E. por coronación,
y desde ella se entra a otro / quarto de seis varas en quadro, con su puerta-ventana / al
saliente, pisso de yesso y techo de vovedillas y / deél se entra en otro en la misma
conformidad, y / deél a otro en la misma conformidad, y de este se en / tra en un pasillo que
tiene diez y seis varas de largo / y quatro pies de ancho, con una escalera que sube al /
corredor de la capilla al lado del evangelio, con su / bentana al setentrión. /
6ª Puerta: Que entra a un portal vajo que tiene de ancho / zinco varas y media, de largo seis,
con una despensa / en dicho portal, techo de bóveda en tosco, pisso empe / drado, y desde
él se entra porlamano derecha a una / cozina de seis varas en quadro, con su chiminea /
grande, con su ventana al patio grande, y techo / vóveda, piso empedrado y a la mano
yzquierda / de dicho portal ay otra puerta que se entra a un quarto / de seis varas en quadro,
con su bentana al patio, / techo de callejuelas, piso empedrado, con una lazenilla / con sus
vasales, sin puerta, y de él sube una escalera / dediez escalones a un entre suelo
correspondiente / al de avajo. /(folio 8v)
7ª Puerta: En el lienzo quemira al setentrión, que se vaja / contres escalones a una cozina de
diez y ocho varas de largo y seis de ancho, techo de vovedillas, / pisso tierra firme y tiene dos
puerrtas, la una / que entra a un quarto de ocho varas de ancho y / trece de largo, contres
ventanas consus rejas, dos / al saliente y otra al medio día, piso suelo firme / y techo de
maderas toscas, y estesirve de granero, / y la segunda puerta que salede dicha cozina, sale /
a un corral pequeño quealinda con el jardín vajo / y tiene una puerta escusada que sale a
dicho jar / dín.

El palacio en 1716
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Ilustración 104.
“seis ventanales de ocho pies de alto y cinco de ancho cada una, con una coluna de mármol blanco enmedio
de cada dicha ventana, y de ella arrancan dos arrcos pequeños muy adornados de talla, con las arrmas de S.
E. sobre ellos.”

Ilustración 105.
“con su Portada enmedio, que tiene diez pies de ancho, quinze le corresponde de alto. Se compone de tres
piedras y una coluna a cada lado, adornado de talla, con su cornisamiento y coronación
y un arrco con las arrmas de S. E. en medio”.
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Jardines Alto y Bajo
El jardín alto tiene dos entradas que ya van / referidas en los quartos que alindan a dicho
jardín, y tiene otra puerta que sale a una callejuela (callejón del Toril) que va / de la Plaza a la
Ronda y mira al poniente, y dicho / jardín tiene zincuenta baras en quadro y / están
adornados lostres lienzos de emparrados con / sus pilares de sillería a la parte de dentro, y a
la parte / de fuera tiene unantepecho de piedra de sillería / y sobre él unos pies de madera
donde está emparra / do, y por la parte de avajo tiene quatro varas / de ancho y de ancho
(sic) tres, y son las parras de diferen / tes géneros, y en medio de dichos emparrados, en el
lien / zo que cae al medio día, ay un zenador arrmado / (folio 9) de madera, a quatro aguas,
con su cruz, con su bola / y veleta en lo alto, y en medio de dicho jardín ay una / fuente con
pilón ochavado, de quarenta y ocho pies / en zírculo, con su bola sobre cada esquina de la /
ochava, en el frontespizio una flor en cada piedra / de la taza de la fuente, zerrada, labrada
de concha con su / predestal y vola enzima, y la agua viene de un zerro / detrás de la
Moralla, que está su nacimiento a la parte del / setentrión, y es buena y delgada, y desde
dicha fuente / sereparten cuatro calles que hacen cruz, de onze / pies de ancho cada una, y a
un lado y otro de dichas ca / lles ay quatro quadros de catorze varas y media ca / da uno en
quadro, y los dichos quadros tienen sus divisio / nes de abujes de una vara de alto y dos de
ancho con / sus volas de lo mismo en las esquinas de todos quatro, / y en el uno están
gravadas las arrmas de S. E. de / ajedrea y tomillo, y su cadena alrededor, y de / unas flores
que le adornan, y los otros tres quadros / tienen diferentes lavores de lo mismo, con sus
plantas / de flores alrededor curiosamente labradas. Y a la entra / da de la puerta principal de
dicho jardín, ay un ziprés gran / de, y los pedrestales de las colunas de la galería / vaja están
cubiertos con jazmines y otras diferentes / flores, y desde dicho jardín al lienzo que mira al /
saliente, en las esquinas, ay dos escaleras que / vajan al jardín vajo que tiene cada una
veinte y / un escalón de piedra sillería, con su pasamanos / de lo mismo, y en el remate de
avajo tienen una vola / (folio 9v) grande con su garganta, y dichas escaleras tie / nen de
ancho quatro varas, y en la que arrima / al palacio, contra el último escalón, ay una ofi / zina
de siete varas en quadro, y dicho jardín / tiene a lo largo quarenta y nueve varas y de an / cho
treinta, y en medio suestanque de piedra / de sillería con su antepecho lo mismo, y tiene
trece / varas de largo y nueve de ancho, y en los quatro / lienzos a donde poner quatro
barandillas, y tiene / de ondo siete varas. Está dicho jardín dividido en / quatro quadros, cuya
división es rosales y otros / árrvoles diferentes que le adornan, como son un árrvol / del
paraíso, tres perales, dos guindos garrofales, / y otros dos hordinarios, y veinte ziruelos de
diferentes / géneros, una iguera y un serval, un moral gran / de y un olivo, y tiene su puerta
por el corral queya / está dicha. Y en está conformidad se acavó dicha / Planta enladicha villa
de Cogolludo a zinco días / del mes de setiembre de mill y setecientos y diez y seis. A / virtud
229
y horden de S. E. el Marqués nuestro señor. Firmado y rubricado: Manuel Cañizares” .

Ilustración 106. En línea con la
fachada principal, a su derecha, se
extiende la tapia que cerraba el jardín
alto, con una puerta que
proporcionaba acceso directo a
dichos jardines desde el exterior del
palacio
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Manuel Cañizares era el escribano público de Cogolludo cuando se extendió este documento.
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Capítulo 4.3
El proyecto de reforma y reparación del año 1788

A pesar de que en la segunda mitad del siglo XVIII el Palacio se encontraba ya más o
menos abandonado, dos derrumbes, ocurridos en los paramentos del mismo durante el
invierno del 1787 al 1788, vinieron a dar un toque de atención al XVI Duque de Medinaceli,
don Luis María Fernández de Córdoba, sobre la situación en que se encontraba la que había
sido durante muchos años la principal Casa del ducado de Medinaceli.
Fue entonces cuando encomendó a los maestros de obras Luis Crioz y Fernando
Tadei la ejecución de un minucioso proyecto de reparación, con detallado presupuesto, que
restañase las heridas que el tiempo iba infringiendo al ahora vetusto edificio renacentista.
230
Este proyecto, conservado en el Archivo Ducal de Medinaceli , presenta seis planos
en alzado del Palacio y tres en planta, a los que acompaña una memoria pormenorizada de
cada plano, con los comentarios de las obras que los maestros estiman imprescindibles y
urgentes para detener la ruina del mismo, finalizando con el presupuesto en el que figuran
enumeradas todas las partidas, hasta el más mínimo detalle.
Los derrumbes se sucedieron uno “ocurrido antes del 7 de enero”, sin que se
especifique la fecha concreta, y el otro el día 7 de enero. El hecho de que el citado proyecto
estuviese concluido el día 27 de febrero, indica que tanto el Duque como los maestros
encargados de la elaboración del mismo anduvieron muy diligentes para atajar un desastre
mayor.
El proyecto, en primer lugar, lo forman cinco páginas a doble folio, en los que se
comenta cada plano, indicando las obras a realizar concernientes a cada uno de ellos;
después van nueve planos, con el mismo formato de doble folio, y al final figura el
presupuesto pormenorizado de las obras, que ocupa otros tres dobles folios. Estos planos
complementan la descripción de 1716 vista en el capítulo anterior, aportando una información
valiosísima que nos permite conocer con todo lujo de detalles como era la primitiva
disposición de sus fachadas y la distribución de sus aposentos, antes de que en el siglo XIX
la ruina se apoderase fatalmente del edificio.

Ilustración 107. Detalle del plano 4, con un alzado de las galerías
del jardín, uno de los aspectos más desconocidos del palacio.
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A.D.M. Sección Cogolludo. Leg. 16, nº 38
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Plano Nº 1
“El del númº. 1º es la vista de la fachada principal del Palacio que mira a la Plaza, y
cae al S. O. La Letra / A y los puntos significa la altura que oy tiene: La Letra E es la vista de
una parte de la Corni / sa que oy tiene: La C es la vista de la Balaostrada, o Coronación que
sirve de ataire a la Cornisa: La B / demuestra el poco tizón que tiene la Cornisa, y su mucho
buelo. Y las Letras D D la Cornisa en el Estado que / oy deve quedar; y altura que debe
revajarse. Este revage de Cornisa y por consiguiente de la altura de / Palacio al estado que
manifiesta el Plano entendemos ser absolutamente precisa, ya por el desmedido peso / de la
Cornisa y Balaostrada, ya por el poco tizón y mucho buelo de aquella, de que inferimos su
pronta / ruina, por que la Balaostrada, que es lo que sirve de ataire, es de una piedra
deleznable a las aguas, y / estas las tienen sumamente devorada, y por consiguiente se irá
cayendo poco a poco, y faltando esta cayó / la Cornisa; además de que es mui poco lo que
ata la Balaostrada a la Cornisa como queda demostrado en / la explicación de este Plano, y
por necesidad ha de venir abajo la Cornisa con el tiempo: para reme / diar esto del modo
menos costoso entendemos que debe rebajarse dicha Cornisa labrándola de nueba plant / ta,
y según la que se manifiesta en la fachada, lo que puede egecutarse allí mismo, para escusar
el / gasto de vajar y subir las piedras, por tener la pared suficiente anchura. Las Columnas de
los / intermedios de las ventanas que son de mármol blanco necesitan muchos capiteles y
basas por / que estos y estas son de piedra deleznable, y los tienen devorados las aguas con
el ostigo a que están / expuestas: faltarán en breve los Capiteles caeran las Columnas, y se
harán pedazos.”

Tanto en el plano como en las observaciones pertinentes al mismo, los autores del
proyecto recalcan el peligro de hundimiento de la balaustrada y de la cornisa: “por el poco
tizón y mucho buelo de aquella, de que inferimos su pronta ruina”. La solución que aportan es
desmontar la balaustrada y la cornisa. Por consiguiente, había que rebajar la altura total de la
fachada y por ende del tejado. Otra puntualización que hacen es que hay que reponer las
basas y capiteles de las columnillas de algunos ventanales que “faltarán en breve los
Capiteles, caerán las Columnas, y se harán pedazos”.
Afortunadamente para todos, el agorero desastre del hundimiento de elementos tan
importantes en la decoración de la fachada del Palacio, no se cumplió, y ahí siguen la
balaustrada y la cornisa, incólumes, desafiando al tiempo. En cuanto a las columnillas de los
ventanales, una sí cayó, la del ventanal de la fachada situado más a la izquierda del
espectador. Siguiendo la serie fotográfica que poseemos del Palacio, se descubre que dicha
columna ha faltado en dos épocas distintas; una a finales del siglo XIX, y otra en los años
treinta del XX, esta última repuesta en el año 1954. Se distingue ahora por ser de menos
diámetro que las columnas de los otros ventanales.
Hay que hacer notar que los dibujos son apuntes que no responden fielmente a la
realidad, ya que se dibujan los sillares almohadillados del cuerpo inferior más pequeños que
los del superior, cuando es al revés.
Por último es reseñable que en el dibujo no está representado el tejaroz que desde el
siglo XIX protege de las aguas al cornisamiento y a la fachada. Este tejaroz ya existía
cuando, sobre 1866, Laurent fotografió el palacio. Según este dibujo, de 1788, la disposición
original de la balaustrada era muy similar a la del colegio de Santa Cruz en Valladolid,
contemporánea a la del palacio de Cogolludo y asimismo atribuida al maestro de obras
Lorenzo Vázquez, donde la balaustrada apoya directamente sobre la gran cornisa, haciendo
así de contrapeso que contrarresta el gran vuelo de la pesada cornisa.

El proyecto de reforma y reparación del año 1788

Ilustración 108.

121

122

Plano Nº 2
“El del Númº. 2 es la fachada que mira a la Calle que llaman de Palacio, cae al N. O.
y for / ma ángulo con la antecedente: En esta fachada se demuestra por la 1ª línea de puntos
la altura que se revaja, y por la 2ª la que puede aún revejarse, sin ofensa de las piezas
principales, y sien / do esto último lo que nos parece mas conveniente, ya por el menos coste
de la obra, ya por la mayor se / guridad y firmeza del Palacio; por que cuando fabricaron la
Capilla hicieron a la altura que demues / tran las ventanas Ovaladas de esta fachada
hubieron de levantar un cuerpo enano, el qual es solo de / tierra, y sin llegar los machones de
ladrillo asta arriva, por lo que quedó la obra sin atadura, y / está la obra de todo lo alto para
caer: por otra parte quando fabricaron dicha Capilla hicieron su bóveda / de yeso y ladrillo
esta estriba en las paredes de tierra que caen a esta fachada, y parte contraria del / Patio, y
como no tiene firmeza suficiente para sostener el empuge, de la vóveda, hace panza mui /
notable a una y otra parte la que demuestra por lo que hace a esta fachada la línea conbexa
de pun / tos que ay en ella; y así una y otra debe rozarse y redificarse, pues ambas
amenazan ruina: / Además de esto se necesita en esta fachada como en las demás de tierra
hacer sus rozas de trecho / en trecho para meter machones de ladrillo al medio de los que oy
tiene, por que estos están mui / distantes unos de otros , y las tapias de tierra requieren
ataduras a menos distancia, y de lo contrario / en pocos años caeran; Igualmente las
ventanas que están abiertas en tapia necesitan arcos de ladrillo / que estriben en los
machones echos y que hande hacerse; === Y este rebage es tanto más preciso en qu / anto
queda así Horizontal con la danza de arcos que cae a la parte del Patio anterior opuesto a
esta / fachada, y con el que se hará el ataire a menos costa, y con la mayor seguridad y
perfección.”

Como se ve por las líneas anteriores, la propuesta para reparar esta fachada, que
“hace panza mui notable” y “está la obra de todo lo alto para caer”, consiste en hacer unas
profundas rozas en la pared de tapial e intercalar machones de ladrillo entre los que había, ya
que estos estaban muy separados y no le daban la consistencia debida. Del mismo modo,
plantean que se baje la altura del tejado para que guarde la debida proporción con el cuerpo
principal del Palacio.
Es interesante destacar la mención que se hace a una obra que se había realizado
con anterioridad: “por que cuando fabricaron la Capilla a la altura que demuestran las
ventanas Ovaladas de esta fachada hubieron de levantar un cuerpo enano, el qual es solo de
tierra...”, haciendo entonces “su bóveda de yeso y ladrillo”. La referida obra debió ser
posterior al año 1716, cuando por el documento de Deslindes y medidas sabemos que el
techo de la capilla lucia aún sus primitivos artesonados de madera.
También en esa obra se modificó la situación de la campana de la capilla, que el
231
inventario realizado en 1746 la sitúa sobre el tejado , y en este plano de 1788 se la
representa en una tronera practicada en la pared sobre la puerta del Patio de Servicios.
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En el apartado de los objetos de bronce que tenía la Capilla, dice: “Una campana grande que está
sobre el texado y sirbe para tocar a los Dibinos Oficios.”
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Ilustración 109.
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Plano Nº 3
“El del Númº. 3º es la fachada que mira al N. E. y forma ángulo con la anterior, en la
que / sobre el rebage que tiene de la inmediata ay que hacer la misma obra de machones, es
a la esquina / fortificarla con piedra de sillería: Las letras R R manifiestan la parte arruinada el
7 de enero desde la / línea de puntos a la esquina inmediata, y la que hade reedificarse como
después se dirá, y la letra A la vista de otra parte de Palacio que hace esquadra con la
esquina arruinada, y la que amenaza ttam / bien pronta ruina, como se demuestra por dos
líneas de puntos que significan la quiebra que ha hecho, y / la que debe inmediatamente
repararse formando dos machones de sillería como se figura en el siguiente / Plano.”

La esquina que hacía escuadra con el actual callejón de Palacio y con el corral, fue la
que se derrumbó el día 7 de enero de 1788, causando la correspondiente alarma en el
Encargado del Palacio, quien urgentemente se lo comunicó al Duque. La obra proyectada “es
a la esquina fortificarla con piedra de sillería”, solución que adoptan de igual forma para la
esquina que hace escuadra con el corral y el Jardín Bajo, que “amenaza ttambién pronta
ruina”.

El proyecto de reforma y reparación del año 1788

Ilustración 110.
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Plano Nº 4
“El del Númº. 4 es la fachada que cae al Jardín y mira al S. E. en la que la línea de
puntos / significa el rebage que se hace, y biene antecedentemente; La letra A significa los
machones de sillería / que se han de fabricar en esta esquina como se dijo al fin del Númº.
antecedente: Esta ruina la ha oca / sionado la falta de Machones, pues aunque en todas
partes están claros, en esta es cosa que ad / mira que desde la esquadra a la esquina que
hay 37 pies, y desde la esquina hasta donde termina la / ruina en la fachada anterior no
hubiesen machón alguno de ladrillo, si no la esquina sola y no ser esta de sillería: y como la
altura, y peso era tanto cargado todo sobre tierra, se reundió esta al enorme peso / y se
aplanó, siendo estraño que haia permanecido tanto tiempo, de cuya reedificación se hablará
des / pués. La línea de puntos encarnados significa un dilatado corredor que hay en estta
fachada y / buela cerca de tres baras, el que está agravando la pared, y es causa de la ruina
que dijimos en el Nuº antecedente amenazaba a esta esquina, además de estar
hundiéndose, por lo que es preciso apearle / enteramente y en cuia fachada se han de meter
los machones como llevamos dicho en todo lo que es pared / de tierra. Las líneas de puntos
que están en las letras B B. significan la ruina de la cornisa que / hace ángulo, y juego con la
fachada, ocurrida antes del día 7 de enero, y la que sucedió por la misma / causa que esta,
porque la pared sobre que estava era solo de tierra, y no pudiendo estta sufrir ttan immen / so
peso se reundió por arriva y caio, estta hade reedificarse rozando toda la pared de tapia y
fabricándola / en su lugar de mampostería”.

Este plano, aunque no está dibujado con total fidelidad, es posiblemente el más
interesante de la serie, pues reafirma lo que el documento de 1716 ya revelaba: la existencia
de la doble galería adintelada en la fachada que daba al Jardín Alto.
En cuanto a la reparación de esta fachada, proponen hacer una esquina de sillares
en la escuadra que está junto a la escalera de bajada al Jardín Bajo, y la ya recomendada
obra de intercalar machones de ladrillo entre los ya existentes; asimismo, indican que ha de
desmontarse “un dilatado corredor que hay en estta fachada y buela cerca de tres baras, el
que está agravando la pared”.
En el cuerpo principal del Palacio y junto a la galería, se ha desplomado “la cornisa
que hace ángulo y juego con la fachada, ocurrida antes del día 7 de enero”.
Esta no se plantean reedificarla, ya que la solución aportada para la fachada
principal, era desmontar la cornisa y balaustrada; eso sí, también se rebaja aquí la altura del
tejado para unificar el nivel superior de todo el edificio.
Ya se señaló que estos planos eran en muchos casos meros apuntes, y éste
confirma lo dicho más arriba: las escaleras de bajada al Jardín Bajo tenían veintiún
escalones, y aquí están representados doce. Sobre los dinteles de las galerías, entre
columna y columna, no se reproducen los arcos escarzanos de sillares almohadillados que
servían de refuerzo, que ya habían sido descritos en 1716. Tampoco figuran los escudos
ducales que lucían sobre cada columna.
Era desconocido por otra parte el ventanal gótico que aparece dibujado en el lateral
del cuerpo principal del palacio, a la izquierda de la galería, del mismo tipo que los seis que
se abren a la Plaza Mayor. Hay que destacar no obstante que este ventanal no se menciona
en la descripción de 1716, acaso por olvido, o quizás porque realmente nunca llegó a existir.

El proyecto de reforma y reparación del año 1788

Ilustración 111.
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Plano Nº 5
“Los Númº 5º y 6º. manifiestan el corte del Palacio por el in / terior mirado hacia el S.
E. el del Nº 5 demuestra el estado en que debe quedar según la obra proyectada, y la letra R
significa la partte de ruina que cae hacia este interior, cuia extensión demuestra la / línea de
puntos inmediata a estta letra”.

En este plano se muestra la altura a la que debe quedar el Palacio una vez realizada
la reforma propuesta. Es un alzado longitudinal en sección desde la portada principal,
pasando por el Patio de Armas y completándose con el Patio de Servicios.
La información más valiosa que proporciona este plano, es que despeja
definitivamente la incógnita sobre si la galería superior del Patio era ó no adintelada.

El proyecto de reforma y reparación del año 1788

Ilustración 112.
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Plano Nº 6
“El del Nº 6 manifiesta el estado que oy ttiene que oy ttiene (sic) el / Palacio y en que
se observan quatro alturas en la letra A, y en el otro tres solamente en la misma letra / lo qual
es mui conveniente para que el ataire venga seguido, e igual, y quede con más seguridad y /
firmeza: Las paredes interiores del Patio bajo, que también son de tierra deven fortificarse
con macho / nes como se dijo en las de afuera, y la que cae a la partte contraria adonde se
dixo correspondía la / panza que había ocasionado la Capilla debe demolerse y fabricarse de
ladrillo y mampostería: tam / bien debe darse disposición de que no entrare el ostigo de las
aguas en los corredores porque se pudren las / maderas, y quanto no hacer el suelo con
declive para que las viertan al Patio”.

Aquí se traza la misma sección que en el plano anterior tal como era, esto es,
representado las cuatro alturas que tenían las dependencias que daban al callejón de
Palacio. Asimismo se ve la fuente en el centro del Patio de Servicios.
Hay que lamentar que esta sección no se diera hacia el lado contrario, o sea,
viéndose el lado noroeste, con cuya imagen se hubiera percibido tanto el arranque de la
Escalera de Honor en la galería baja, como su confluencia con la galería alta, ambas en el
Patio de Armas. Aquí también el dibujante se olvidó de poner los escudos ducales en las
enjutas de los arcos, escudos de los que aún se conserva alguno.

El proyecto de reforma y reparación del año 1788
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Plano Nº 7
“El del Núº. 7 es el Plano del Quartto principal, pero con estta diferencia que las
piezas que están en el Patio de / Armas es quartto principal, mas las que están en el Patio
vajo son quarttos 2º y 3º: Segundo los que están en la cruxia a donde esttá la Capilla, y 3º las
que están en la cruxia que / hace ángulo con la anterior; Las letras A A significan la Capilla
de Palacio, la letra B la Sacristía / y las letras C C varias piezas para la servidumbre de la
Capilla: las demás piezas son varios salones, / corredores y quartos de la extensión y figura
que demuestra el Plano”.

Este plano, junto a los dos siguientes, nos ofrece una detallada vista de la planta del
palacio, que se organizaba en torno a dos patios, el principal o de armas y el de servicios.
Las dependencias representadas alrededor del Patio de Armas, denominadas en el
documento Quartto principal, eran las más ricamente decoradas de todo el palacio, con
azulejería en suelos y zócalos, artesonados renacentistas y ricas yeserías. Entre estas
dependencias se encontraban la capilla con su sacristía, el cuarto rico o salón principal con
su chimenea monumental, el salón que daba a las galerías del jardín y los aposentos
privados del duque y la duquesa.
Contiguo a este patio, y comunicados ambos por un amplio pasadizo, se encontraba el
espacioso patio de servicios, circundado éste por las dependencias dedicadas albergar la
servidumbre, cocinas, cuadras, corral, etc. A diferencia del patio de armas, el de servicios
carecía de galerías, siendo una fuente prácticamente su único elemento decorativo.
La construcción del patio de servicios y sus dependencias hay que considerarla
contemporánea al resto del palacio, como prueba el hecho de que la primitiva capilla de
bóveda de crucería gótica estaba situada en esa parte del palacio. Así lo refiere el documento
sobre los deslindes y medidas del palacio de 1716: “hay otra puerta que entra a un quarto
que es la capilla antigua, que tiene nueve varas y media de largo y de ancho seis, con
ventana a setentrión, que mira al patio bajo, techo bóveda con sus fajas, y el piso de yeso”.
Esta primera capilla del palacio, emplazada en la tercera planta del lado del patio de servicios
colindante con el jardín bajo, estaba ya en desuso en el siglo XVII, cuando fue sustituida por
otra mucho más espaciosa situada en otra parte del palacio.
La descripción más antigua que disponemos del patio de servicios es asimismo la que
proporciona el mismo documento de 1716:
“Y volviendo al patio bajo por la puerta questá dicha, al último de ella a mano
izquierda, está el zagoán que tiene su puerta a la calle Real, y dicho zagoán tiene seis varas
de largo y quatro y media de ancho, y de él se entra por un arrco de piedra de sillería a dicho
patio y tiene de ancho veinte y tres varas y de largo veinte y zinco, con su fuente en medio,
que el agua viene de la fuente del jardín, con su árrvol y pilón de piedra sillería, con su
desaguadero al estanque, y dicho patio tiene siete puertas, las quatro sirven de cavallerizas,
las otras son las quadras pequeñas, con los pesebres demolidos, y la otra tiene de largo
treinta y dos varas y seis de ancho, con su pesebrera correspondiente, techo cañón de
vóveda, piso empedrado y tiene otra puerta que sale a la calle Real por la parte de setentrión,
y tiene tres ventanas que tienen sus luces al patio vajo y su pajera…”
Esta parte del palacio, la más humilde, fue la primera en sufrir derrumbes a finales del
siglo XVIII, ordenándose derribar todas las dependencias que rodean este patio de servicios
durante el siglo XIX.
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Plano Nº 8
“El del Nº 8 es el Plano del Quarto bajo por lo que respecta al Patio de avajo: los núms.
1 significan la avita / ción del Mayordomo, y los Nús. 2 la del Jardinero, el grueso de la pared
sombreado con tinta oscura es la pared / arruinada haviendo padecido también las que están
enfrente, y el grueso con tinta encarnada se ha figurado / para lo que después se dirá, las
demás piezas son un salón, el zaguán, escaleras, Corredores y otras varias piezas”.

Este plano representa la planta baja del Patio de Armas, señalando las dependencias
habitadas por el Mayordomo con el número 1 y las habitadas por el Jardinero con el número
2, piezas colindantes con el Patio de Servicios.
Junto a la portada principal a mano derecha, en el zaguán, se traza una línea gruesa
dejando una puerta en el centro. Hay que recordar que al proponer la reforma concerniente al
plano nº 2, se decía que había que rebajar la altura de la Capilla eliminando la bóveda, cuyo
empuje perjudicaba seriamente las paredes en las que esta cargaba. Con esa proyectada
obra, se eliminaba la capilla de donde estaba enclavada, dando la alternativa para su nueva
ubicación esta parte, situando el Altar Mayor en el lugar señalado con una (+) cruz. Para ello
había que retranquear el muro izquierdo del fondo, ocupando de esta manera una pequeña
parte de la galería baja del Jardín.
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Plano Nº 9
“El del Nº 9 es el quarto vajo del Patio vajo en el ay varias quadras, pajares y cocinas
y otras servidum / bres para la Cocina como demuestra el Plano. --- Por lo respectivo a la
reedificación de la ruina de que nos reservamos hablar para tratar de esta es necesario
suponer 1º que la Capilla es preciso mudarla, por que habiéndose de rebajar el Palacio por la
parte donde está, como es indispensable para la firmeza, y menos / coste de la obra, no
queda altura ni con mucha desproporción de la que debe ttener dicha Capilla; además de /
que a la altura de un Quarto segundo, que es donde está es cosa mui estraña fuesen a
fabricar bóveda para dicha / Capilla sin estrivos en donde descansase, y siendo necesario
demolerla toda por que como se dixo es preciso / rozar la pared que hace panza y fabricarla
de nuevo era un gasto mui crecido volverla a hacer donde está ya / por la altura, ya por los
grandes estribos que habrán de hacerse para sostener la nueba bóveda, y esto junto / con
ser cosa tan importante impropia que una capilla, que es pública, y ayuda de Parroquia esté
en el Quarto se / gundo, y que para concurrir a ella esté todo el día abiertos los Patios y
Puertas y cruzando por ellas gentes / y muchachos que no favorece a las fábricas, ni a su
conservación, hace forzosa la mutación de dicha Capilla, y / más quando pudiéndose fabricar
en bajo, y a poca costa, quitando todos los inconvenientes ante dichos sería / mui reparable
que ya que se hace la obra no se hiciera esta. --- Supuesta pues la mutación de la / Capilla,
esta se puede fabricar en el Zaguan del Plano Nº 8 desde donde están figurados dos gruesos
con / tinta encarnada hasta la pared de enfrente señalada con esta + y habiéndose de
fabricar esta pared nueva / mente como se dixo en el Plano Nº 4 por ser donde está la otra
ruina que señala dicho Plano la letra B, puede al mismo tiempo de fabricarse, dejar dos
ventanas curiosas y obaladas al lado del Altar mayor / para dar luz a la Capilla que será
suficiente por caer al oriente, a demás de dar otra para al Patio para / la tribuna, y puesta una
puerta a la entrada del Patio y otra a su salida, y mudando las entradas a las / habitaciones
del Mayordomo y Jardinero se logra que dar zerrado todo el interior del Palacio sin perjuicio /
de la Capilla en cuio caso tendrá estta la Puerta inmediata a la Principal, y es lo que nos
parece más conveniente. /
La ruina se debe reedificar levantando las paredes caídas, y haciéndolas de
mampostería con sus atai / res correspondientes con el resto de la fábrica; pero nos ha
parecido conveniente tirar la línea encar / nada del Plano 8º y 9º y fabricar allí la Pared que
devía levantándose en la sombreada, lo uno por que asi / se quitava la escuadra que de lo
contrario hace; lo otro por que con eso se ahorravan uno de los estrivos / que se han de
fabricar a esquina del Plano Númº. 4, letra A, lo otro por la mayor firmeza de la obra que que /
dará perfectamente quadrilonga. Y por que en aquel sitio se puede fabricar la Capilla, si no
parece conveniente / situarla en el Zaguan, como se dijo antes, y dar desde luego la puerta a
la calle independiente del Palacio, y se pue / de en tal caso hacerla a la altura que mejor
parezca, lo otro por el mayor númº. de piezas que este tendrá en reconpensa / de las que se
cercenarán por el rebage; y lo otro por que lo mismo cuesta levantar la pared en la línea
encarnada que en la som / breada del frente y solo hay de exceso la corta distancia que hace
el ángulo hasta la ruina, y nos parece muy conveniente / por tan corto exceso dar todas estas
mejoras al Palacio, y más quando con el coste de fabricar el un estrivo que se qui / ta como
se dixo ay para recompensar el exceso. /
Para ejecutar todas las obras que van referidas que tenemos por sumamente
necesarias, y las que son consi / guientes a ella, como son el revocado jarado y fratasado de
las referidas paredes según su destino, y la compostura de / Puertas y ventanas, que no
pueden servir, aplicando y acomodando las útiles donde mejor convenga, se necesitan los /
materiales, peones y utensilios que se expresa al fin como manifiesta su tasación por menor”.
En este plano número 9 se dibuja “el quarto vajo del Patio vajo”, esto es, la planta
baja a nivel del Patio de Servicios, donde estaban ubicadas las caballerizas, cuyas
pesebreras se ven detalladas. El proyecto, además de exponer las propuestas de reformas
correspondientes, señalando las obras a realizar y el nuevo lugar señalado para la capilla,
indica otra alternativa para esta, por si el zaguán no fuera el sitio más idóneo. Esto es, hacer
la capilla en el lugar que ocupaba el corral junto al Jardín Bajo, dándola dos entradas, una
directamente por el interior del Palacio y la otra por el callejón de Palacio. De esta forma, la
gente que acudiera a los servicios religiosos celebrados en la capilla, no tenía que entrar en
el Palacio.
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A continuación de la Memoria, en la que se explica la obra proyectada que atañe a
cada plano figura la siguiente nota:
“Nota = Que el apuntalado y limpia de las calles quedan echos, pero aquellos aun que
están ejecutados / con toda perfección que permiten el maderaje que havía, no están
con toda la seguridad que apetecemos / ni podemos darlos por firmes, no obstante que
creemos permanecerán a pesar de los contratiempos hastta que / se reedifiquen en
forma; y por ahora no se puede adelantar más porque para eso era necesario tener
bigas de / 40 pies de largo y pie y quarto de ancho, las que no hay, ni acaso se podrán
lograr en mucho tiempo por no ser / el presente proporcionado para la egecu condución
de maderas semejantes, dado que se puedan lograr; así lo cer / tificamos como
Maestros de Obras, en Cogolludo y Febrero de 1788.
Firmado: Luis Crioz = Fernando Tadei”.
Después de los nueve planos que acompañan a la Memoria del proyecto, se incluye la
“Tasación de los materiales y manos de la obra que es necesaria en el Palacio de S. Exª.
expresada al principio”. Sigue una relación de 51 partidas de materiales diversos, mano de
232
obra y accesorios pertinentes a la obra, que ocupan tres páginas , siendo el total
presupuestado:
“Importa el todo de la obra doscientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y un Real
265.531=
Cuya regulación, tasación y reconocimiento del palacio con arreglo al decreto de S.
Exª. de 11 del / pasado que nos manifestó su mayordomo en esta Villa, hemos
ejecutado bien y fielmente / y según nuestro saber y entender, y para que conste a los
señores antes quien se pre / sente así lo Certificamos en dicha Villa de Cogolludo a 27
de Febrero de 1788.
Firmado Luis Crioz = Fernando Tadei”
Considerando la situación de semiabandono en la que se encontraba el Palacio por
parte del Duque de Medinaceli en 1788, y dada la enorme suma a que ascendía la obra
proyectada, 265.531 reales, que equivalía a 9.028.054 maravedís, el proyecto de
restauración no se realizó. A aquellos derrumbes que se iniciaron en el invierno de 1787 a
1788, siguieron otros que durante el siglo XIX acabaron con el patio de servicios, la galería
alta del patio, las galerías de los jardines y prácticamente todas sus dependencias. Sin
embargo, aunque no fuese su propósito, aquel proyecto tiene hoy un valor excepcional, ya
que nos permite conocer muchos aspectos del majestuoso palacio renacentista, que por
entonces cumplía ya sus tres siglos de antigüedad.

232

Véase el citado Presupuesto en el Apéndice Documental
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Ilustración 117. Detalle del remate de la fachada del palacio, formado por un pretil
de follajes de diseño renacentista y escudos ducales, y encima candeleros y una
crestería de palmetas.
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Ilustración 118. Fotografía del patio
de principios del siglo XX
publicada por Gómez-Moreno en
su trabajo “Sobre el renacimiento
en Castilla”. Al fondo se ven los
arcos, por entonces ya tapiados,
del arranque de la escalera de
honor.

Ilustración 119. Fotografía del patio en los años 30 del siglo XX de Tomás Camarillo.
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Capítulo 4.4
El patio de armas

Al entrar en el palacio, y una vez atravesado el zaguán, se llega al monumental patio
principal, o “patio de armas” como también se le denominaba antiguamente. Éste fue
originalmente de dos pisos de galerías abiertas. A su alrededor, en la planta alta, la principal,
giraban las dependencias más nobles: el salón rico, la capilla y las habitaciones privadas. A
esta planta se accedía mediante una escalera renacentista de tres tramos, que tenía entrada
desde las galerías baja y alta mediante espaciosos arcos. La importancia de estas dos piezas
es extraordinaria, ya que nos encontramos ante los que podrían ser primeros ejemplos de
patio renacentista y escalera monumental que se construían en España.
El patio tiene 25,75 x 22,50 metros, incluyendo el ancho de las galerías; de luces tiene
18,75 x 15,50 m. No es totalmente rectangular, ya que los ángulos norte y sur miden 92º,
mientras que los ángulos este y oeste miden 88º. Esta pequeña irregularidad puede deberse
a un error de medición. El ancho interior de las galerías tiene 3,50 m, la distancia entre ejes
de columnas es de 3,25 m y el diámetro de las mismas de 0,35 m. Las dos galerías
perpendiculares a la fachada principal tienen cinco arcadas y cuatro las paralelas a dicha
fachada.

Ilustración 120. Patio principal, o de armas, alrededor del cual se situaban
las dependencias nobles del palacio, en un plano del siglo XIX.
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Se hallan en el patio dos tipos de capitel, ambos del tipo alcarreño, que se distribuyen
233
de esta forma: los que denominaremos del tipo A , que tienen en su vaso acanaladuras
helicoidales los lucen las columnas de las crujías noroeste y nordeste, y los del tipo B, que
tienen en su vaso acanaladuras verticales se encuentran en las columnas de las alas sureste
y suroeste. Dentro de estos dos tipos de capitel hay ligeras variantes.
El capitel del tipo A, de garganta con acanaladuras helicoidales, o estriado salomónico,
tiene sobre el collarino, formado por un anillo liso, una corona ducal que encierra dentro de
ella a la garganta; el equino del capitel se remata con una corona de laurel entrelazado. En
los lados del intradós del arco y sobre la láurea tiene sendas pequeñas palmetas; los lados
opuestos del ábaco se adornan con rosetas. En las esquinas del equino salen cuatro
cardinas enroscadas de clara reminiscencia gótica; como variedad, algunos lucen estilizadas
flores de lis. Sobre todo esto, el ábaco corintio moldurado que remata al capitel.
El capitel del tipo B, de garganta con acanaladuras verticales, tiene el collarino,
igualmente liso. De él salen cimas lanceoladas en forma de corona rodeando a la garganta.
Debajo del ábaco tiene un tablero jónico, con sus volutas y óvolos, adornado con rosetas en
los lados correspondientes al intradós del arco. Lo que tienen en común todos los capiteles
es su mala conservación, ya que la erosión ocasionada por los agentes atmosféricos los va
degradando progresivamente, siendo muy pocos los que se conservan aceptablemente.
En la descripción que de él se hace en el documento de 1716 se lee: “y sus colunas de
una pieza por todas quatro caras”. Pues bien, de todas las columnas que componen las
arcadas del patio, ya no hay ninguna que sea de una pieza, si es que alguna vez lo fueron;
esto indica las circunstancias hostiles por las que ha pasado el patio, hasta llegar a su
devastador estado actual.
Tanto los arcos de la galería baja, como los que hubo en la alta, eran carpaneles,
decorados con sencillos perfiles como los que se popularizaron en Florencia tomando como
modelo la Loggia de los Inocentes de Brunelleschi. Entre ambas galerías hubo una cornisa
que servía de línea divisoria.
Sobre las esbeltas columnas se apoyan los elegantes capiteles descritos
anteriormente, que creara Lorenzo Vázquez, y que se repetirían en los patios de la época
conocidos como “capitel alcarreño”. Las enjutas de los arcos están formadas por sillares
sobre los que destacaban escudos de la casa de Medinaceli, así se podían contar hasta 18
escudos con las armas ducales: “ ... y las arrmas de S. E. sobre cada coluna, todo de
piedra...”
El piso, tanto de la galería baja como del patio, lo formaban grandes losas de piedra
bien labrada. El centro del mismo disponía de un desagüe desde donde iban las aguas de
lluvia al estanque del jardín bajo.

Ilustración 121. Capitel del tipo A, de garganta
con acanaladuras helicoidales.
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Ilustración 122. Capitel del tipo B, de garganta
con acanaladuras verticales.

Mantenemos aquí la misma catalogación, A y B, que hizo Elías Tormo en su estudio sobre los
capiteles de estilo “alcarreño” o protorrenacentista (El brote del Renacimiento en los monumentos
españoles y los Mendoza del siglo XV. B.S.E.E. 1917-1918. Capítulo VI.)
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El piso de la galería está unos 0,15 metros más elevado que el del patio, y divide este
desnivel una moldura en media caña que va de columna a columna uniendo sus bases.
En los intercolumnios de la galería alta estaba colocada la balaustrada o antepecho
labrado en piedra, con forma de red anudada. El citado documento la describe así: “...y tiene
su antepecho de piedra de sillería con enrrejado bien labrado...”. Este antepecho tenía un alto
grado decorativo.
Actualmente, una vez perdida la galería del piso principal, el patio se compone de una
arquería sostenida por veintidós columnas, de las cuales ocho, las de los ángulos, están
adosadas a los muros esquineros.

Ilustración 123. Detalle de la enjuta
de los arcos del patio.

Ilustración 124. Reconstrucción ideal del alzado de las galerías del patio.
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Ilustración 125. Vista
de las galerías del
patio. Al fondo, la parte
trasera del cuerpo
principal del palacio.

Ilustración 126.
Semicolumnas y sus
capiteles adosados al
muro esquinero.

Ilustración 127. Alzado del patio, realizado en 1788 por el arquitecto Luis Crioz.
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Capítulo 4.5
La escalera de honor
En la galería baja del patio, en el ala nordeste y en segundo término, se ven los restos
de lo que fue el arranque de la monumental escalera de honor. Dos arcos de medio punto
que se elevan sobre recias pilastras rematadas con capiteles a juego con los de las columnas
del patio, del tipo de acanaladuras verticales con tablero jónico. El arco de la derecha del
espectador formaba el arranque de la escalera y el de la izquierda el hueco de la misma.
Correspondiendo a estos arcos, en la galería alta, se alzan restos de otras dos pilastras, que
sostenían uno de los tres arcos que abrían la escalera a la galería superior. Entre estas dos
pilastras se conserva, aún in situ, el antepecho del ventanal, que repite la red anudada de
piedra que corría alrededor de toda la galería alta del patio. Así ve esta escalera el citado
documento de 1716: “...se compone su entrada de dos arrcos de piedra de sillería, con veinte
y ocho escalones de piedra muy espaciosos, con su pasa mano y su enrrejado, todo de talla,
tiene ancho nueve pies...”.
La escalera conducía a la galería alta del patio, por la que se entraba a las estancias
más nobles del Palacio: el salón rico, la capilla, el salón que daba a la galería alta del jardín,
la de la sacristía, etc. Los planos del palacio de 1788 revelan que la escalera estaba formada
por tres tramos, de nueve escalones el primero y el segundo y de diez el tercero, sumando
los 28 que cita el documento de 1716. El barandal de la escalera, “con su pasa mano y su
enrrejado”, seguiría la misma decoración de la red anudada repetida en los antepechos del
patio. Los machones que formaban el quiebro del barandal se coronarían posiblemente con
florones o flameros. La techumbre del hueco de la escalera estaba cubierta por un primoroso
artesonado renacentista, que en el documento de 1716 lo describe de esta forma: “su techo
con lavores ochavadas y en cada una un florón, y en cada ochavo otro más pequeño, con
frisso y cornisa, y entre ellos las arrmas de S. E., todo pintado y dorado”.

Ilustración 128. Arcos del arranque de la
escalera de honor.
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A este tipo de escalera monumental, en la que los tramos están colocados en ángulo
recto dentro de un amplio hueco, con entrada desde las galerías alta y baja mediante
234
espaciosos arcos, se le supone un origen español . Existen algunos precursores en Castilla
de finales del siglo XV, más o menos contemporáneos a la de Cogolludo, como la escalera
del patio del Colegio de San Gregorio en Valladolid, que, aunque tiene la disposición
medieval de dos tramos paralelos y se cubrió con una bóveda mudéjar de madera, fue
decorada con un almohadillado en sus paredes interiores, decoración ésta con claros influjos
del almohadillado del Colegio de Santa Cruz en la misma ciudad, obra de Lorenzo Vázquez.
Otra escalera que se aproxima al modelo, posiblemente de finales del siglo XV, es la del
claustro de San Juan de los Reyes en Toledo, de cuatro tramos, si bien aquí la escalera está
escondida a la vista, accediéndose a ella a través de puertas.
Harold E. Wethey, en su estudio sobre las escaleras del primer renacimiento español,
situó la aparición de la escalera monumental, abierta y visible desde el patio, en la España de
235
los comienzos del siglo XVI , aportando como primer ejemplo conocido la del patio del
palacio de Antonio de Mendoza en Guadalajara, construido entre los años 1500 y 1506. Esta
escalera, de tres tramos, está colocada de un modo prominente en la arquitectura del patio,
con entradas abiertas por las galerías baja y alta. De fechas ligeramente posteriores son la
236
monumental escalinata del palacio de la Calahorra, construida entre 1509 y 1512 , la más
sencilla de la casa de las Conchas en Salamanca y la de la Universidad de Salamanca, estas
237
dos últimas de sobre 1512 . Éstas fueron el antecedente de las conocidas de Covarrubias y
otras muchas que se ubicaron en los numerosos patios y claustros renacentistas que se
construyeron por toda la geografía española durante el siglo XVI.
Hay que considerar, pues, que la escalera que Lorenzo Vázquez proyectó para el
palacio de Cogolludo fue la primera escalera monumental renacentista que se construyó en
España, adelantando asimismo la aparición de este tipo de escaleras a la última década del
siglo XV. Por primera vez en nuestra península la escalera asumía un papel predominante en
la arquitectura del edificio, proporcionando un marco monumental al protocolo asociado a la
recepción de invitados y acceso a los aposentos de la planta noble del edificio. Tal y como
238
apuntó Wilkinson , este tipo de escalera fue percibido en la arquitectura española como un
nuevo tema clasicista, si bien sin paralelismos o prototipos italianos, lo cual revela que el
modelo no fue originalmente importado de allí, constituyendo posiblemente el primer
elemento arquitectónico renacentista que se concebía fuera de Italia.

Ilustración 129. Planta de la
escalera según
los planos de 1788 del
arquitecto Luis Crioz.
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PEVSNER, Nikolaus: An Outline of European Architecture. Londres, 1960. Págs. 478-480
WETHEY, Harold E.: Escaleras del primer renacimiento español. A.E.A., 1964. Pág 297.
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CHUECA GOITIA, Fernando: Arquitectura del siglo XVI, ARS HISPANIAE vol. XI. 1953. Pág. 36. La
escalera, de tres tramos, al llegar a la planta principal queda incluida dentro de un gran ámbito que
alcanza toda la anchura del patio.
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Wethey creyó que la escalera de Salamanca, no la decoración, pudo ser parte del edificio gótico que
ya vio terminado Münzer en 1494-1495. Sin embargo, parece ser que la antigua escalera fue derribada
en 1512 para la construcción de una nueva plateresca (CAMÓN AZNAR, José: La arquitectura y la
orfebrería españolas del siglo XVI , SUMMA ARTIS vol. XVII. Pág. 86).
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Wilkinson, Catherine: La Calahorra and the Spanish renaissance straircase. En las actas del
coloquio “L’Escalier dans l’architecture de la renaissance”. Paris, 1985.
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Ilustración
130.
Antepecho de
la escalera,
aún in situ,
que repite la
red anudada
de piedra que
corría
alrededor de
la galería alta
del patio.

Ilustración
131.
Capiteles de
las pilastras
de la
escalera, que
siguen el tipo
B de los del
patio, de
estrías
verticales,
tablero jónico
y rosetas.

Ilustración
132.
Detalle de los
arcos de la
galería baja
del patio, y en
segundo
plano los del
arranque de
la escalera.
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Ilustración 133. Fotografía de Alfonso, de los primeros años del siglo XX, que supo apreciar
entre las ruinas del palacio estos tres arcos del la galería baja del jardín, aún con sus
capiteles, zapatas, dinteles y escudos.

Ilustración 134. Detalle de uno de los planos de 1788, donde, aunque de forma esquemática,
se representaron las galerías del jardín, uno de los aspectos más desconocidos del palacio.
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Capítulo 4.6
Las galerías de la fachada del jardín

Nos encontramos sin duda ante una de las grandes desconocidas del renacimiento
español. Su importancia puede considerarse, no obstante, excepcional, no sólo por ser la
primera de este tipo de galerías con vistas a los jardines de nuestro renacimiento, sino por
superar en monumentalidad incluso a las que se construyeron en el quatroccento italiano,
donde, de las conservadas, sólo la del palacio Piccolomini en Pienza presenta un conjunto de
equivalente majestuosidad.
La solución dada por Lorenzo Vázquez en Cogolludo, de ricos dinteles y zapatas
239
labrados en piedra, era absolutamente inédita, sin precedentes en Italia , adoptando un
sistema de proporciones en el cual la zapata actúa de módulo en la inédita composición.
Sabemos que sobre 1491-92, Lorenzo Vázquez utilizó la misma solución de zapatas
y dinteles de piedra en el patio del desaparecido palacio del Cardenal Mendoza en
Guadalajara y más tarde, ya en la primera década del siglo XVI, en el palacio de Antonio de
Mendoza en la misma ciudad, si bien aquí con dinteles y zapatas labrados en madera.
Las galerías de Cogolludo se derrumbaron progresivamente durante el siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX, pasando posteriormente al más absoluto olvido. De los primeros
240
años del siglo XX es la reveladora fotografía de Alfonso , que en 1922 recogió Lampérez y
Romea en su trabajo “Arquitectura Civil Española”, y años más tarde, en 1925, Gómez
Moreno en el estudio “Sobre el renacimiento en Castilla”. La fotografía muestra tres vanos
tapiados de la galería inferior, en los que por entonces aún se apreciaban en su disposición
original las columnas, zapatas y dinteles. No obstante, para entonces la galería estaba tan
arruinada que el propio Gómez-Moreno supuso que aquellos arcos podían haberse realizado
241
con piezas procedentes de la galería alta del patio , que por entonces ya tampoco existía.
También así lo consideró Elías Tormo, que sin embargo no llegó ya a ver los tres vanos, sino
solamente parte de uno, el primero de la izquierda según se mira a la galería desde el jardín,
con una columna, capitel, zapata y medio dintel de la galería baja, sobre los cuales aún
242
existía una columna con su capitel, restos éstos de la galería superior .
La cuestión sobre la existencia y la disposición original de las galerías del jardín
243
quedó finalmente despejada con la publicación en 1985 del documento tantas veces citado
de 1716, “Deslindes y medidas del Palacio”, que las describe en la forma siguiente:
“... y lo restante deella quemira al jardín alto son dos galerías. La Primera tiene treynta y tres
varas largo y zinco y media de ancho y se compone de onze colunas con sus pedestrales
toscanos y sus zapatas y dinteles y sobre ellos, arrcos rebajados, todo depiedra sillería,
almuadillado y labrado con las arrmas de S. E. sobre cada coluna, el piso de yesso blanco,
techumbre de bovedillas, consu cornissa de yesso blanco, y la segunda está enlamisma
conformidad, seañade su antepecho de piedra de sillería con sus enrejados de talla y enzima
de la cornisa última ay unos cuerrpos de león que salen fuera de ella, sobre cada arrco están
puestas las arrmas de S. E”.
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Como se vio en el capítulo referente a los antecedentes italianos, existieron allí algunos
precedentes, pero todos ellos con zapatas y dinteles de madera y sin el sistema de proporciones
adoptado en Cogolludo.
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Alfonso Sánchez García (1881-1953), primero de la conocida saga de fotógrafos madrileños.
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GÓMEZ-MORENO, Manuel: Sobre el renacimiento en Castilla. A.E.A.A. 1925. Pág. 21. “El cuerpo
alto de las galerías de este patio no existe; pero sus fragmentos quedan dispersos por allí; a más de
que tal vez una parte suya fue repuesta, formando en bajo una galería exterior, donde estaría el jardín.”
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TORMO, Elías: El brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendoza del siglo
XV. B.S.E.E. 1917-1918. Parte V (Los arquitectos de los Mendozas), pág. 120. “Al mediodía del Palacio
había una galería, hoy arruinadísima, de la cual, en las reconstrucciones, viejas, no quedan en su sitio
sino un capitel en la galería del piso bajo y uno en la del piso principal”.
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PÉREZ ARRIBAS, Juan Luis: Nº 7 del Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo
(SADECO). 1985.
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Con ambas pruebas, la descripción documental y la fotográfica, se realizó el dibujo
244
publicado en el año 2000 , que venía a mostrar este aspecto ignorado del Palacio de
Cogolludo. El plano número 4 del proyecto de restauración de 1788 visto anteriormente, dado
ahora a conocer, viene a confirmar definitivamente la disposición de las galerías tal y como
se había supuesto. Ya se señaló, sin embargo, que en general hay que considerar estos
planos de 1788 como meros apuntes, ya que algunos aspectos como los escudos ducales
situados entre los dinteles, o los arcos escarzanos de sillares almohadillados que servían de
refuerzo, no figuran en el dibujo. Es evidente que estos elementos no se pusieron con
posterioridad al dibujo de 1788, dado que ya aparecían descritos en el documento de
deslindes y medidas de 1716.
La galería inferior medía 27,5 m de longitud por 4,6 m de anchura. Se dividía en diez
arcos adintelados, sostenidos por once columnas de 38 centímetros de diámetro. Dos de
ellas, las de los extremos, estaban semiempotradas en los muros que limitaban la galería. La
distancia entre ejes de columnas era de 2,75 m. Estas se elevaban sobre plintos cúbicos, y
estaban rematadas por capiteles iguales a los que luce el patio. En los capiteles se apoyaban
las zapatas con triples roleos y, sobre éstas, los dinteles. Tanto las zapatas como los dinteles
llevaban molduraje y, en el centro de la pieza, una roseta. Sobre las zapatas, entre los
dinteles, lucían escudos ducales iguales a los del patio.
El uso de las zapatas es uno de los aspectos más originales de estos corredores. La
longitud de las mismas, de 5 pies de largo (1.40 metros), actúa de módulo en torno al cual se
articula todo el sistema de proporciones de esta construcción. Los dinteles miden
exactamente dos módulos, diez pies, siendo por lo tanto el espacio entre zapatas igual a la
longitud de las mismas. Cada panda se articulaba pues de acuerdo a una trama reticular, en
correspondencia con la forma de la zapata, que pasa por el centro de los tondos que decoran
el eje de los dinteles y el de las zapatas. Tanto la altura de los dinteles como la de las
zapatas es de un pie y un tercio (unos 37.5 centímetros), que coincide también con el
diámetro de las columnas, siendo la altura de los capiteles de dos pies. El mismo esquema
reticular de zapatas y dinteles se repetiría pocos años más tarde en el patio del palacio de
245
Don Antonio de Mendoza en Guadalajara , adoptándose allí la madera como material con el
cual se labraron las zapatas y dinteles. Don Antonio, hermano del II Duque del Infantado, no
dispuso de excesivas rentas para la construcción de su más modesto palacio, lo cual podría
explicar la elección de un material menos costoso de trabajar.
Es de sobra conocida la posterior difusión que tuvieron las zapatas y dinteles en los
patios y claustros españoles del siglo XVI, entre los que cabe destacar las cercanas obras de
Covarrubias en el monasterio de Lupiana o el palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

Ilustración 135. Dintel y zapata
de las galerías, reutilizados en
una casa de la Calle Nueva.
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PÉREZ ARRIBAS, Juan Luis y PÉREZ FERNÁNDEZ, Javier: El palacio de los duques de Medinaceli
en Cogolludo. 2000. Pág. 95. Ese mismo año, y basado también en el documento publicado por PÉREZ
ARRIBAS en el Nº 7 del Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo, se publicó otro
trabajo sobre las galerías que llegaba a las mismas conclusiones.
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NIETO VICTOR: Arquitectura del renacimiento en España, 1488-1599, págs. 43-44.

Las galerías de la fachada del jardín

Ilustración 136. Reconstrucción ideal de las galerías del jardín.
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Hay que señalar, sin embargo, que el sistema de proporciones aplicado en los edificios
protorrenacentistas edificados en torno a la figura de Lorenzo Vázquez no fue entendido en
obras posteriores, en las cuales la zapata dejó de actuar de módulo de la composición,
pasando a ser utilizada como un mero elemento ornamental, supuestamente clásico.
Otro aspecto muy interesante, e igualmente inédito, es que, para aligerar las cargas a
los dinteles, de columna a columna, se colocó un arco escarzano, muy rebajado, de sillares
almohadillados, lo que daba a esta parte de la galería un alto valor decorativo.
Sirviendo de línea divisoria entre la galería inferior y la superior, corría una cornisa
moldurada. La galería superior “está enlamisma conformidad” que la inferior: columnas,
capiteles, zapatas, dinteles, escudos, arcos escarzanos y cornisa, y a todo esto “se añade su
antepecho de piedra de sillería con sus enrejados de talla...”. Si nos atenemos al dibujo de
las galerías de 1788, el diseño de este antepecho seguía unos esquemas diferente al de la
galería alta del patio. Como remate a las dos galerías “enzima de la cornisa última ay unos
cuerrpos de león que salen fuera de ella”. Estos eran gárgolas, “remedando varios monstruos
246
y caprichos” , por donde desaguara el agua de lluvia del tejado que cubría este espacio,
recogidas por un canalón oculto tras la cornisa.
Ya se ha comentado que los capiteles de estas galerías eran iguales a los del patio.
Los de la galería inferior, reproducidos en la fotografía de Alfonso, y de los cuales hasta el
año 2006 había aún algunos ejemplares in situ entre la maleza, eran del tipo B descrito
anteriormente, de garganta con acanaladuras verticales y tablero jónico. Los de la galería
247
superior eran del tipo A , con garganta con acanaladuras helicoidales rematada con una
corona de laurel. Entre 1960 a 1965 se contemplaba aún, adosada al cuerpo del palacio, una
columna con su capitel, y sobre él media zapata con el dintel correspondiente, como lo
muestra la fotografía que se adjunta.

Ilustración 137. Restos de las galerías,
hoy ya inexistentes, en una fotografía de
la década de los sesenta del siglo XX.
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Así lo describió José Maria Quadrado en 1853, en el tomo dedicado a Guadalajara y Cuenca de la
colección España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia.
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TORMO, Elías: El brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendoza del siglo
XV. B.S.E.E. 1917-1918. Parte V (Los arquitectos de los Mendoza), pág. 120. “El del plan terreno es
del tipo B, y el del piso principal, del tipo A”.
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Ilustración 138. Capiteles de las galerías del jardín.

Ilustración 139. Vestigios de las galerías del jardín.
Aún subsisten los plintos sobre los que apoyaban las columnas.

De la doble galería que daba a los jardines, lo único que se conservaba hasta las
recientes obras de restauración, eran los plintos sobre los que apoyaban las columnas de la
galería inferior; estos se podían observar haciendo línea con la fachada suroeste del cuerpo
del Palacio, donde durante algunos años se situó el tendido de una plaza de toros. El
documento de 1716 describe cómo estos plintos o “pedrestales de las colunas de la galería
vaja están cubiertos con jazmines y otras diferentes flores”.
248
En cuanto a la fecha de su construcción, se ha propuesto la hipótesis de que estas
galerías se hubiesen construido en el primer tercio del siglo XVII, basándose en un protocolo
249
de 1617 , por el cual Juan de la Sierra de Buega se comprometía a hacer un corredor, y
otro de 1603, por el cual Antonio de las Heras dirige la construcción de tres cuartos y unos
corredores en el palacio. Los protocolos no especifican no obstante, que se trate de la
edificación de la monumental galería del jardín alto, pudiendo referirse a las obras relativas a
la construcción de los dos corredores de madera que daban al jardín bajo, que el documento
de “deslindes y medidas…” de 1716 describe de esta manera: “... por la qual se entra aun
corredor de seis varas y media de largo y dos deancho, con sus pies y zapatas depino y
248

MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel: La Arquitectura del renacimiento en el valle del Henares: relevancia
de la villa de Cogolludo”. Actas del II encuentro de historiadores del valle del Henares. 1990. Pág. 651652.
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Protocolo 3608 del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.
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valaustres ...”, y el otro: “... se entra a un corredor que mira al jardín, de nueve varas de largo
y dos de ancho, con sus pies derechos y zapatas y antepecho con sus balaustres torneadas
de pino ...”.
En nuestra opinión, detalles tales como las gárgolas o el antepecho de carácter
gótico, y en especial los abundantes restos de las galerías, son lo sobradamente
esclarecedores para poder afirmar que éstas pertenecen al mismo periodo protorrenacentista
de la fachada principal y el patio. El testimonio más evidente es el de los capiteles del tipo
alcarreño de la galería inferior, que conocemos por fotografías y de los cuales, como ya se ha
dicho, aún se conservan ejemplares, que son iguales a los existentes en el patio. En la
galería superior, como se vio anteriormente, también se usó el otro tipo de capitel alcarreño
que aparece en el patio. La datación de estos capiteles no ofrece dudas, ya que, con
pequeñas variaciones, se repiten en todos los edificios de finales del siglo XV y comienzos
del XVI que aparecen en torno a la figura de Lorenzo Vázquez.
Un segundo aspecto que claramente indica que las galerías del jardín formaron parte
del palacio desde su concepción, es la planta en si del edificio, que muestra visiblemente
como el edificio fue construido considerando el espacio necesario para alojar las galerías del
jardín. El patio es de cuatro arcos de ancho por cinco de largo, y ese arco que le falta para
ser cuadrado, es precisamente el ancho que se le dio a las galerías del jardín (5,5 varas
según el documento Deslindes y medidas). De esta forma, como puede apreciarse en la
figura, la planta de la parte noble del palacio, que se articula en torno al patio de armas, y que
incluye la galería del jardín, mantiene la forma de un cuadrado perfecto.

Ilustración 140. Detalle del plano número 7 de 1788. La planta de la parte noble
del edificio, que incluye las estancias alrededor del patio de armas y las galerías
del jardín, se inscribe en un cuadrado perfecto.
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Capítulo 4.7
Los jardines alto y bajo

Emulando a los fastuosos palacios que la familia Médicis levantó en Florencia, como
el edificado por Michelozzo o el posterior palacio Pitti, al palacio de Cogolludo se le dotó
también de un jardín renacentista privado, cerrado al exterior con robustos muros. El jardín se
extendía a los pies de las monumentales galerías descritas en el capítulo anterior, que
actuaban de mirador; la disposición de este conjunto, galerías y jardín, tenía también un claro
precedente en el palacio Piccolomini de Pienza.
La organización de estos jardines renacentistas estaba basada en conceptos
arquitectónicos como la simetría y los ejes, aplicándoseles formas geométricas en armonía
con otros elementos arquitectónicos, como escaleras, fuentes, cenadores y galerías. Así lo
dejó establecido León Bautista Alberti en su célebre tratado de arquitectura, “DE RE
AEDIFICATORIA”. Esta obra, escrita a mediados del siglo XV e impresa por vez primera en
Florencia en 1485, fue la teoría arquitectónica que más honda huella dejó en el renacimiento.
Como se ha visto anteriormente, el Cardenal Mendoza debió poseer un ejemplar de la
primera edición florentina de 1485, que posteriormente heredó su hijo el marqués de Cenete,
por lo que su arquitecto, Lorenzo Vázquez, pudo conocer estos escritos y ponerlos en
práctica en los jardines del Palacio de Cogolludo. Como se verá más adelante, según los
documentos conservados de 1668 y 1716, aún por esos años mantenían éstos jardines un
diseño que se ajustaba rigurosamente a las reglas establecidas por Alberti.
Al Jardín de Cogolludo se entraba desde el Patio de Armas por una puerta que
comunicaba la panda suroeste del mismo con un gran salón, el cual tenía una puerta a la
galería porticada de la fachada meridional. Desde el exterior del Palacio se accedía también
al Jardín Alto por una puerta con arco de medio punto dovelado situada en el callejón del
Toril, aún hoy existente. El Jardín tenía dos paseos que se cruzaban. En el punto de
intersección de los mismos había una monumental fuente renacentista. En el lado opuesto a
la galería, al final del paseo central, se ubicaba un cenador que se cubría a cuatro aguas y
que tenía por remate una bola de bronce sobre la que lucía una cruz.
Los paseos circundantes estaban cubiertos por pérgolas sustentadas por columnas
de piedra en la parte interior y por columnas de madera en la exterior. Las pérgolas se
cubrían con celosías de madera sobre las que se apoyaban los emparrados. Las cuatro
partes en que se dividía el espacio del jardín se adornaban con labores realizadas con
plantas aromáticas; en uno de estos espacios había un gran escudo ducal labrado con
plantas de ajedrea, tomillo, etc., en cuyo rededor se ofrecía una cadena labrada de lo mismo.
Junto a la entrada al Jardín, contiguo a la galería, ascendía hacia el cielo un esbelto ciprés.

Ilustración 141. Restos de la fuente del jardín alto.
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Ilustración 142. Planta general del palacio con la situación de los jardines alto y bajo.

Al Jardín Bajo se descendía por dos escalinatas de 21 peldaños de sillería, con los
pasamanos igualmente labrados en piedra, con machones en los extremos rematados por
florones con bolas. Las escalinatas estaban situadas a ambos lados del jardín, una adosada
al palacio y la otra al muro que da a la Ronda. El jardín bajo estaba dedicado más bien a
huerto. En él crecían diferentes frutales, y se regaba con el agua de un gran estanque, que
recibía el sobrante de la fuente del Patio de Servicios y de la fuente del Jardín Alto.
Cuando Alberti en su tratado de arquitectura describe las partes de que han de constar los
250
palacios, dice : “Habrá también jardines y plantas agradables, y en el jardín un pórtico
(galería) desde el que puedas tomar el sol así como disfrutar de la sombra ... y no faltarán
cipreses ... la vid (parra), con la cual cubrían los senderos, los antiguos la colocaban sobre
columnas... la costumbre de los antiguos ... la cual es la de agasajar a los amos trazando sus
nombres... con plantas olorosas, ... surgirán fuentes de abundosas aguas...”, etc.
Trasladando esto a la descripción que el documento de 1716 hace del Jardín Alto del
Palacio, se descubren numerosas coincidencias; la galería que daba al jardín alto: “...con una
puerta grande en medio quesale ala galería baja del jardín...”; el gran ciprés que custodiaba
la entrada al jardín desde la galería baja: “...y a la entrada de la puerta principal de dicho
jardín, ay un ziprés grande...”; el emparrado que rodeaba al jardín, soportado exteriormente
250

ALBERTI, Leon Battista. De Re Aedificatoria. Traducción de Fresnillo Núñez, Javier. Madrid, 1991.
Págs 380-381.
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por pies de madera e interiormente por columnas de piedra: “...están adornados los tres
lienzos de emparrados con sus pilares de sillería a la parte de dentro, y a la parte de fuera
tiene un antepecho de piedra de sillería y sobre él unos pies de madera donde está
emparrado, y por la parte de avajo tiene quatro varas de ancho y de ancho (sic) tres, y son
las parras de diferentes géneros, y en medio de dichos emparrados...”. El jardín tenía un
escudo ducal labrado con plantas aromáticas: “... y en el uno están gravadas las arrmas de S.
E. de ajedrea y tomillo, y su cadena alrededor, y de unas flores que le adornan...”; y una
fuente monumental: “...y en medio de dicho jardín ay una fuente con pilón ochavado, de
quarenta y ocho pies en zírculo, con su bola sobre cada esquina de la ochava, en el
frontespizio una flor en cada piedra de la taza de la fuente, zerrada, labrada de concha con
su predestal y vola enzima...”.
El Jardín Bajo seguía, igualmente, los enunciados de Alberti, y en él se hallaban
incontables árboles frutales y de sombra: “...Está dicho jardín dividido en quatro quadros,
cuya división es rosales y otros árrvoles diferentes que le adornan, como son un árrvol del
paraíso, tres perales, dos guindos garrofales, y otros dos hordinarios, y veinte ziruelos de
diferentes géneros, una iguera y un serval, un moral grande y un olivo...”.
Otro antecedente sin duda relevante es el del jardín que poseyó el banco Mediceo de Milán,
que, como se ha señalado anteriormente, es considerado el más claro precedente italiano del
palacio de Cogolludo. Del jardín del banco Mediceo conservamos la descripción que de él
hizo el arquitecto Filarete en su tratado de arquitectura, especialmente valiosa, ya que data
aproximadamente del año 1464, proporcionando detalles interesantes de aquel jardín
251
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cuatrocentista : “El huerto tiene treinta brazos de anchura y cuarenta y cuatro de longitud .
(...) Hay en él una logia que tiene una longitud de veintisiete brazos y una anchura de seis y
tres cuartos, en la que están pintadas las armas ducales y la vuestra, y la efigie de Hércules y
muchas de sus hazañas. Y en torno a la logia hay una hermosa pergolita que la sigue en uno
de sus frentes. También hay un pradito con rosas y otras delicadezas”. En esta escueta
reseña se descubren pues los mismos elementos que poco antes había establecido Alberti
en su tratado, y que más tarde se verán en Cogolludo, tales como la logia o galería abierta al
jardín, las pérgolas y los rosales.
Volviendo a los jardines del palacio de Cogolludo, las cartas adjuntas a un inventario
de 1667 aportan algunos aspectos interesantes sobre su mantenimiento en esa época. Ese
mismo año fue nombrado Casero y Jardinero del Palacio Luis de Bustares, que sucedió en el
cargo a Bartolomé Felipe. La persona a la que se nombraba Casero, se hacía, además de
garante de todos los objetos inventariados del Palacio, responsable del cuidado del Jardín. El
serlo conllevaba ciertas obligaciones que se especifican al final del traslado realizado en
1668 del inventario de 1667, y que se enumeran seguidamente:
“= Primeramente an de correr por su quenta / las quiebras que hiçiere la fuente que ba a el /
Jardín desde la esquina de la plaça que hera / Cassa de Andrés de Arenas en que tiene su
ofiçio / Alonso Pérez escribano, hasta la fuente Prin / zipal deel Jardín, y desde allí ala fuente
/ del patio bajo ansí con encañadura como / embetun que fuere necesario para juntas / de
piedras, taças, pilones y para las quiebras / y llaves de las fuentes de los quadros que /
hubiere en el jardín y ancañados de ellas.
= Y yten a de correr por su quenta traer y com / prar a su costa la basura que fuere nezesaria
/ en el jardín alto y bajo.
= Y yten a de traer para las calles altas / y bajas a su costa toda la arena que fuere nezesaria.
= Y yten a de traer la madera neçesaria / para la madera, digo para las zelosías / de los
emparrados de el Jardín alto y bajo / y para las galonas de el emparrado / de el jardín.
= Y yten a correr por su quenta así traer / las como componer las plantas y semillas / que
sean neçesarias de qualquier calidad / y sean para el dicho Jardín alto y bajo.
= Y yten a de traer por su quenta los ......... / que sean neçesarios para el Jardín.
= Y yten a de correr por su quenta haçer y / deshacer los quadros que hubiere en el Jardín /
alto y bajo y todas las vezes que por horden / de Su Exª. se le mandare.

251

ANTONIO AVERTINO “FILARETE”: Tratado de Arquitectura. 1462-1464. Edición de Pilar Pedraza,
1990. Págs. 386 y 387.
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Equivale a unos 18 por 26 metros, menor que el jardín alto de Cogolludo, que tenía unos 42 por 42
metros
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= Y yten a de correr por su quenta las quiebras / y embetunar el encañado que ba desde / la
fuente Prinzipal a el estanque de el / Jardín bajo y desde la fuente deel patio / bajo ael dicho
estanque y quiebras deél.
= Asimismo tiene obligazión arreglar el / Jardín todas las vezes que fuere neçesario / y
comprar las vasijas que fueren nezesarias / para el dicho rriego.
= Y yten a de correr por su quenta el thener / todas las erramientas que fueren neçe / sarias
para el uso y ejerziçio de el / jardín, solo unas tijeras que tiene Su / Exª. y una rregadera de
cobre.
Lo anterior descubre datos de interés, como la acometida de la conducción del agua
al Palacio; su posterior distribución a las distintas fuentes y desde estas por encañados o
tuberías al estanque del Jardín Bajo, recubiertas sus uniones con betún o brea. Corría
asimismo al cargo del Jardinero la reparación de los encañados y la reposición de las llaves
de paso; tenía que proveerse de basura para el abonado de los jardines, de arena para sus
calles, de semillas y plantas para los distintos cuadros que los conformaban, así como de las
herramientas precisas para su cometido, vasijas para el riego, excepto “unas tijeras que tiene
Su Exª. y una rregadera de cobre”.
Luis de Bustares se debió tomar su cargo con gran responsabilidad, cumpliendo
fielmente con las obligaciones impuestas y que él había aceptado. En comunicación escrita
de don Cristóbal Verges, Contador del ducado en Medinaceli, fechada en Cogolludo el día 20
de marzo de 1667, notifica al Duque el buen comportamiento del nuevo jardinero que “...
tiene muy lindo el Jardín, a mudado todos los quadros y ba labrando las cenefas y hiço muy
buena reparación a la fuente, conque cumple su obligaçión y tiene la conveniencia de abono
y no encarecer más los gages que siendo cargo suio el Repaso de la fuente desde la plaça,
tanbién esto le tiene ocupado, ahora a gastado más de çiento y sesenta reales de Vetún y
arcaduces y peones, pero a ssido a quenta de Bartolomé Felipe que lo tenía mal traído y aún
253
para vever no llegava agua a palaçio” .
Tanto el Jardín Alto como el Bajo, siguieron el mismo derrotero que el suntuoso
Palacio. De su existencia no queda ya el más mínimo vestigio. El lugar donde se ubicaba el
Jardín Alto ha sido utilizado durante los últimos años como plaza de toros, ocupando el
tendido de la misma el espacio donde se situaban las Galerías del Palacio que daban a los
jardines.

Ilustración 143. Zona donde estuvo situado el jardín bajo. En el centro se ha marcado el lugar que ocupó el
estanque.
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Archivo ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 3, nº 44.

Los jardines alto y bajo

QUINTA PARTE:
EL INTERIOR DEL PALACIO

Ilustración 144. Detalle de la chimenea de yesería del salón principal o “cuarto rico”, que
ejemplifica la ornamentación predominantemente mudéjar que decoraba el interior del palacio.
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Ilustración 145.
La flor de lis de los Medinaceli, en un azulejo
renacentista del palacio de Cogolludo.

Ilustración 146.
Azulejería mudéjar del palacio de Cogolludo, expuesta en un panel en el zaguán del palacio.
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Capítulo 5.1
Azulejería
Si en la arquitectura el Palacio es un claro exponente del renacimiento en sus primeros
pasos por España, en sus orígenes la decoración de su interior respondía
predominantemente a la estética mudéjar, estilo en el que los artífices hispanomusulmanes
nos dejaron muestras de yesería y azulejería de su mejor factura.
Los azulejos islámicos representaron un importante papel a todo lo largo de la
arquitectura musulmana, de la que fueron un brillante complemento decorativo. El Palacio de
Cogolludo no iba a la zaga, como lo demuestra el haberse localizado más de 70 modelos
254
distintos que decoraron solerías y zócalos de sus dependencias .
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El tamaño de estos azulejos oscilaba desde los 7 cm. de las olambrillas , a los 9,
11,5, 13,5 y 14 cm. de los azulejos normales; estos eran cuadrados, excepto las piezas que
servían de remate de zócalo que eran rectangulares en su mayoría. También hay modelos
con forma de estrella, unos de cuatro y otros de seis puntas. Las piezas de remate son de
11,5, 13,5 ó 14 de largo, por una altura que varía según su diseño desde 7, 8, 11, 13,5 a 14
cm. Los azulejos se emplearon tanto en zócalos o arrimaderos como en solerías o
pavimentos, en este último caso combinados siempre con baldosas de barro cocido,
pudiendo ser estas cuadradas, rectangulares, hexagonales u octogonales. En cuanto a los
espesores de los azulejos, al ser manufacturados, muestran distintos gruesos que oscilan
desde 14 a 28 mm, siendo más gruesos los de diseño mudéjar del siglo XV y algo más
delgados los de factura renacentista, realizados ya entrado el siglo XVI. El hecho de ser tan
gruesos obedecía a que si se hacían más delgados, al secarse se alabeaban y tenían que
ser desechados. El soporte de los azulejos es barro cocido y vidriado con los colores
correspondientes. Los azulejos que se usaron en solerías se distinguen fácilmente de los que
formaron parte de zócalos, ya que éstos presentan un relieve muy acusado con mucho brillo,
estando los de solerías totalmente lisos y deslustrados.
En los colores empleados hay que diferenciar los de diseño mudéjar de los de diseño
renacentista. En los mudéjares, los colores son invariablemente verde, ocre (también llamado
melado, por ser parecido al color de la miel), marrón, negro y blanco; el blanco se empleaba
comúnmente como fondo. Dado que en la composición de los colores no se usaban
proporciones exactas, estos presentan una amplia gama de tonalidades. Los azulejos
renacentistas incorporan el azul, y en una segunda fase el amarillo, también en varias
gradaciones de color por la razón expuesta anteriormente. Es significativa la ausencia del
color rojo en sus distintas gamas, debido a la dificultad de su obtención.
Todos los azulejos presentan tres marcas claramente visibles en la superficie vidriada
coincidiendo con los puntos de los vértices de un triángulo equilátero. Estas marcas se
256
producen por los atifles , que aislaban un azulejo de otro al ser colocados en el horno para
su cocción.
La técnica empleada en su elaboración es principalmente la llamada de “arista o
cuenca” (cuenco dicen otros), que consistía en estampar el dibujo en el barro blando con un
molde bien de madera o de barro cocido; la parte que había que rellenar de color quedaba
hundida ligeramente, quedando una arista para delimitar los colores. Otra técnica empleada
fue la conocida por “cuerda seca”, consistente ésta en marcar las líneas divisorias de los
colores con trazos de grasa y manganeso; tanto una como otra técnica fueron empleadas en
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Un trabajo con las fichas de unos 30 modelos de azulejos puede verse en: PÉREZ ARRIBAS, Juan
Luis. Azulejería Mudéjar y Renacentista en el Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo.
Revista de Wad-Al-Hayara, número 30. Guadalajara, 2004. No obstante, las posteriores excavaciones
arqueológicas del patio de servicios, llevadas a cabo entre los años 2006 y 2007 bajo la dirección del
arqueólogo don Ildefonso Ramírez González, han sacado a la luz gran cantidad de nuevo material,
excepcional tanto en su cantidad como en la calidad de las piezas, material que está siendo objeto de
un riguroso estudio que ampliará los conocimientos de la rica azulejería que decoró el palacio de
Cogolludo.
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Pequeños azulejos empleados en solerías que se combinaban con baldosas de barro cocido
cuadradas o rectangulares. Algunos escriben olambrilla con “H”.
256
Aguado Villalba, José. La Cerámica Hispano-morisca de Toledo. 1983.
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los alfares de Sevilla, Toledo y Valencia en los siglos XV y XVI , si bien hay que suponer
que los azulejos de Cogolludo procedían de los alfares de la ciudad de Guadalajara.
Cuando la complejidad que tenía el trazado de los azulejos lo exigía, utilizaban una
derivación de la “cuerda seca”, la “cuerda seca hendida”, en la que la separación de los
colores se hacía mediante un surco realizado por presión en el barro blando, surco que
posteriormente se rellenaba con manganeso; técnica esta última que posibilitaba hacer
diseños más complicados. No obstante, la técnica de arista terminó por desplazar a la cuerda
seca. Posteriormente, en el siglo XVI, se comenzó a emplear la técnica de superficie plana
pintada a pincel, técnica importada de Italia por Francisco Niculoso Pisano y que alcanzó
gran difusión, principalmente en Talavera y Sevilla.
En el palacio de Cogolludo, la variedad de diseños es extraordinaria, siendo los más
numerosos los mudéjares, elaborados con la técnica de arista. Los modelos renacentistas de
esta misma técnica son algo más escasos, así como los de superficie plana pintada a pincel
del último tercio del siglo XVI.
En el documento “Deslindes y medidas” del palacio de Cogolludo de 1716 destacan
doce estancias situadas en la planta principal, alrededor del patio de armas, todas ellas con
solerías en las que se utilizaron azulejos, que se relacionan seguidamente: “pisso de azulejos
y ladrillos treangulares”; “pisso de lo mismo quel quarto anterior”; “piso de azulejos y ladrillos”;
258
“piso de azulejos y ladrillo”; “pisso de azulejos y ladrillos”; “pisso de azulejos y dorado” ;
“piso de azulejos y ladrillo”; “piso de ladrillos y azulejos”; “piso de azulejos y ladrillos”; “pisso
de azulejos y ladrillos”; “piso enladrillado de azulejos” y “piso de azulejos y ladrillo”.
Si en la relación de solerías el documento se muestra bastante explícito, no se conduce
de la misma forma en lo referente a zócalos o arrimaderos. Solamente se citan tres rodapiés.
En el documento se llama rodapié al zócalo, como se deduce de lo siguiente: “un rodapié de
azulejos de quatro pies de alto” (1,12 m), este zócalo o “rodapié” se encontraba en la capilla.
No obstante, hay que considerar que éstos eran muy comunes en las diversas dependencias
del Palacio, dado que existen más de diez modelos distintos de azulejos utilizados en
zócalos. Mas no solo se guarnecían los zócalos con azulejos, de igual forma lo estaba el
interior de algunas alacenas (“lacenas”): “una lacena guarnecidos de azulejos y rodapié”, otra
con “vasales y paredes de azulejos bien pintados”, y “un gueco de lacena guarnecido de
azulejos”. También se encontraban revestidos de azulejos algunas jambas de ventana: “y
otra ventana con rodapiés”. Es destacable finalmente una pieza que se puede definir como
rara: un guarda-canto o remate de peldaño de diseño renacentista, que se conserva
completo, aunque presentando un deterioro muy marcado por el uso en el borde exterior. En
259
Toledo se encuentran clasificadas varias piezas de este tipo .

Ilustración 147. Dibujo de un
atifle, también denominado
trébedes, caballete o pata de
gallo, que se colocaba entre los
azulejos para su cocción en el
horno.
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Malo Cerro, Mónica. Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo. Valladolid.
2001.
258
El documento podría referirse a azulejos de reflejo dorado, técnica de origen islámico y continuada
posteriormente por los alfares sevillanos; esta técnica no se empleó en Toledo. Consiste en una mezcla
de sulfuro de plata y sulfuro de cobre disuelta en vinagre, que se aplicaba con pincel sobre el vidriado.
Necesita tres cocciones. Ver “La Loza Dorada” de Balbina Martínez Caviró. Madrid. 1983.
259
Aguado Villalva, José. La azulejería toledana a través de los siglos. En el Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1977.

Azulejería

Ilustración 148. Tres ejemplos de la azulejería renacentista del Palacio de Cogolludo.
Los paneles se han dibujado con 12 azulejos cada uno. Estos azulejos tienen de
13.5 a 14 centímetros de lado, por entre 22 y 24 milímetros de grosor.
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En cuanto a su elaboración, cabe decir que todos tienen una excelente factura, lo que
indica que los artesanos que los hicieron dominaban su oficio a la perfección, siendo difícil
señalar el taller al que pertenece cada azulejo, dado que estos circulaban de un alfar a otro
copiando sus dibujos; lo que sí se puede afirmar es que la mayoría provienen de la zona de
influencia del foco toledano, en la cual se enmarcaban los alfares de Guadalajara. En este
sentido es destacable el hecho de que muy cerca de Cogolludo, y por las mismas fechas en
que se decoraba su palacio, Don Iñigo López de Mendoza, II duque del Infantado y primo
carnal del duque de Medinaceli, decoraba también con azulejos islámicos su esplendoroso
260
palacio en la ciudad de Guadalajara. Un par de cartas de obligación de 1496 detallan como
“el maestre yhacaf de palomares moro alcaller”, vecino de Guadalajara, se comprometió a
hacer 800 azulejos, y el maestre alcaller Durruamán, de Alcalá de Henares, la cantidad de
2.812. En este último caso, el contrato especifica de forma minuciosa como debían ser estos
azulejos moriscos, determinando incluso los colores a emplear: “del laso y cuerdas que tiene
fechas en quatro asulejos que su señoría tiene en su poder… que son unas cuerdas
dobladas que disen moriscas, con que estos dhos asulejos an de ser aderesçados de colores
segund que su señoría lo mande, con que en unos acafracos verdes que están entremedias
de las cuerdas blancas en estos le mandó su señoría que fueren negros y unos quadrados
negros que están en rededor del sygno de en medio sean verdes”.
261
Por el conocido testimonio de 1502 de Lalaing , que tras conocer y pernoctar en el
suntuoso palacio del duque del Infantado, describía al Palacio de Cogolludo como “el más
rico alojamiento de España”, se deduce que el palacio exhibía ya la lujosa decoración de sus
interiores, sus artesonados, yeserías y su rica azulejería. Respecto a esta última, luciría ya
con toda seguridad la de diseño morisco, del siglo XV, algo más antigua que la renacentista,
la cual hay que situar ya en la primera mitad del siglo XVI.

Ilustración 149. Algunos modelos de olambrillas usadas en las solerías del
palacio de Cogolludo. Estas piezas miden entre siete y ocho centímetros
de lado, por unos dos de grosor.
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Archivo Histórico, Osuna, legajo 2.234, trascrito por LAYNA SERRANO en su Historia de
Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI. Tomo II, pág. 431 de la segunda edición de 1994.
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GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid, 1999. Tomo I,
págs. 455 y 456. Crónica de Antonio de Lalaing del primer viaje de Felipe el Hermoso a España en
1501.

Azulejería

Ilustración 150. Algunos modelos de la azulejería mudéjar del siglo XV del palacio de Cogolludo.
Las composiciones se han dibujado con cuatro azulejos cada una. Este tipo de azulejos mide
entre 11 y 12 centímetros de lado, por unos dos de grosor.
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Ilustración 151. Chimenea de yesería del cuarto rico.

Ilustración 152. Detalle de la sobrepuerta de yesería en
la entrada al cuarto rico desde la galería alta del patio.
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Capítulo 5.2
Yeserías
Otro elemento decorativo de singular importancia en el Palacio eran sus yeserías, que,
al igual que la azulejería, estaban inscritas en la más pura tradición mudéjar. Éstas estaban
hechas con estuco, masa de yeso blanco, polvo de mármol y agua de cola, mezcla a la que
se añadía alumbre para conferirle más dureza. De ellas aún hay dos muestras muy
importantes, la chimenea del cuarto rico “... ay una campana de chimenea con escudo y
arrmas adornado de yesso escalorado...”, y la sobrepuerta o arrabá de la entrada desde el
patio al citado cuarto rico que “... está guarnecida de yesso variado y escalorado...”. Con
decoración similar se adornaban las cinco puertas que daban a la galería baja y las siete que
daban a la galería alta del patio principal, y además, el arrabá que enmarcaba interiormente a
los seis ventanales que dan a la Plaza Mayor.
La decoración de la chimenea es una exaltación del mudéjar: un arco conopial con
cardinas góticas recuadra al conjunto, cuyo tema principal es el escudo de los Medinaceli
tenido por querubes, dentro de un gran laural compuesto por desigual vegetación con hojas
de parra, ramas de laurel, etc., con ataduras que lo dividen en cuatro sectores. Acompañan al
escudo trece rosetones de variada lacería y anchas grecas de entrelazos.

Ilustración 153. Detalle de las lacerías mudéjares de la chimenea.

Ilustración 154. Detalle de las lacerías mudéjares de la chimenea.
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El documento antedicho de 1716 reseña dos chimeneas de yesería y otra de talla de
piedra. De las dos chimeneas de yesería, ha sobrevivido la mencionada del cuarto rico, salón
principal de la planta alta del Palacio, y aunque parcialmente mutilada, se puede admirar en
ella la pericia de los alarifes mudéjares en el dominio del yeso: decoración llena de fantasía,
fundamentada en las grecas y lacerías, en los arabescos y en la hojarasca de las cardinas.
La otra chimenea de yesería se conservó hasta comienzos del siglo XX. Esta era, según
262
Juan Catalina García, de motivos del primer renacimiento : “Dentro del palacio se
conservan dos chimeneas de hogar de muy curiosas y amplias campanas, de yesería, la una
recubierta de los elementos y combinaciones de carácter mudéjar y la otra de dibujos
también muy prolijos del primer renacimiento”. Un notable ejemplo de este tipo de chimenea
de yesería renacentista es la que aún atesora el palacio de Miranda, en Peñaranda de Duero,
de hacia 1530. El salón principal de este palacio conserva en buen estado sus yeserías y
artesonados originales, presentando una decoración morisco-renaciente que ilustra de forma
ejemplar la que en su día ofreció el palacio de Cogolludo.
Conexión directa con el mudejarismo de la chimenea del cuarto rico de Cogolludo
tenían las sobrepuertas de los accesos a las habitaciones nobles que daban a las galerías
del patio principal: en su alfiz se inscribía el escudo ducal entre decoración exuberante de
entrelazos mudéjares y cardinas góticas de “yesso escalorado”. Si la chimenea es una
apoteosis mudéjar, la sobrepuerta existente en la salida del cuarto rico a la galería alta del
patio, lo es del arte gótico flamígero: sobre columnillas adosadas se apoyan capiteles góticos,
y sobre éstos un arco carpanel, cuyas molduras se adornan con cardinas. Entre el alfiz y el
arco, en el centro, se inscribe el escudo ducal sostenido por los clásicos querubes. A ambos
lados llena el espacio hojarasca gótica. El alfiz es una sucesión de cardinas entrelazadas
enmarcadas exteriormente por una moldura.

Ilustración 155. Puerta de entrada desde la galería alta del patio al cuarto rico, con su arrabá de yesería.

262

GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina. Catálogo Monumental de la provincia de Guadalajara. Escrito entre
1906 y 1911.

Yeserías
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Además de la sobrepuerta del cuarto rico mencionada, se adjunta una fotografía
tomada por el fotógrafo Alfonso a comienzos del siglo XX, y que recogió Lampérez en su
“Arquitectura Civil Española”, en la que se aprecia el escudo ducal sostenido por tenantes
angélicos bajo arco conopial entre rosetones de lacerías; todo ello encuadrado por una greca
de finísimos entrelazos. Rellenan los espacios entre el arco y el alfiz cardinas góticas. Esta
puerta, hoy inexistente, correspondía al salón que comunicaba el patio principal con la galería
baja que daba al jardín alto. De esta sobrepuerta se conservan tres fragmentos de yesería.
Al igual que ocurrió en la azulejería del palacio, en sus yeserías se fundieron la técnica
y estética musulmana, tan al gusto de la nobleza de la época, con los motivos clásicos recién
importados de Italia. Al laural renacentista que enmarca el escudo de los duques de
Medinaceli, inmerso en la lacería morisca de la chimenea del cuarto rico, tenemos que sumar
la desaparecida chimenea de yesería con motivos del primer renacimiento. “Son dos obras
dignas de ser conocidas y conservadas”, declaraba infructuosamente hace un siglo el
académico Juan Catalina García en su Catálogo Monumental de la provincia de Guadalajara.

Ilustración 156. Arrabá de yesería de la puerta que comunicaba el patio con el salón que daba a la galería
baja del jardín. Fotografía de Alfonso, recogida por Lampérez en su obra Arquitectura Civil Española.

Ilustración 157. Escudo de los duques de Medinaceli en la chimenea del cuarto rico.
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Ilustración 158. Planta alta del palacio en la que se indican las dependencias con artesonados.

Ilustración 159. Artesonado renacentista de casetones octogonales en el castillo-palacio
de la Calahorra, similar a los que decoraron el cuarto rico del palacio de Cogolludo.
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Capítulo 5.3
Artesonados

Los artesonados de madera, por las referencias que hace de ellos el tantas veces
nombrado documento descriptivo del palacio de 1716, debían ser extraordinarios. Por él se
sabe que estaban cubiertas con artesonados las estancias alrededor de la galería alta del
patio de honor: la capilla, la sacristía, el llamado cuarto rico, varios cuartos más, la cocina
principal (comedor) y la escalera principal.
La explicación que de ellos hace el citado documento demuestra claramente que se
trataba de artesonados renacentistas, siguiendo los repertorios decorativos clásicos,
compuestos la mayor parte de ellos de casetones octogonales o cuadrados, cada uno con su
florón en medio, rodeados de una cornisa y un friso decorado con escudos ducales.
Así se describen los artesonados que cubrían las distintas dependencias de la planta
alta del palacio; la numeración va referida al plano adjunto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

“techo artesonado con florón en medio y estrella, frisso y cornisa y arrmas, todo
dorado”
“techumbre de labores quadradas con sus florones, frisso y cornisa y las arrmas de S.
E., todo dorado” (Cocina-comedor)
“techo entablado, pintado y dorado”
“techo entablado y dorado”
“techumbre artesonado ochavado con sus florones y frissos y a trechos las arrmas de
S. E., todo dorado” (Cuarto rico)
“techumbre lo mismo que el quarto rico”
“techo quadrangulado, con sus florones y frisso y a trechos las arrmas de S. E., todo
dorado”
“techo entablado, pintado y dorado”
“techo con labores ochavadas y en cada una un florón, y en cada ochavo otro más
pequeño, con friso y cornisa, y entre ellos las arrmas de S. E. todo pintado y dorado”.
(Escalera de honor)
“techumbre arrtesonado con sus medios lunetos, y en cada luneto un óvalo con su
alavastrina” (Capilla)
“techumbre, frisso y cornisa, artesonado y florones dorados y pintado” (Sacristía)
“techo entablado, pintado y dorado”.
“techo de labor treangular, con sus florones y frissos dorados”
“techo como el antecedente”
“techo de tablas con sus requadros quadrados, frisso pintado y dorado”
“techumbre de requadros quadrados, con sus florones y cornisas y frissos, dorado y
pintado”

Ilustración 160. Boceto de
artesonados de la antigua Roma,
en el libro de dibujos renacentista
conocido como Codex
Escurialensis.
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Además de estas piezas había otras en la planta baja con techumbre de madera o con
techo entablado, como el zaguán de la entrada principal con “techumbre de ataderas de pino
muy gruesas, labradas y pintadas”.
Estos artesonados horizontales de madera, compuestos por octógonos o cuadrados
con su florón en medio, tenían abundantes antecedentes en la Italia renacentista. Allí fueron
usados sobre todo en la arquitectura palaciega, pudiendo mencionarse como ejemplos
representativos los del Palazzo Vecchio y los del Medici-Riccardi, ambos en Florencia. En
España, éstos aparecieron ya en la primera arquitectura renacentista que surge en torno los
Mendoza a finales del siglo XV. El colegio de Santa Cruz de Valladolid, obra también de
Lorenzo Vázquez, conserva en una de las salas bajas un “techo de artesones octogonales y
cuadrados, con florones de talla y entablamento romano, donde sobresalen escudos de
263
Mendoza, todo ello pintado y dorado” . Es sin duda sorprendente el paralelismo entre esta
descripción del artesonado vallisoletano, hecha en 1925 por Gómez-Moreno, con la del
artesonado de Cogolludo, hecha más de dos siglos antes: “techo con labores ochavadas y en
cada una un florón, y en cada ochavo otro más pequeño, con friso y cornisa, y entre ellos las
arrmas de S. E. todo pintado y dorado”. Igualmente se conservan algunas piezas con
artesonados, en este caso de casetones hexagonales, en el palacio de Antonio de Mendoza
en Guadalajara, entre los que destaca el que cubre el hueco de la escalera de honor, que
aún se conserva. Esta temprana aparición de artesonados renacentistas en la arquitectura
relacionada con la figura de Lorenzo Vázquez esta corroborada por la documentación que se
conserva sobre la presencia de este maestro en las obras de la Alhambra de 1498. Ya se
comentó en el capítulo dedicado a Lorenzo Vázquez que su protector, el II conde de Tendilla,
solicitó su presencia con el objeto de proyectar una decoración renacentista para los nuevos
aposentos que allí se construían para alojar a los Reyes Católicos. Como consecuencia de la
intervención del maestro de obras, los mencionados aposentos se decoraron con
artesonados clásicos con casetones y florones, pagándose en julio de 1499 “a los
entalladores, por los florones que hicieron de talla para las dichas Casas Reales…quinze mill
264
e quatrocientos e ochenta e siete maravedís”, a razón de 60 maravedíes por florón .
Posteriormente, y muy influenciados por estos ejemplos del protorrenacimiento, entre
los cuales ocupaban un lugar destacado los de Cogolludo, surgieron magníficos artesonados
clásicos por la geografía española. Un ejemplo de los más sobresalientes fueron los techos
decorados a base de octógonos, hexágonos y cuadrados del palacio arzobispal de Alcalá de
Henares, destruidos en la guerra civil de 1936, pero que conocemos fielmente gracias a los
265
dibujos que realizó Prentice a finales del XIX .

Ilustración 161. “techo de artesones octogonales y
cuadrados, con florones de talla y entablamento romano,
donde sobresalen escudos de Mendoza, todo ello pintado y
dorado” en el colegio de Santa Cruz de Valladolid, obra
contemporánea y debida al mismo maestro de obras que el
palacio de Cogolludo. Fotografía publicada por GómezMoreno en su trabajo “Sobre el renacimiento en Castilla”.
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Ilustración 162. Dibujos de Prentice de los artesonados renacentistas que decoraron el palacio arzobispal
de Alcalá de Henares, que tuvieron como claro precedente los de las obras protorrenacentistas en torno
al maestro de obras Lorenzo Vázquez.
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Ilustración 163. Portada del palacio, en una fotografía de Alfonso de principios del siglo XX.
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Capítulo 5.4
Los inventarios de los siglos XVII y XVIII

Nada se sabría del mobiliario del Palacio y su armería si no fuera por dos inventarios,
266
uno realizado el 19 de septiembre de 1667 , que se conoce por un traslado del mismo
sacado en 1668, y otro fechado el día 11 de agosto de 1746. Estos inventarios se realizaban
para dar posesión de los bienes en ellos insertos a la persona que se hiciera cargo de dichos
bienes, bien por defunción o por destitución del anterior encargado, que solía ser en este
caso el casero y jardinero del Palacio.
El inventario de 1667 fue elaborado para transmitir la custodia de los bienes que en él
se relacionan a Luis de Bustares, quien sustituyó a Bartolomé Felipe, difunto, en el empleo de
casero y jardinero del Palacio de Cogolludo. El inventario se realizó entre los días 19, 20 y 21
de septiembre de ese año, sacando a su vez el correspondiente traslado el escribano de la
Villa de Cogolludo, don Jacinto Suárez de Ciruelas, el día 1 de enero de 1668, figurando
como testigos Miguel Sánchez, Manuel de Arenas e Isidro Gómez.
En el aludido inventario figuran los bienes de los que se hacía cargo Luis de Bustares:
muebles, cuadros, las pertenencias de la capilla y la gran armería, que se describirán en los
capítulos siguientes. En él no se relacionan, sin embargo, las valiosas vajillas y cuberterías,
que algunas serían de plata, cristalerías, etc., ni los objetos de gran valor que estarían, sin
duda, al cargo del Mayordomo u otra persona más cualificada. Asimismo, tampoco figura lo
que hubiera en las habitaciones privadas del Duque, de la Duquesa, de sus hijos y de los
invitados ilustres, ya que permanecían cerradas y no tenía acceso a ellas la servidumbre
excepto cuando los duques estaban en el Palacio. Tampoco se mencionan las ropas, tanto
personales como de cama y mesa, que viajarían con los duques en sus frecuentes
desplazamientos.
En la cubierta de este documento, que fue puesta algún tiempo después de ser
realizado el traslado, quizá a finales del siglo XVIII, figura la siguiente fecha “Cogolludo 19 de
septiembre de 1567”, fecha que fue puesta por error, ya que el inventario se realizó en el año
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1667, desliz que ha confundido a algún investigador que lo ha manejado posteriormente .
En esta cubierta se lee también esta leyenda: “Inventario delos muebles, Alhajas, y Armas
que havía en el día dela fecha en las Casas Palacio desu Exª. en el día de la fecha”.
268
Dando un salto en el tiempo, el día 11 de agosto de 1746 se realizó otro inventario . A
tenor de lo descrito en él, hay que pensar que el Palacio de Cogolludo en aquella época
estaba prácticamente abandonado, pues ya en él solamente estaba en orden la capilla, que
seguiría, hasta muchos años después, prestando los servicios religiosos, en especial a los
parroquianos de la iglesia de San Pedro. La Armería, estaba también muy mermada, y,
aunque aun contaba con bastantes piezas, las más valiosas habían sido trasladadas al
Palacio de los Duques en Madrid.
Este inventario se realizó al cesar por enfermedad, como apoderado y capellán del
Palacio, el padre José Cañamón, y suplirle su hermano don Francisco Javier Cañamón,
Mayordomo de Rentas del Duque, a cuyo cargo quedaron todos los bienes relacionados. De
todos los muebles, cuadros y demás objetos que en 1667 estaban repartidos por las
dependencias palaciegas, en 1746 apenas quedaba algo y esto poco significativo: dos
morillos de bronce; un trasfuego con las armas de la Casa; dos mesas, una de pino y otra de
nogal; un arca pequeña de nogal; “un juego de damas de Jaspe con embutidos de alabastro”;
“un contador pequeño de pino con embutidos de nogal y ébano, con nueve gabetas y
puertezuela enmedio”; un escritorio; una media con su rasero para servicio del granero; y la
cruz y la bola (desmontadas) que tenía el cenador del jardín por remate.
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Ilustración 164. Planta de la capilla del palacio.

Ilustración 165. Detalle de la fachada de la calle Real, hoy calle Palacio,
según los planos de 1788. En la planta alta se pueden ver las cuatro
ventanas ovaladas de la capilla, ya descritas en el documento de 1716:
“techumbre arrtesonado con sus medios lunetos, y en cada luneto un
óvalo con su alavastrina”.
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Capítulo 5.5
La capilla del palacio
Una de las dependencias más importantes que se hallaban en el Palacio, era sin duda
ninguna su Capilla. Como se ha visto en la documentación del siglo XVIII, ésta estaba situada
en la Galería Alta del Patio, y tenía su acceso por las puertas primera y segunda, a mano
izquierda según se llegaba a esta galería por la Escalera de Honor. La segunda puerta, que
era la principal, daba frente al altar de Santa María Magdalena, y “es la que está en el
corredor que va dicho, a la mano izquierda, guarnecida de lavores escaroladas de yeso con
269
las arrmas de S. E. y por ella se entra a la Capilla en que actualmente se dice misa.” Esta
puerta sería similar a la del “cuarto rico” aún existente.
En el párrafo anterior se menciona “en que actualmente se dice misa”. Esto era en
1716, indicando claramente la existencia de una capilla más antigua, cosa que confirma el
mismo documento: “Y volviendo al primer quarto de la quarta puerta ya dicha, hay otra puerta
que entra a un quarto que es la capilla antigua, que tiene nueve varas y media de largo y de
ancho seis, con ventana a setentrión, que mira al patio bajo, techo bóveda con sus fajas, y el
270
piso de yeso” . Esta pequeña capilla, contemporánea a la construcción del palacio, y cuya
ventana daba al patio de servicios, estaba cubierta por una bóveda de crucería, de yeso,
cuyos restos se han aparecido en la excavación arqueológica del año 2007. Poco más
sabemos de aquella primitiva capilla, cuya entrada posiblemente se decoró con el rico dintel
tallado en piedra con la inscripción “Salvateme X de inimicis nostris” (Cristo sálvame de
nuestros enemigos), dintel actualmente reutilizado en una vivienda de la Calle Nueva.
En fecha incierta, posiblemente en la segunda mitad del siglo XVI o a comienzos del
XVII, se acometieron las obras para acondicionar una capilla de mayores dimensiones. Ésta
se situó, al igual que la primera, en la planta noble del edificio. La nave tenía trece varas
(10,85 metros) hasta el presbiterio, y éste ocho varas (6,82 m), lo cual totalizaba unos 18
metros de longitud. Ambas piezas tenían el mismo ancho, ocho varas, por lo que el
presbiterio tenía planta cuadrada. Un gran arco dividía la nave del presbiterio; en cada una de
las columnas laterales donde se apoyaba este arco, se situaba un púlpito. El presbiterio se
hallaba a un nivel superior, y para subir a él había dos gradas talladas en piedra. La Capilla
disponía de un corredor alto cerrado con celosías en el lado del evangelio, desde donde los
Duques oían la misa. A sus pies tenía un coro alto, en el que se hallaba el órgano con la
banqueta para el organista y un facistol para el libro de coro. También en el lado del
evangelio, frente a la puerta principal, se elevaba el retablo del altar de Santa María
Magdalena, cuya imagen estaba representada en un cuadro al óleo de vara y media de alto.
En el presbiterio se alzaba el Altar Mayor, cuyo retablo y tabernáculo estaba todo dorado. En
él se veneraba la imagen de Nª Sª de la Concepción, titular de la Capilla. Tanto la nave como
el presbiterio se cubrían con artesonado. Este tenía lunetos en los que se abrían sendos
óvalos, cuatro en el lado del evangelio que se cubrían con alabastrinas, y dos en el de la
epístola con alabastrinas y vidrieras que filtraban la luz que iluminaba la Capilla. En su
rededor lucía un zócalo de azulejería de arista de cuatro pies de alto (1,12 m), y su piso era
de ladrillo entrelazado. En la parte delantera de la nave de la epístola, junto al púlpito, se
abría la puerta de acceso a la sacristía; esta dependencia participaba de la riqueza
ornamental de la Capilla: techo artesonado con florones, pintado y dorado, ostentando
asimismo friso y cornisa. La sacristía se comunicaba directamente con la Galería Alta por otra
puerta. Su suelo lucía un enladrillado combinado con azulejos. En este mismo lado, junto al
Altar Mayor, se abría otra puerta que daba paso a varias salas secundarias para el servicio
de la Capilla.
Contrastando la documentación existente en la que se menciona de una u otra forma a
la Capilla, se constata que durante el siglo XVIII se realizaron en ella ciertas reformas, ya
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que, en 1716, su techo se cubría con artesonado y años después, en 1788 , se encuentra
cubierta por bóveda de cañón con lunetos, en los que estaban alojados los huecos ovalados
que daban luz a la misma. Esta nueva bóveda era de yeso y ladrillo; el empuje de la misma
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hizo que la pared exterior que daba al norte, presentara en esa fecha un estado de ruina
inminente. El proyecto de 1788 para restaurar diversas partes del palacio, contemplaba
también su reparación.
Una de las primeras menciones que se encuentran de la Capilla la proporciona el
documento de anexión de la misma a la parroquia de San Pedro, extendido por el VII Duque
de Medinaceli, don Antonio Juan Luis de la Cerda, con motivo de las obras de reconstrucción
de esta iglesia comenzadas en el año 1638. Como la iglesia hubo que demolerla
prácticamente toda, dado su estado de ruina inminente, no había lugar en ella para celebrar
los oficios divinos. Es por ello por lo que se pidió al arzobispado de Toledo la oportuna
licencia para trasladar el Santísimo a la Capilla del Palacio y para que hiciera las veces de
parroquia, en tanto se realizaban las obras de reconstrucción de San Pedro; ésta se cursó el
día 20 de diciembre de 1638 firmada por el duque de Medinaceli, siendo concedida la
correspondiente autorización por el arzobispado el día 26 de enero de 1639 (ver licencia en el
Apéndice Documental). Hay que pensar pues que este traslado se refiere ya a la nueva
capilla, y no a la primitiva, de dimensiones muy reducidas.
Desde entonces, aún después de terminadas las obras de reedificación de San Pedro,
la Capilla siguió dependiendo siempre de esta parroquia como anejo. Cuando los visitadores
venían a hacer la visita a las parroquias de Cogolludo, también realizaban la visita a la capilla
del Palacio como agregada a San Pedro, velando por el decoro y buen estado de dicha
Capilla. Así, en la visita efectuada en 1699, el visitador hace estas recomendaciones: “que el
tabernáculo del Stmo. Smto. está muy mal tratado e indecente para parte y lugar tan sagrado
por su antigüedad...” por lo que mandó al capellán Mayor de la Capilla, don Pedro Lázaro
Ballejo y a don Francisco Ibáñez Carrascoso, mayordomo de su Excelencia, pusieran este
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hecho en consideración del señor Duque para que corrigiera esta deficiencia .
No se hizo caso de la anterior advertencia del visitador, ya que en la visita del año 1705
se incide en el mismo tema, volviendo a recomendar a los capellanes que soliciten del
Excmo. Señor Duque de Medinaceli, que se dore el tabernáculo y que se reparen sus
puertas; asimismo señala la falta que hay en la Capilla de una imagen de la Concepción de
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Nª Sª, titular que era de la dicha Capilla, exhortando a que se compre .
En el año 1746, la Capilla todavía estaba muy ricamente dotada tanto de ornamentos
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como de vasos sagrados. Entre los ornamentos inventariados , destacaba un juego de
palio, capa pluvial y terno, compuesto este por casulla y dalmáticas con sus accesorios, todo
ello labrado en tela de plata con hilo de oro, con bordados de flores de distintos colores.
También “un estandarte de tela de oro y plata a dos aros, campo blanco, con flores
encarnadas y verdes, guarnecido con galón, cordones de seda y borlas de ilo de oro, con su
cruz y remates de bronce, con su bara de asa”. Hay que suponer que este estandarte sería
de Nª Sª de la Concepción. Igualmente se relacionan treinta y tres ornamentos más, a lo que
hay que sumar catorce partidas de ropa blanca: sabanillas, albas, amitos, etc.
En cuanto a los objetos de plata hay que citar tres cálices con sus respectivas patenas,
un hostiario, una campanilla con el escudo de la Casa Ducal grabado en ella, una naveta
igualmente con el escudo Ducal grabado y un incensario, un juego de vinajeras con su
salvilla, una lámpara para alumbrar al Santísimo, seis candeleros de distintas medidas
haciendo parejas, una concha para bautizar con el escudo Ducal, una palmatoria, unas
espabiladeras, una cruz para el altar, un arca para poner el Santísimo en el monumento el
día de Jueves Santo, una custodia de bronce con ornamentación de plata, la corona de la
Virgen, un Cristo, unas crismeras, una caja para llevar el viático, y dos copones, uno grande y
otro pequeño. A esto hay que añadir los objetos de bronce y de cobre, de los que se
catalogan trece partidas; además de los libros, misales y breviarios; los muebles de madera y
objetos varios, que se cuentan hasta cuarenta y dos.
Entre los objetos de plata destacan dos piezas: un “cáliz rico” de plata sobredorada por
dentro y por fuera, al que adornaban doce piedras, con su cucharita y patena, cuyo peso total
era de una libra y quince onzas, y un arca de plata que servía para guardar el Santísimo en el
Monumento el día de Jueves Santo. Tenía ésta media vara de largo por media vara y cuarta
de alto, en su coronación ostentaba un cordero, en su cerradura lucía el escudo de armas de
los Duques; asimismo, se adornaba con treinta y nueve piezas de plata sobredorada. En ella
estaba grabada una inscripción que decía: “Dieron los Exmos. Señores Duque y Duquesa de
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Medina Celi, Segorbe y Cardona, Sr. don Juan Francisco de la Cerda y doña Cathalina
Antonia de Aragón. Es la arca y copón para ençerrar el Smo. Sacramento en la Capilla de su
Palacio de Cogolludo. Año de Mill seiscientos y ochenta y seis”. Esta urna tenía un peso de
veintitrés libras. Las piezas de plata relacionadas ascienden a veinticuatro, con un peso de
más de veinticinco kilogramos.
Entre las piezas de bronce hay que reseñar una campana grande que se hallaba sobre
el tejado de la Capilla, es de suponer que en una pequeña espadaña, con la que se avisaba
al pueblo de los actos de culto que allí se celebraban. A estos actos podía acudir libremente
todo el que lo desease, ya que la Capilla estaba abierta al público en general y ayudaba
como parroquia a la de San Pedro, a la cual estaba anexa.
Entre las imágenes figuraban la imagen de talla policromada de Nª Sª de la Concepción
y dos pequeñas tallas de dos niños representando a Jesús y San Juan Bautista, con sus
“bestiditos de tela”. También lucía cuadros pintados al óleo: el de Santa María Magdalena en
el altar lateral, otro de Nuestro Redentor, que estaba colocado en el remate del retablo del
Altar Mayor y una imagen de Nª Sª de Nieva con su marquito. También tenía una Pila
Bautismal de jaspe bajo el coro, y otra pila pequeña para el agua bendita en la entrada
principal de la Capilla.
Poseía además la capilla dos confesionarios con remates de talla, uno a cada lado; una
alfombra de lana en las gradas del presbiterio; esteras para el primer cuerpo de la capilla
donde se hallaban los bancos. Y como complemento a destacar hay que citar el monumento
de perspectiva que se montaba en la Capilla el día de Jueves Santo, donde se exponía el
Santísimo Sacramento dentro de la urna de plata ya citada.
Una de las salas contiguas a la capilla servía para los cultos durante el invierno, ya que
era difícil mantener una temperatura aceptable en la capilla, dadas sus amplias dimensiones.
La Capilla del Palacio, anexionada a la parroquial de San Pedro, suplió a ésta en las
funciones parroquiales durante la guerra de la Independencia, ya que dicha iglesia se cerró al
culto debido a los desmanes y atropellos a que se vio sometida. A la capilla se trasladó
también la Pila Bautismal. Hay constancia de su acarreo desde la capilla a la iglesia de San
Pedro una vez terminada la contienda: “Item ochenta y çinco rreales que costó el conducir la
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Pila Bautismal, desde el Palaçio a la Iglesia y otros gastos que para ello se originaron” .
En el año 1751, el Capellán Mayor de la Capilla del Palacio era el cura propio de la
Parroquia de San Pedro, don Francisco Gómez Asensio, de 61 años de edad. Al mismo
tiempo la Capilla disponía de otros dos capellanes más, don Manuel Pestaña, de 48 años, y
don Joseph Hipólito Obregón, de 32, que secundaban
al cura de San Pedro en las tareas apostólicas
276
inherentes al Palacio . En la sacristía había colgada
en la pared “una tabla en que se haze mención de las
cosas que deben obserbar los capellanes de esta
277
capilla de S.E” . No está documentado hasta cuando
estuvo prestando servicios religiosos la Capilla, mas,
sin duda, ésta sería cerrada al culto en el primer cuarto
del siglo XIX.

Ilustración 166. “Cáliz rico” renacentista, de plata sobredorada por
dentro y por fuera y adornado con esmaltes, de la parroquia de
Santa María de Cogolludo, del mismo tipo que el que tuvo la capilla
del palacio.
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Ilustración 167. Posible localización de las salas de la armería en el siglo XVII.
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Capítulo 5.6
La armería de la casa ducal

En el inventario antes referido de 1667 destaca especialmente su Armería. La Armería
de un personaje ilustre, como era el Duque de Medinaceli, definía en cierto modo su
grandeza. El hecho de estar instalada la Armería Ducal de Medinaceli en el Palacio de
Cogolludo, nos indica claramente que éste mantenía aún en el siglo XVII cierta
preponderancia sobre los demás palacios y residencias del ducado.
La relación de las piezas de la Armería, tanto de armas para hombres como para
caballos, armas blancas o de fuego, tiendas de campaña, etc., es interminable, por lo que
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aquí se hará referencia de las piezas, englobándolas, sin entrar en detalle .
En el Palacio se utilizaban tres amplias estancias donde se exponía en vitrinas o
anaqueles, tan importante colección; “en laprimera pieça deel dicho Palaçio” se exhibían
colocadas en sus estantes trece cuerpos de armaduras completas; veintiséis piezas entre
lanzas, picas, chuzos, alabardas y partesanas, algunas de estas eran “lanzas deenrristre,
doradas”; ocho piezas entre mosquetes y arcabuces; una silla de montar, morisca; treinta
aljabas con flechas de distinta forma; catorce arcos de disparar flechas en sus fundas.
“En otra pieça más adentro deel dicho Palaçio hubo lo siguiente”: trece cuerpos de
armaduras sin manoplas en sus estantes; ocho piezas entre lanzas “deenrristre” y alabardas;
tres cajas de mosquetes; dos atabales de cobre con los parches rotos; cincuenta y cuatro
manoplas y brazaletes de armaduras; quince petos y espaldares de armaduras; cuarenta y
dos piezas diferentes de armaduras; dos medias cabezas de armaduras de caballos.
“En la terçera pieça de la Armería de dicho Palaçio ay lo siguiente”: trece cuerpos de
armaduras pavonadas en negro, en sus estantes; un cuerpo de armadura para niño
pavonada en negro, en su estante; tres juegos de petos y espaldares, golas, morriones,
brazaletes y cañones de piernas de armaduras; una armadura de caballo con guarniciones
grabadas en oro, en su estante; dos rodelas de madera; una rodela con una batalla grabada
en oro con el morrión a juego; dos adargas; veinticinco espadas de diferentes hechuras; una
armadura de ancas de caballo, mas tres armaduras de cabezas de caballo, pavonadas en
negro; veinte morriones de diferentes formas; nueve mazas para desarmar; ocho piezas de
corazas carmesíes, tachonadas y doradas; veintitrés armaduras completas de caballos, de
diversas formas; treinta y seis piezas diferentes de armaduras de sillas de montar.
En esta última estancia hay que destacar la rodela en la que había representada una
batalla grabada en oro, con el morrión o yelmo haciendo juego; una armadura completa de
caballo con las guarniciones igualmente grabadas en oro, y una armadura pavonada en
negro para niño.
Como complemento de la Armería, estaba el gran surtido de tiendas de campaña que
había depositadas en el Palacio: tres pabellones de campaña, veinte tiendas de campaña de
distintos tamaños, lienzo para reparar y hacer nuevas tiendas, palos, maderos, estacas,
sogas, cordeles, argollas, bolones de remate, faroles, banderas de lienzo, banderas de
chapa, y demás accesorios para montar las tiendas.
Sirvan de ejemplo de tienda y de pabellón, las siguientes citas: “Un pabellón de
campaña de colores blanco y encarnado y açul, con quatro sogas en la rueda y diez y seis
cordeles por bajo, forrado de olandilla colorada”; “Otra tienda grande con zinquenta y quatro
listas blancas y diez y seis nesgadas con listas açules y blancas de lienço y dos anesgadas
por un lado, y por el otro quarenta y quatro listas blancas y quatro nesgadas, con almenillas
blancas y açules por abajo, y por enmedio unas listas blancas y açules, y están muchas
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piernas remendadas, y están con treinta y tres cordeles hechos pies de gallo”.
En una dependencia aparte de la Armería, se encontraban dos cofres. Uno contenía
sesenta y ocho piezas variadas de armaduras de hombres y de caballos, y el otro treinta y
siete piezas de armaduras como las anteriores. Entre las que llama la atención una pieza de
armadura para caballo de cartón, esto es, de juguete.
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Para mayor información, ver el inventario completo trascrito en el Apéndice Documental.
Ibídem.
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En esta misma estancia estaban almacenados seis cañones de artillería y otro más
pequeño, más otros siete cañones grandes y pequeños de artillería, no faltando una “arrinda
de palo” para limpiar las armas de fuego. Esta artillería podía ser parte de la existente en el
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castillo y que se menciona
en 1503: “... una cámara en donde están los tiros de pólvora
grandes, las bonbardas e pasamoros e otros tiros e culebrinas e espingardos e ballestas
fuertes e todos los otros tiros que están en la fortaleça”. Asimismo había cuatro cascos de
silla de montar, y “una silla de mano aforrada en damasco carmesí, con bidrieras de cristal
para los lados”, con cortinas de damasco carmesí, y sus correones y palos para ser
transportada por los mozos de silla.
Una vez inventariadas las piezas de la Armería, se contabilizaron varias partidas que
no figuraban en el inventario, como veintinueve espadas con guarnición; una caja cerrada
con un candado conteniendo cuatro armaduras que el Duque había llevado a Zaragoza para
su persona; y en una “bóbeda que está en el Patio Mayor a mano izquierda como se entra
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por la puerta principal, ai en unos cofres muchas pieças de armas de hombres” , piezas que
también eran supernumerarias.
Unos ochenta años más tarde, por el inventario de 1746 sabemos que en aquel tiempo
los salones y dependencias del Palacio mostraban ya un nostálgico desalojo. Algo similar
ocurría con la mermada Armería, que por entonces sólo contaba con dos timbales de cobre;
treinta y una lanzas variadas, algunas solo tenían el palo; ocho broqueletes (escudos) de
acero colado y dos de madera; cuatro arcabuces; cuarenta armaduras de hombres, algunas
incompletas; dos cotas de malla tachonadas; cuarentas piezas diferentes de armaduras;
dieciocho morriones; veintiocho fronteras de armaduras de caballos; cuarenta manoplas de
hierro; dieciocho armaduras de sillas de montar “deshechas y viejas”; y un armazón de acero
para caballo, bronceado, que le faltan muchas piezas. Entre estas piezas destacaban las de
artillería:
“Un cañón grande, como de cinco pies de largo y diez roscas, que se hace juicio
pesará ocho arrobas.
Otro más pequeño, de una bara de largo, con tres roscas, que pesará hasta cinco
arrobas.
Otro más ancho y corto, con quatro asas, de el peso de hasta ocho arrobas.
Otro de dos baras de largo, ochabado, que pesará como diez arrobas.
Otros cinco lisos de nueve quartas de largo, más angostos que los antecedentes, que
cada uno pesará tres arrobas”.
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Según un expediente conservado en el archivo de los Duques de Medinaceli , estas
últimas piezas de la armería que se guardaban en el palacio de Cogolludo, ya de poco valor,
se trasladaron en 1769 a Val de Avero.
La Armería de los Duques de Medinaceli sobresalía entre las colecciones de otras
casas ducales. Era el símbolo evocador de las proezas y gestas militares de la familia,
compendiadas principalmente en el III Conde, don Gastón de la Cerda, que guerreó
denodadamente contra los Infantes de Aragón, y en el I Duque, don Luis de la Cerda, que
participó activamente en la guerra de Granada. Por eso siempre fue objeto de especial
solicitud por parte de sus dueños. Una vez desmontada del Palacio de Cogolludo, ocupó un
lugar de honor en su palacio de Madrid. Allí la vio en el último cuarto del siglo XVIII Don
Antonio Ponz, Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que en su
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“Viage de España” de ella decía :
“La armería (...) consiste principalmente en treinta y ocho armaduras enteras, y en
diferentes armas de todas suertes. En la execución y ornato de las armaduras se ven labores
de vario mérito; pero los más exquisitos son los de un escudo, en que se representa una
batalla, y los de un morrión, en donde se figura la victoria que alcanzó David de Goliat, y la
historia de Judit, que cortó la cabeza a Holofernes”.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 11, nº 48.
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 3, nº 44. En carta dirigida por Manuel de
Bedoya al Duque de Medinaceli.
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Ilustración 168. Cuerpos de
armaduras procedentes de la armería
de los duques de Medinaceli. Cuando
en el siglo XVII ésta aun se
encontraba en Cogolludo, se
inventariaron unas cuarenta
armaduras de este tipo.

Ilustración 169. Armadura de caballo y caballero de la armería de los duques de Medinaceli,
actualmente en el Museo del Ejército. En el siglo XVII, en el palacio de Cogolludo, se inventariaron
veintitrés armaduras completas de caballos, más una decorada con guarniciones grabadas en oro.
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Entre 1856 y 1857, Gaspar Sensi, autoridad en la materia, la catalogó y reparó .
Durante la guerra civil (1936-1939), la Armería de la Casa Ducal de Medinaceli fue llevada al
Museo del Ejército y legada en testamento en 1955 a esta Institución por el XVII Duque de
Medinaceli, don Luis Jesús Fernández de Córdoba, con el requerimiento expreso de que
ostentase siempre el título de “Armería de la Casa Ducal de Medinaceli”, como actualmente
sigue denominándose. Muchas de las piezas que componían la Armería del Palacio de
Cogolludo se exponen actualmente en el Museo del Ejército, colección que constituye una
inestimable selección de armas de fuego, blancas, y armaduras de guerra, sobre todo del
periodo renacentista.

Ilustración 170. Escena de una batalla en la guerra de Granada, en la cual
luchó con su ejercito el I Duque de Medinaceli. Como se puede apreciar,
junto con las tradicionales ballestas, se hacía uso ya de abundantes
armas de fuego, como espingardas y lombardas. De la sillería del coro de
la Catedral de Toledo, tallada entre 1489 y 1495.

284

Godoy Aniorte, José: La Rodela damasquinada de la Armería Medinaceli. Revista de Defensa. 137,
1999.
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Capítulo 5.7
El Capón de Palacio y otras pinturas

Como no podía ser menos, las paredes de los salones y piezas principales del
Palacio, lucían abundantes cuadros, de los que, en el inventario ya citado de 1667, se
mencionan sus dimensiones y en algunos casos los motivos representados, pero no así sus
autores, lo que sin duda, es de lamentar. Tampoco se dice dónde se hallaban expuestos,
salvo los que se encontraban en la Capilla.
Las principales pinturas al óleo eran las siguientes: un retrato del Duque de Lerma;
siete países (paisajes) con pastores y ganados; veintiocho con “ermitaños del yermo”; dos
cuadros grandes, uno representando la ciudad de Sodoma, y el otro la Vía Sacra de la villa
de Medinaceli; otro de San Francisco; otro con San Juan Bautista y el Niño Jesús alcanzando
fruta de un árbol; otro más con dos ermitaños; otro con la cabeza de San Juan Bautista; un
“rretrato de mi señora la Duquesa doña Antonia, que goza de Dios, siendo niña”; un retrato
de “escandarbey”; cuatros retratos, “uno con el rey (Felipe IV), nuestro señor”, otro con el
infante don Carlos, otro con el infante don Fernando y otro con el Conde Duque (don Gaspar
de Guzmán y Pimentel); un cuadro de San Jerónimo; un cuadro del “Niño Gesús disputando
con los dotores”; una pintura con un trineo y dos cazadores; “un caballo (caballete) de
madera de pintar”. A estos hay que añadir los ya citados cuando se trató de la Capilla: el de
Santa María Magdalena y el de Nuestro Redentor, este último colocado en el remate del
retablo del Altar Mayor.
Todos estaban montados en marcos dorados o dorados y negros. Solamente se cita
uno sin marco. También se mencionan dos reposteros, sin que se haga alusión a los motivos
representados en ellos.
Con el desmantelamiento del palacio, iniciado seguramente a comienzos del siglo
XVIII, todos estos cuadros debieron trasladarse a otras residencias de la familia,
especialmente a su palacio madrileño. En el inventario de 1746 ya sólo se mencionan los de
la capilla, y entre ellos el referido “Quadro de Nº Redentor, que sirbe en el retablo”.
Como se ha visto anteriormente, a finales de este mismo siglo comenzaron los
derrumbes en el edificio, cerrándose al culto la capilla del palacio probablemente durante el
primer tercio del siglo XIX. Fue entonces cuando el “Quadro de Nº Redentor”, por donación,
fue a parar a la iglesia de Santa María. En el inventario de los bienes muebles realizado en
esta iglesia el día 5 de octubre de 1887, marcado con el número 96, se encuentra “Otro
cuadro encima de la puerta de la sacristía de metro y medio de alto por uno de ancho”. Más
explícito fue el inventario realizado el día 7 de junio del año 1899 donde dice: “Un cuadro por
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encima de la puerta de la sacristía que llaman El Capón de Palacio” . Dicho así suena
raro, pero por este nombre se conoce vulgarmente al mundialmente famoso lienzo de José
de Ribera, Lo Spagnoletto, “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo”, que se
encuentra actualmente expuesto en una capilla de la nave del evangelio de la iglesia de
Santa María de Cogolludo.
Para inquirir la venida de este cuadro a Cogolludo hay que remontarse a 1623,
cuando el VII duque de Medinaceli y VI marqués de Cogolludo, don Antonio Juan Luis de la
Cerda, contrajo matrimonio con la marquesa de Alcalá del Río (o de la Alameda), doña Ana
María Luisa Enríquez de Rivera y Portocarrero. La nueva duquesa, doña Ana María, recibió
por herencia el renombrado cuadro, además de títulos y bienes, a la muerte de su prima
María Enríquez.
El padre de María Enríquez, don Fernando Enríquez, siendo embajador del rey de
España en Roma, en el año 1626 recibió el cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de
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Cristo” como regalo del duque de Alba , don Antonio Álvarez de Toledo. Don Fernando era
un buen coleccionista de arte, y este cuadro le puso en contacto con la pintura de Ribera, del
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que años más tarde sería su protegido . La fecha del obsequio contradice la opinión
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generalizada de los expertos que datan el cuadro hacia 1630, datación que habría que fijar
antes del año 1626. La pintura está realizada en óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones
de 2,32 de alto por 1,74 m de ancho.
El cuadro pertenece a la época en que el arte de Jusepe o José de Ribera, constituye
la reacción naturalista barroca frente al idealismo renacentista, donde el estudio de la luz,
aprendido a través de Caravaggio, pintor que influyó profundamente en su obra, es la regla
prioritaria juntamente con la reproducción de los cuerpos desgarrados, arrugados, decrépitos,
de sus modelos.
El tema del lienzo se sitúa en los momentos antes de la crucifixión. Se ve a Jesús
despojado de sus vestiduras centrado en el cuadro. En la parte inferior se divisa la cruz, así
como los clavos, una soga y la tablilla que se clavaba en la cruz, anunciadora del motivo de
su muerte como era costumbre entre los romanos. Jesús aparece sentado, con faz serena,
asumiendo con entereza su sacrificio redentor; le sujeta un verdugo por el brazo, otro sayón,
en posición inclinada, está preparando la cruz, detrás se esboza un soldado romano, y
completa este primer plano un extraño personaje con cara burlona, ajeno al drama que se
avecina. En la parte superior se asoma un sol sombrío sobre el que destacaba un gallo
altanero. En segundo término se ve a San Juan con las santas mujeres, entre las que se
encuentra María con gesto dolorido.
Toda la escena se ilumina con una luz alta que viene de la izquierda, haciendo
destacar las caras y los miembros de los sayones y la figura entera de Jesús. Los seres se
bañan de una especie de atmósfera invadida por la sombra y de la que no emergen más que
algunas partes de sus cuerpos; no es que los colores estén ausentes, es como si el pintor los
hubiese puesto sordina. Una vez más la luz lo es todo, jugando con los ocres que van, desde
el casi negro del fondo al pálido color de la carne.
Sobre el sobrenombre de “El Capón de Palacio”, hay versiones para todos los gustos:
el cuadro tenía un gallo, el gallo de la pasión, ahora invisible, ¿sería este el capón? El sayón
de cara burlona ¿no sería conocido el modelo de este personaje, en el palacio del virrey de
Nápoles, donde fue pintado el cuadro, por el Capón de Palacio? O ¿vendrá de un hipotético
censo que tenía que pagar la iglesia de Santa María a los duques de Medinaceli, consistente
en un capón cebado, en reconocimiento por la donación que estos habían hecho del cuadro
de Ribera a la iglesia?
Lo cierto es que, como se ha visto, a finales del siglo XIX, el cuadro, ya entonces
conocido como ”El Capón de Palacio”, se encontraba colgado sobre la puerta de la sacristía
de la iglesia de Santa María, que se halla en la nave de la epístola. Antes de la guerra civil se
hallaba colocado en la capilla de la nave del evangelio que está cerrada por una verja, en la
pared de la derecha. Durante la citada guerra sufrió daños importantes, y no habría superado
la misma si no hubiera sido por la acción meritoria de un oficial del ejército republicano que
remitió el cuadro a Guadalajara, permaneciendo en los sótanos de la Diputación hasta
finalizada la contienda, siendo entonces devuelto a Cogolludo.
En el año 1948 fue enviado al Museo del Prado de Madrid para su restauración,
después de la cual permaneció allí expuesto hasta la primavera del 1949, fecha en la que
regresó nuevamente a Cogolludo. El cuadro estuvo en la sacristía, según se entra a mano
izquierda, sobre el suelo y apoyado en la pared y tapado por un gran paño rojo, hasta el año
1955 en que fue colocado en el frontis de la nave del evangelio, en un retablo hecho al
efecto.
Allí permaneció, expuesto a la contemplación de todos, hasta la madrugada del día 18
de octubre de 1986 en la que fue desmontado del retablo, quitado del marco y del bastidor y
robado. Los ladrones rompieron la puerta del oeste de la iglesia de Santa María por donde
penetraron, presumiblemente lo enrollaron como una alfombra y escaparon por la Cuesta de
los Moros hasta el Puente Repica, donde les esperaba el vehículo en el que huyeron.
El día 13 de junio de 1987, la policía recuperó en Bilbao el cuadro de Ribera. El día 17,
a las doce de la mañana hacía su entrada en Cogolludo, otra vez lleno de las cicatrices de la
barbarie. Estaba muy dañado, sucio, agrietado por los dobleces sufridas, presentaba algunos
desconchados, incluso algún desgarro. El día 20 de este mismo mes fue de nuevo enviado al
Museo del Prado para su restauración.

El Capón de Palacio y otras pinturas

Ilustración 171. “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo”, también
conocido como “El Capón de Palacio”, obra de José de Ribera.
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Si tenía pocos decímetros cuadrados de pintura original, en esta última restauración ya
no ha debido quedar ninguno. A este respecto Nícola Spinosa resalta la dificultad para su
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estudio “al punto de hacer hoy difícil un detallado análisis”
del cuadro, debido a las
numerosas restauraciones a que ha sido sometido.
Tras su restauración, el día 28 de noviembre del mismo año, el director del Museo del
Prado entregó el lienzo al representante del obispado de Sigüenza, siendo trasladado a la
ciudad mitrada, donde permaneció en el Museo de Arte Antiguo hasta que la iglesia de Santa
María de Cogolludo, una vez restaurada, reunió las condiciones de seguridad y decoro para
albergar de nuevo al referido cuadro. Esto sucedía el día 3 de agosto de 1995, día en el que
fue colgado en la pared frontal de la capilla de la nave del evangelio, cerrada por una verja
forjada de principios del siglo XVI, debidamente iluminado y protegido por medidas de alta
seguridad.

Ilustración 172. El día 17 de junio de 1987, tras ser recuperado por la policía, el cuadro,
muy dañado, volvía a Cogolludo.
Del archivo fotográfico de la Sociedad de Amigos de Cogolludo.
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Spinosa, Nícola: La obra pictórica completa de Ribera. Clásicos del Arte. 1979.
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Capítulo 5.8
El mobiliario y la librería

Otro aspecto sumamente interesante que descubre el mencionado inventario de
1667 es el mobiliario que por esas fechas aún atesoraba el palacio. Llama la atención la
riqueza de las maderas empleadas en la elaboración de los bufetes, mesas y escritorios:
ébano, caoba, granadilla, nogal, estando algunos de ellos decorados con aplicaciones de
nácar y marfil.
De este modo se mencionan dos bufetes grandes de caoba; una mesa baja de nogal
“en la que comía el Duque, mi señor”; otro bufete más pequeño “en que comía el Marqués
(de Cogolludo) mi señor, y señores”; otros dos bufetes de baqueta viejos; un bufete de ébano
y marfil; una mesa de pino “en que se sirbe la comida”; una mesa grande de pino que estaba
en la secretaría baja; una estantería donde estaban colocados los papeles de la secretaría y
tres banquillos de pino; un velador de nogal; una mesa de “trucos con paño berde y dos
caxones para los tacos y su margolla y bolillo, que está en el quarto de mi Señora la
Marquesa de Astorga”; diez candelabros de madera que estaban colgados del techo,
alrededor de la mesa de trucos; una cuna de tabla dorada con los pies dorados; un
carretoncillo de nogal; una media cama de granadilla; una cama de “brocatel negro y
plateado, tiene dos cortinas, zielo y rrodapiés, y otras tres cortinas de telilla de los mismos
colores”; una mesa de nogal para la cama (soporte del colchón) y un respaldo (cabecero), de
nogal y baqueta; un juego de ajedrez de alabastro con veinte piezas; un tablero de jugar a las
damas con incrustaciones de nácar; un arca pequeña ajedrezada, con tres aldabas doradas;
un escritorio de caoba “con una ....... en la puertezilla denmedio y un secreto y diez y siete
gabetas”; un escritorio de ébano y marfil y una puertecita en medio con siete gavetas.
Sigue una larga relación en el apartado de “sillas”. Hasta cuarenta sillas de factura
diversa, tapizadas en cañamazo labrado, de colores, con chapas doradas; otras en terciopelo
negro con tachuelas doradas y guarnición de oro al canto; otras tapizadas “de baqueta
colorada, con clabazón dorada de a zinco clavos”, etc.; acompañan a las sillas un buen
surtido de bancos, banquetas y taburetes; a esto hay que añadir piezas de tela de “cañamazo
labrado de seda plateada, negra y blanca para sillas”.
Como objetos de colección, hay que citar dos morillos para la chimenea, de bronce,
con dos estatuas con los escudos de armas de los Enríquez y Ribera. Estos fueron aportados
a la Casa Ducal por doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, esposa del VII
Duque de Medinaceli, don Antonio Juan Luis de la Cerda. Y siguiendo con los útiles para la
chimenea, se cuentan cuatro piezas de hierro con estatuas en los remates. Estas son el
badil, las tenazas, un gancho y un arpón.
El inventario hace referencia, igualmente, a una amplia gama de objetos de muy
diversa índole, como “seis orzas blancas grandes y doradas con sus tapadores, traydas de
Valencia”; faroles para las luces; tablas pintadas; bastidores; encerados; redomas grandes de
vidrio; “quatro pilares afuste y tubo dorado que es de la custodia y seis tablillas de la misma
color de los pilares”; cortinas; etc.
Hace especial hincapié el inventario en los bastidores, o biombos, con vidrieras;
detalla nueve bastidores, uno de ellos “con zien quarterones de bidrieras y faltan dos”. Como
los salones del palacio eran tan grandes, estos bastidores servirían para dividir los espacios,
dando a cada cual un cometido distinto. Se recuentan además diecisiete esteras y alfombras,
algunas colocadas en la capilla y otras en la sacristía.
Respecto a la biblioteca del palacio, con toda seguridad ya importante en tiempos del
primer duque, don Luis de la Cerda, y después acrecentada durante el siglo XVI, se
encuentra una interesante alusión en una de las cartas adjuntas al inventario, enviada por
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don Manuel de Bedoya al Duque , donde, en referencia a un inventario más antiguo de
1638, dice así:
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“Libros. En el Cajón de abajo 26 cuerpos de libros de diversos autores en folio, los dos de
marca mayor, enquadernazión en pergamino, excepto quatro que están en cartones. Ai çinco
cajones y en todos inventariados 136 libros, pero no dicen los autores, sino como el primero”.
También menciona dicha carta cómo estos libros fueron enviados a la Librería del
Palacio de la villa de Medinaceli por orden del Duque:
“Estos libros no se entregaron a Bartolomé Felipe ni pareçen. Vi en Cogolludo una carta de
un criado de V. Exª., de cuyo nombre no me acuerdo, escrita a Francisco Cañamón, en que
se diçe que V. Exª. mandó llevar los libros a la librería de Medina.”

Ilustración 173. Dibujos de columnas en
el tratado de arquitectura de Filarete,
seguramente el libro que mayor influencia
tuvo en la concepción del palacio de
Cogolludo.

Ilustración 174. Dibujo de la fachada del Banco Mediceo en Milán, en el tratado de arquitectura
de Filarete, de la copia conocida como Código Valenciano, hoy desaparecida.
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SEXTA PARTE:
DECADENCIA, RUINA Y RESTAURACIÓN

Ilustración 175.
Noticia sobre el intento de desmontar y trasladar la fachada del palacio al extranjero.
(Periódico Flores y Abejas, del 27 de octubre de 1907)
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Ilustración 176.

Ilustración 177.

Ilustración 178.

Fotografías tomadas por Ricardo de Orueta sobre 1910.
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Capítulo 6.1
Siglos XVIII-XX, decadencia y ruina
La decadencia del Palacio se produjo definitivamente a partir del IX duque de
Medinaceli, fallecido en 1711. Fue éste el último duque de Medinaceli que ostentó el apellido
“de la Cerda”. Los duques que le siguieron, de la estirpe Fernández de Córdoba, no tenían ya
ningún nexo de unión con la que fuera residencia de sus antecesores.
El X duque de Medinaceli, VIII marqués de Priego y VII marqués de Cogolludo, don
Nicolás Fernández de Córdoba, ordenó hacer en “Cogolludo, a 5 de septiembre de 1716” los
“Deslindes y medidas de las Fachadas y Galerías del Palacio que Su Excia. tiene en dicha
Villa”, documento extendido por el escribano de la villa de Cogolludo Manuel Cañizares. Esta
medición tendría por objeto el conocimiento del Palacio y su valoración.
Durante el siglo XVIII el palacio debió permanecer prácticamente abandonado, y
como se ha visto, según el inventario de 1746 en el palacio, a excepción de la capilla, apenas
había ni muebles.
El deshabitado y ahora considerado vetusto edificio contaba ya con casi tres siglos
de antigüedad cuando, en el invierno de 1787 a 1788, ocurrieron los primeros derrumbes.
Fue entonces cuando el XVI duque de Medinaceli encargó a los maestros de obras Luis Crioz
y Fernando Tadei un ambicioso proyecto de reparación tasado en unos nueve millones de
maravedíes, obra que nunca llegó a realizarse.
La guerra de la Independencia vino a agravar la situación. El ruinoso palacio fue
aprovechado por Juan Martín “El Empecinado” para instalar en él su cuartel general durante
sus correrías por la comarca. Es aquí, en el palacio, donde el renombrado guerrillero escribió
al general francés don José L. S. Hugo la célebre carta fechada en Cogolludo, el día 8 de
diciembre de 1810: “...si solo quedara un solo soldado mío, aún no se habría terminado la
guerra, por que todos ellos, a imitación de su jefe, han jurado guerra eterna a Napoleón y a
los viles esclavos que le siguen...”. Así contestaba “El Empecinado” al general Hugo a su
escrito conminándole a su rendición.
Pocos días después, las tropas francesas atacaron en Cogolludo a las del
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Empecinado. Es valiosa la crónica de Juan José Lafuente , que nos describe aquella
dramática batalla: “En las inmediaciones de Cogolludo se enfrentaron dos veces las armas
de la tropa del Empecinado con las de los franceses en los sitios y parajes llamados Vallejo,
Laín y Valdelapuerca; la primera de estas acciones ocurrió en Diciembre del año 1810,
mandados los extranjeros por el general Hugo. Multitud de cadáveres y heridos cubrían las
vertientes del barranco...”.

Ilustración 179. Fotografía del
palacio, de autor anónimo, de
finales del siglo XIX.
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Publicada en 1904 en el periódico local Don Redo.
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La misma crónica relata los estragos que los franceses causaron en la villa y su
palacio durante aquella contienda: “Durante la guerra de la independencia Cogolludo fue
uno de los sitios donde los Franceses cometieron más desmanes, lo mismo en las personas
que en los edificios y campos; los templos y los conventos los despojaron, llevándose las
mejores ropas, quemaron imágenes, incendiaron archivos parroquiales, lo mismo hicieron
con iglesias y capilla, principalmente con el Hospital de Peregrinos y Palacio de los Duques,
de donde se llevaron objetos artísticos y de culto de mucho valor, desapareciendo algunas
pinturas de mucho mérito (...). Incalificables fueron los abusos cometidos en el palacio,
destrozaban cuanto encontraban a su paso y rompieron primorosas labores que ostentaba su
fachada, patio central, galería y marco de sus jardines”.

Ilustración 180. Plano del siglo XIX indicando el derribo de las dependencias alrededor del patio de servicios.
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Los destrozos que aquella guerra ocasiono al palacio precipitaron su casi completa
desaparición durante aquellas primeras décadas del siglo XIX. No muchos años después, el
palacio se encontraba en tan mal estado, que se decidió derribar todas las dependencias
palaciegas que concurrían alrededor del patio de servicios: caballerizas, residencia de la
servidumbre, etc. Así lo atestigua un plano en el que se indica lo que había que derruir, con
291
anotaciones de “se derriba” .
A los años cuarenta del siglo XIX pertenece el primer grabado que conocemos del
palacio. El dibujante Francisco Javier Parcerisa plasmó en una litografía una magnifica
estampa del Palacio visto desde los soportales de la Plaza Mayor. Esta fue incluida en el
segundo tomo dedicado a Castilla la Nueva, publicado en 1853, de la obra Recuerdos y
bellezas de España. Esta obra incluye asimismo una interesante descripción del palacio,
realizada por el historiador D. José María Quadrado cuando el edificio aún lucía completos el
patio principal y la galería del jardín.
Una réplica del grabado de Parcerisa, la hizo el dibujante Sierra en la segunda mitad
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del siglo XIX , aunque ligeramente transformada, ya que ha modificado algún personaje que
ambienta la composición. El desconocimiento del palacio por este dibujante se manifiesta al
representar cuatro ventanales en el lado derecho de la fachada que se ven entre las
columnas del soportal sur, y alguno más que no se ve, porque espacio hay para ello.
La ruina continuó durante la segunda mitad del siglo XIX, derrumbándose
progresivamente las galerías de los jardines, la galería alta del patio principal y la escalera
monumental. A mediados del siglo XIX, la propiedad del Palacio pasó a manos del vecino de
la villa de Medinaceli Gregorio Criado por la compra del mismo por diez mil reales. Este lo
enajenó al arquitecto Francisco Jareño Alarcón, quien a su vez en 1894 lo vendió a Isabel
García Martínez, vecina de Madrid.
En 1907 se interesó por el Palacio un anticuario francés, que compró el palacio con la
intención de desmontar la fachada para trasladarla a otro lugar. Y hubiera seguido la misma
suerte que el monasterio de Ovila, en esta provincia, y otros monumentos españoles, si no
293
fuera porque el ayuntamiento de Cogolludo denegó la licencia de obras . A raíz de estos
hechos el duque de Medinaceli volvió a detentar el solar de sus mayores mediante compra.

Ilustración 181. Fotografía familiar en el patio del palacio, del primer tercio del siglo XX. Se puede ver una
pieza de la fuente del jardín alto, apoyada sobre zapatas de las galerías que daban a dicho jardín.
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Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 2, nº 54.
Escudero de la Peña, José María: Crónica de la Provincia de Guadalajara. 1860.
293
La noticia fue recogida por el periódico Flores y Abejas del 27 de octubre de 1907.
292
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Ilustración 182. Detalle del
grabado de Parcerisa, realizado
sobre 1840 para la obra
Recuerdos y bellezas de España

Ilustración 183. Descripción del palacio realizada por José María Quadrado sobre 1840.
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Desde los orígenes de la fotografía, el Palacio llamó la atención de los fotógrafos más
célebres de la época. Entre éstos hay que mencionar al fotógrafo francés Jean Laurent que,
en su larga andadura como fotógrafo por España (1857 a 1893), hizo más de 20.000 placas,
entre las que destacan dos dedicadas al Palacio de Cogolludo. Precisamente en una de ellas,
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la de la portada del Palacio con un rótulo que dice POSADA NUEVA , en la penumbra del
zaguán, se ve el lateral de su carro laboratorio. En dicha placa se lee el letrero “J.
LAURENT” y debajo la dirección de éste en París, Rue Richelieu, nº 27, y en Madrid, Carrera
de San Jerónimo, nº 39. Y esta fotografía es célebre por este motivo, ya que solamente en
dos placas de Laurent se ve su carro.

Ilustración 184. Fotografía de 1866 realizada por el fotógrafo francés Jean Laurent, donde se pueden
observar una puerta y una ventana abiertas en el cuerpo inferior de la fachada.

Ilustración 185. Detalle de una de las fotografías de Laurent, donde en el zaguán del palacio se distingue
el rótulo de su carro laboratorio, con las direcciones de sus establecimientos en Madrid y Paris.
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Del año 1866, catalogada con el número 1457.
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Ilustración 186. Una de las primeras imágenes fotográficas del palacio, realizada por el fotógrafo francés
Jean Laurent. Se pueden ver los destrozos que en la decoración de la portada habían producido las tropas
francesas durante la guerra de la independencia. Por fortuna, desde entonces la portada no se ha deteriorado
mucho más, presentando en la actualidad un estado de conservación muy similar al que ofrece la fotografía
de hace casi 150 años.
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Otro fotógrafo que dejó plasmado el Palacio en su colección fue Alfonso, de Madrid,
fundador de una estirpe de grandes fotógrafos. En el libro “Arquitectura Civil Española” de
Lampérez y Romea (1922), se reproducen varias de estas fotografías: la fachada, el patio, la
chimenea, un arrabá del patio y lo que quedaba de la galería que daba a los jardines del
Palacio.
Dentro de las fotografías que se ofrecen aquí del Palacio, sobresale una de la fachada
de finales del siglo XIX, de autor anónimo; es de color bistre claro, y está tomada desde el
Ayuntamiento. Entre los fotógrafos provinciales con proyección nacional, destacan José
Reyes, con casa abierta todavía en Guadalajara, que fotografió el Palacio en 1925; Tomás
Camarillo, que captó en sus placas infinidad de monumentos, paisajes y tipos provinciales,
también legó para la posteridad la imagen monumental del Palacio en 1930; finalmente se
cita a Francisco Layna, que dejó algunas fotografías irrepetibles del mismo de 1946.
El palacio fue declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931. Más
recientemente, el Estado Español, por razones administrativas, se hizo con la propiedad del
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Palacio, posesión que se hizo efectiva el día 10 de marzo de 1997 . Anteriormente, la
mansión palaciega estuvo dedicada a los más dispares menesteres. Se convirtió en vaquería,
lechería, posada, casa cuartel de la Guardia Civil, horno de asar, pastelería, etc. Para dar
paso y luz a estas explotaciones, se practicaron una puerta y una ventana en la fachada
principal a cada lado de la portada, que fueron cerradas a principios del siglo XX. En mayo de
1904 se instaló, en las pocas habitaciones que quedaban útiles, una casa de viajeros. Más
tarde, teniendo como entrada la puerta principal, se guardaba en el zaguán maquinaría
agrícola. Durante las fiestas patronales se instalaban en este mismo recinto los toriles para
cerrar los toros de los festejos taurinos. Por una pequeña puerta situada en la fachada de la
calle Palacio, se subía al salón de la planta alta, lugar que, desde el año 1956 hasta 1961,
sirvió de sala de proyección del cine parroquial.

Ilustración 187. Fotografía de Camarillo de los años 30 del siglo XX. En el lado izquierdo de la fachada
se puede ver cómo el tejado original, a cuatro aguas, había sido sustituido por otro que vertía las aguas
hacia al patio. La restauración efectuada en 1968 devolvió al tejado su disposición primitiva.
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Según consta en el Registro de la Propiedad de Cogolludo, “...dicha finca está inscrita, en pleno
dominio, a favor del ESTADO, por título de Certificación Administrativa de Dominio, que se expidió en
Guadalajara el día diez de marzo de mil novecientos noventa y siete...”.
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Ilustración 188. Fotografía del patio de los primeros años del
siglo XX, publicada por Lampérez y Romea en su
“Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII”. En la
panda del fondo, que corresponde a la colindante con el salón
que daba a las galerías del jardín, se ve el arrabá de yesería
que decoraba la puerta del patio a dicho salón.

Ilustración 189. Fotografía del patio, de la misma época que la anterior, incluida por Gómez-Moreno
en su trabajo “Sobre el renacimiento en Castilla”.
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Ilustración 190. El
palacio, testigo mudo
durante cinco siglos
de la historia de la
villa. Entrada de las
tropas del general
Moscardó el día 11
de marzo de 1937.
Fotografía publicada
en la revista Historia
y Vida, n. 43, 1971.

Ilustración 191.
Fotografía de 1946 de
Layna Serrano, que
tras la guerra civil
denunció el
deplorable estado
en el que se
encontraba el
palacio. Se pueden
ver dos pandas del
patio con los restos
del tejadillo que para
protegerlas había
sido colocado unas
décadas antes.
Ilustración 192.
Fotografía de
Francisco Layna
Serrano, que muestra
el ruinoso estado de
la fachada del jardín
en los años cuarenta
del siglo XX.
Subsistía aún un
arco de la galería del
jardín con dos
columnas, su dintel y
arco de descarga
almohadillado. El
paredón del cuerpo
principal,
apuntalado, y que
había perdido ya su
cornisa y ventanal
originales, se
desplomó algunos
años más tarde.
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Entre los años 1967 y 1968, la Dirección General de Arquitectura, organismo
dependiente del Ministerio de la Vivienda, restauró el cuerpo principal del palacio,
consolidando así la monumental fachada. En el cuerpo principal se construyeron dos salones,
uno en la planta baja y otro en la alta, planta a la que se sube por una nueva escalera
practicada en la parte contigua a lo que antes fueran jardines. Antes de la restauración, esta
parte de la fachada estaba totalmente al aire por ambos lados, de forma que a través de los
dos ventanales más cercanos al callejón del Toril se veía el cielo. También se devolvió al
tejado su primitiva estructura a cuatro aguas, ya que durante el siglo XIX se había sustituido
el tejado original por uno que vertía toda el agua hacia el patio, seguramente con la intención
de evitar la humedad en la fachada principal.

Ilustración 193. Recorte de periódico anunciando la aprobación del presupuesto para las obras de
restauración que finalmente comenzarían en 1966.

Ilustración 194. Obras en el palacio 1967-1968
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Ilustración 195. Obras 1967.1968. Esta foto certifica que las
arcadas del patio, por lo menos en la parte que muestra la
imagen, fueron desmontadas y vueltas a colocar.

Ilustración 197. La fotografía muestra la
reconstrucción de la parte del cuerpo del palacio que
mira al jardín, la cual que se había hundido años
atrás.

Ilustración 196. Construcción del
nuevo techo del cuerpo principal del
palacio.

Ilustración 198. En esta se aprecia la elevación
de la pared del cuerpo principal, que había sido
eliminada en el siglo XIX.
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Después de aquella restauración, los salones y el patio del Palacio volvieron a servir
para una misión noble, celebrándose en ellos actos culturales, como teatro, recitales,
conciertos, exposiciones de pintura, fotografía, artesanía y cerámica, conferencias,
demostraciones de bailes regionales, y un largo etcétera.
Al principio de la década de los noventa, en el lugar donde se ubicaba el jardín se
construyó el anillo de la plaza de toros, dotada de un tendido de estructura metálica con
tablones para los asientos, situado en la parte que antes ocupara la doble galería que daba a
los jardines; conjunto que, en este lugar, chocaba contra las normas más elementales del
arte. Tanto el anillo de la plaza de toros como el tendido fueron retirados durante el verano de
2006, iniciándose a continuación las excavaciones arqueológicas y obras de restauración que
se describen en el siguiente capítulo.
.

Ilustración 199. Vista aérea del palacio y su entorno. Se puede ver el anillo de una plaza de toros,
situado en lo que antaño fue el jardín alto. Fotografía de Francisco Holgado.
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Capítulo 6.2
EXCAVACIONES Y RESTAURACIÓN. AÑOS 2006-2012
EXCAVACIONES EN EL PALACIO (2006-2007)
Las excavaciones en el Palacio comenzaron en el mes de octubre de 2006 bajo la
dirección del arqueólogo don Ildefonso Ramírez González, como estudio previo a las obras
de consolidación que se efectuaron a continuación.
En esta primera fase, las excavaciones se centraron principalmente en la parte del
Palacio que circundaba al Patio de Servicios, cuyas habitaciones estaban como se ha visto
dedicadas a albergar a la servidumbre, cocinas, cuadras, corral, etc.
El Patio de Honor y el Patio de Servicios se comunicaban por un pasadizo que, para
salvar el desnivel que había entre uno y otro patio, tenía unas escaleras descendentes. El
Patio de Servicios disponía igualmente de acceso desde el exterior por una portada de arco
de medio punto adovelado, que aún existe en la calle de Palacio, por la que, a pié llano,
entraban los carruajes al citado Patio.
Lo antedicho sirve para situar al lector en el ámbito donde se desarrollaron las
excavaciones.

Ilustración 200

Para mejor seguir el proceso de las excavaciones hemos dibujado el siguiente plano
en el que se ha trazado la parte excavada con líneas gruesas y sombreado la zona, mientras
que el resto del Palacio está con líneas finas y sin sombrear
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Ilustración 201. Plano indicando la parte excavada en la primera fase.
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Ilustración 202. Entrada al Patio antes de las
excavaciones.

Ilustración 203. Arco del pasadizo antes de las
excavaciones.

Ilustración 204. Puerta de entrada al Patio de
Servicios desde la calle, tras las excavaciones.

Ilustración 205. Pasadizo de comunicación entre los
Patios.

En primer lugar vamos a comenzar por la puerta de acceso, desde la calle, al Patio
de Servicios. Hasta ahora estaba oculta por dentro con unos tres metros de escombro de
altura. Pasada la puerta se llega a un pequeño zaguán y desde éste al citado patio. Ya en el
Patio, que mide 19,5 x 21 metros, en la primera puerta a la derecha se halla el pasadizo
escalonado, ya citado, que comunicaba un patio con otro. Su entrada tiene un arco
escarzano de ladrillo que apoya sobre sillares bien labrados. Los escalones, nueve, son
también de piedra labrada.
A continuación, siguiendo en el lado oeste del patio, hay otra puerta que comunica con
un cuarto dedicado a cuadra (“C” 1), en la pared de enfrente según se entra estaban las
pesebreras, de las que solo existen los apoyos de piedra. En la puerta de más allá hay otra
cuadra (“C” 2), con las pesebreras en el mismo lado, y de las cuales, asimismo, solo hay
algún apoyo de piedra. Siguiendo en el mismo lado, hay dos cuartos más pequeños,
señalados con un asterisco en el plano (“*”) que presentan una singularidad, que ninguno de
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los dos tiene puerta de acceso; luego hay que pensar que se accedía a ellos por el techo
mediante trampillas o escotillas bajando con una escalera de mano.
En la fachada sur del Patio, paralela a La Ronda, la primera puerta da a otra cuadra
(“C” 3), de cuyos pesebres hay pequeños restos. Al fondo de la misma había un arco de
ladrillo que servía de apoyo al arco de triunfo de la capilla vieja que estaba en el piso
superior, al ceder este hicieron un machón de ladrillo para refuerzo del arco. Detrás de todo
esto hay señales de una pequeña escalera de subida a la planta segunda. Un documento de
1716 menciona a estas tres cuadras que refiriéndose a ellas, dice: “…las otras son las
quadras pequeñas, con los pesebres demolidos…”. Así andaba ya el Palacio en tan lejanas
fechas. A continuación hay otro cuarto grande que estaría dedicado a pajar, granero o a
almacén. Detrás de estos cuartos hay una dependencia que tendría su entrada por el Jardín
Bajo, y a continuación seguía el corral.

Ilustración 206. Caballeriza grande con las pesebreras semi-derruidas.

En la fachada este, paralela al callejón de Palacio, tiene entrada, desde el patio, la
caballeriza grande (“Caballeriza” 4). Esta entrada está formada por cinco espaciados
escalones, lo que facilitaría que las caballerías bajaran más fácilmente. Además de esta
entrada, tenía otra que comunicaba directamente con la calle Real (hoy calle de Palacio). Las
pesebreras de esta dependencia se conservan parcialmente. Al fondo, a la derecha según se
entra, hay un pequeño espacio que podía servir para almacenar el pienso de las caballerías.
Esta fachada del palacio tenía cuatro alturas, el resto de los lados del Patio de Servicios tenía
tres alturas. En estas dependencias se alojaba la servidumbre y “los hombres armados y
otros diferentes pertrechos de guerra”. El hecho de que hubiera tantas caballerizas se
entiende porque, sobre todo el primer duque, tenía a su servicio mucha gente armada y a
caballo, con la que acudía a la llamada del rey cuando este lo solicitaba, para tomar parte en
la guerra de Granada.
En la fachada norte del Patio, paralela a la calle de Palacio, entre dos recios estribos
de sillería, construidos para reforzar este muro que haría quiebra en alguna ocasión, hay una
puerta que conduce a una amplia cocina, cuya chimenea estaba al fondo a la derecha. Frente
a la puerta hay adosada a la pared una especie de pila de piedra.
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Ilustración 207. Patio de servicios.

Todas las dependencias descritas tenían piso empedrado de guijarro. En el centro del
patio, asimismo empedrado con guijarros, se halla la fuente, que servía de abrevadero. Es de
planta octogonal con árbol en el centro, conservándose solamente las piedras enteras de dos
de sus lados y algunos fragmentos de los otros. Estas piedras están decoradas con dibujos
incisos. La solera de la fuente se conserva en buen estado. La fuente se alimentaba con el
sobrante de la fuente monumental del Jardín Alto, y a su vez el sobrante de esta iba al
estanque del Jardín Bajo. El patio tiene un ligero desnivel, siendo más alta la parte oeste y
más baja la del este, donde está la caballeriza grande.

Ilustración 208.
Vista general del Patio de Servicios

Ilustración 209.
Detalle de la Fuente

Además de esto se realizaron dos catas, una en el Patio de Armas y otra en la
Galería del Jardín y se rebajó unos 20 centímetros el suelo del salón contiguo a la Galería del
Jardín Alto, donde en el ángulo exterior del lado derecho se encontraron “in situ” unos tres
metros de rodapié con azulejos de diseño manierista, en técnica de superficie plana, colores
azul y amarillo, y que se pueden datar sobre mediados del siglo XVI. Todos los espacios
excavados se hallan sombreados en el plano.
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Ilustración 210

Ilustración 211

Algunas paredes de la zona excavada tienen unos tres metros de altura, mientras que
otras no llegan ni a un metro. Hay que decir que la altura de tierra o escombro que tenían
encima el Patio de Servicios y las dependencias adyacentes es de unos 2,50 metros de
media. Y teniendo en cuenta que la superficie excavada tiene 1.470 metros cuadrados
aproximadamente, el movimiento de tierras ha podido superar los 3000 metros cúbicos. Y
estas son, a grandes rasgos, las dependencias que quedaron descubiertas en la primera
intervención.
OTROS HALLAZGOS DE INTERÉS
Entre los escombros aparecieron muchos trozos de cornisas, columnas, capiteles,
sillares, molduras, etc., que se situaron provisionalmente sobre plataformas de madera para
aislarlos del suelo, en el espacio que antes ocupaba el Jardín Alto. Algunos fragmentos de
piedra presentan inscripciones latinas, difíciles de descifrar al no formar palabras completas.
También han aparecido trozos de yeserías de las sobrepuertas que daban a las galerías alta
y baja del Patio de Armas.

Ilustración 212. Algunas de los muchos elementos arquitectónicos encontrados en las excavaciones.
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Una de las riquezas que atesoraba el Palacio eran sus zócalos, rodapiés y
pavimentos de azulejería. Los más abundantes son de estilo mudéjar de finales del siglo XV,
hay otros renacentistas del siglo XVI, todos estos en técnica de arista, y algunos manieristas,
de finales del siglo XVI en adelante, de decoración plana. En los pavimentos se combinaban
los azulejos con piezas de barro cocido (baldosas) de diferentes formas, de las que también
se han encontrado bastantes ejemplares.
Con ser esto mucho, no es nada si se compara con la pieza cumbre de las
excavaciones, una estatua helenística femenina del siglo II d.C.
El hecho de tener en su base una inscripción, sirvió para datarla y saber quien fue el
artista que la esculpió. Se descubrió también el torso muy deteriorado de un niño.

Ilustración 213.

La escultura salió de las manos de Zenón de Afrodisias, apellidado así porque era
nacido en la ciudad de Afrodisias, de la región de Ciria en Anatolia, hoy Turquía. Zenón no
solo era escultor, también era arquitecto y a él se debe el teatro que construyó para su
ciudad, teatro que estaba decorado con varias estatuas, una de las cuales pudo ser esta que
ha aparecido en las excavaciones. Este artista vivió en la época del emperador romano
Adriano, en el siglo II de nuestra era, y se le puede encuadrar dentro de los escultores grecoromanos que florecieron en la ciudad de Afrodisias y que trabajaban para el imperio. Un
escultor de esta escuela, Licinio Prisco, firma la estatua de Neptuno que hay en el Museo del
Prado. Igualmente, firmas griegas aparecen en las estatuas del teatro romano de Mérida.
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Estudios recientes subrayan la extrema dispersión de firmas dejadas, en los dos primeros
296
siglos de nuestra era, por artistas originarios de la ciudad de Afrodisias, en Caria, Anatolia .

Ilustración 214

En la base de la estatua figura la firma del escultor escrita en latín pero con
caracteres griegos: “ZÊNÔN APHRODENSIEUS EPOIEI”. La estatua es mayor que el
tamaño natural. Le faltan la cabeza y los brazos, brazos que estaban extendidos hacia
adelante, en ademán de hacer una ofrenda. Viste una túnica que se ajusta al cuerpo
resaltando sus formas; sobre ella lleva una prenda corta que se ciñe a la cintura, y se cubre
con un manto que cae desde los hombros dejando descubierta la pierna derecha. Tiene los
pies descalzos. La ejecución denota una gran maestría, como lo demuestran la pose del
cuerpo, los pliegues del manto y la forma de tratar la sutil tela que cubre su pierna derecha.
En el lugar que ocupaban la cabeza y los brazos, se ven taladros para acoplar al cuerpo los
citados miembros.
La escultura se la puede contemplar en la actualidad en el Museo de Guadalajara
instalado en el Palacio del Infantado, donde ocupa un lugar de preferencia.
Pero ¿cómo vino esta estatua a Cogolludo? Eso es lo que vamos a tratar de explicar
seguidamente.
Don Per Afán de Ribera, II Marqués de Tarifa y I Duque de Alcalá de los Gazules,
ejerció el cargo de virrey de Cataluña, desempeñando posteriormente el virreinato de
Nápoles desde 1558 hasta su muerte en 1571. Y fue en esta época cuando desarrolló su
afición coleccionista de arte, afición heredada a su vez de su tío don Fadrique. Dentro de su
coleccionismo destacaba la escultura clásica, hasta reunir “un cúmulo prezioso distatue e
297
simolacri antichi…” . Para la compra de las esculturas de su colección, estaba en continuo
contacto con agentes introducidos en el mercado anticuario italiano. En Roma tenía a un tal
Fernando de Torres como agente, quien consiguió del Vaticano licencia para exportar
esculturas de Roma a Nápoles “per servitio del Viceré”. Minicheni, restaurador del Duque de
Alcalá dice orgullosamente de estas estatuas, que eran “…antiquísimas, muchas dellas de la
época de la fundación de las dichas ciudades, por lo qual muchas dellas están
arruynadas…”. Otro proveedor de arte del Duque de Alcalá fue Adrián Spadafora, éste en
Nápoles.
Pasando por alto al II Duque de Alcalá, que no proporciona ninguna información
sobre este respecto, hereda las propiedades y títulos don Fernando Enríquez de Ribera, III
Duque de Alcalá. Su vida es como un calco de la de su abuelo don Per Afán de Ribera. Fue
como él, virrey de Cataluña y más tarde virrey de Nápoles. Más si aquel fue un gran
coleccionista de la escultura clásica, este lo fue de la pintura de su tiempo, la época de la
explosión de lo barroco. Entre un virreinato y otro, fue embajador del rey de España en
Roma. Y es entonces cuando en 1626, el Duque de Alba, a la sazón virrey de Nápoles, le
296
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René Huyghe, El Arte y el Hombre, Tomo I. pág 350. 1970.
Padrino, en Teatro eróico e político dei governi dei Viceré del Regno di Nápoli. 1692.
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regaló el cuadro “Los preliminares de la crucifixión de Cristo” de José Ribera, conocido por
todos nosotros como “El Capón de Palacio”.

Ilustración 215. Dª María Enríquez de Ribera, IV
Duquesa de Alcalá de los Gazules (Anónimo).

Ilustración 216. D. Luis Francisco de la Cerda, IX
Duque de Medinaceli (Jakot Voet).

El III Duque de Alcalá murió en 1637; antes había fallecido su hijo primogénito en
1633; sus hijas Margarita y Juana siguieron a su hermano a la tumba. Fue su hija doña
María, casada con el príncipe de Paterno, quien heredó sus títulos, estados y propiedades.
Pero en 1639, doña María Enríquez de Ribera, también falleció. Todos estos hechos
motivaron que doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, Duquesa de
Medinaceli y Marquesa de Alcalá de la Alameda, que había contraído matrimonio en 1623
con el VII Duque de Medinaceli, fuera la heredera universal de su prima doña María. Así fue
como en 1640 fueron a parar a la Casa Ducal de Medinaceli el inmenso cúmulo de obras de
arte que los Duques de Alcalá de los Gazules habían coleccionado durante varias
generaciones en la Casa de Pilatos de Sevilla, palacio al que el I Duque de Alcalá enviaba
desde Italia constantes remesas de obras de arte. Para organizar la decoración de la Casa
de Pilatos y sus jardines con las estatuas traídas de Italia, el de Alcalá contrató al arquitecto
italiano Benvenuto Tordillo.
Esta colección de escultura grecorromana sufrió a través del tiempo una notable
dispersión entre las distintas residencias de la Casa Ducal de Medinaceli y algunos museos
estatales. Aún así, según dos inventarios de finales del siglo XVIII se enviaron desde Sevilla
298
al palacio Ducal de Madrid 38 figuras de bronce y 25 estatuas de mármol , una de ellas era
una estatua de “una muger en pie”, que bien podía ser la hallada en Cogolludo.
Según nuestra opinión, este pudo ser el itinerario seguido por la escultura de
Cogolludo. Fue esculpida en Afrodisias por Zenón, tomando parte del esquema decorativo
del teatro de esta ciudad. En una época imprecisa fue a parar a Italia. Allí el I Duque de
Alcalá la adquirió en el mercado anticuario italiano; desde Nápoles fue enviada a la Casa de
Pilatos de Sevilla, donde permaneció hasta que el Duque de Medinaceli, en época también
ignorada, pero no antes de 1640, la trajo a Cogolludo, siguiendo el mismo camino que el
cuadro de Ribera “El Capón de Palacio”. Esto es, por la herencia recibida por la VII Duquesa
de Medinaceli doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero.
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No fueron estas las dos únicas piezas que por medio de doña Ana María Luisa
vinieron a Cogolludo; en un inventario del año 1667, entre otras cosas, figura esta partida:
“Dos morillos de bronce con dos estatuas con sus escudos de armas de Enrríquez y Ribera
y su çerco de yerro”. A propósito de inventarios, no encontramos ninguna explicación para
que en los inventarios del Palacio de Cogolludo que conocemos, meticulosos en muchos
aspectos, no figure en ninguno de ellos la estatua aparecida en las excavaciones de
Cogolludo.

OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO (2010-2012)
Por fin, en el año 2010 se acometió el proceso de restauración del palacio. Mas esta
restauración no supuso la reedificación del Palacio tal como fue, sino que se limitó a restaurar
y consolidad lo existente, añadiendo ciertos elementos constructivos, así como preservar de
los agentes atmosféricos los restos del Palacio que aparecieron en las excavaciones que se
realizaron en él (2007) y hacer esta zona visitable.
El título del Proyecto de esta nueva intervención fue "PROYECTO DE OBRAS DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI
EN COGOLLUDO. Julio de 2009". Al título le siguen los arquitectos y demás colaboradores
que han intervenido en su realización. El proyecto consta de 197 páginas, a las que hay que
incrementar los planos correspondientes a las actuaciones proyectadas.
Comienza con I. MEMORIA, que se subdivide en Memoria Descriptiva, Memoria
Constructiva, Cumplimientos de la Normativa Vigente y Anejos a la Memoria. - II. Pliego de
Condiciones y Normativa Técnica de Aplicación. - III. Mediciones y Presupuesto. - IV. Estudio
de Seguridad y Salud. - V. Planos.

Ilustración 217. Malla protectora durante las obras. Un dibujo sobre ella reproduce la fachada del Palacio.

Dentro del ámbito de este Proyecto, entraban también las excavaciones que
quedaron pendientes de la zona del Jardín Bajo que, como estaba previsto, descubrieron las
escaleras que descendían desde el Jardín Alto al Bajo, el lugar donde estuvo ubicado el
estanque y el muro de contención que dividía uno y otro jardín.
La siguiente serie de fotografías aéreas ilustra el proceso de excavaciones y el
redescubrimiento de las zonas que desde el siglo XIX habían permanecido ocultas bajo los
escombros.
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Ilustración 218.
Año 1936. Fotografía tomada por la aviación alemana
durante la guerra civil. El patio de servicios había
desaparecido, si bien aun subsistían restos de
paredes de lo que fueron caballerizas. Subsistían
igualmente restos de paredes del salón contiguo a las
galerías del jardín. Las galerías inferiores del patio
principal estaban techadas, así como dependencias
contiguas a la calle palacio.

Ilustración 220.
Año 2009. Fotografía de satélite, que muestra el
estado tras la primera fase de las excavaciones. Se
aprecia el patio de servicios y la zona donde se situó
la galería del jardín, ya limpios de escombros.
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Ilustración 219.
Año 2006. Fotografía de satélite. Se acababa de
desmontar la plaza de toros que ocupaba lo que fue
jardín alto. Los últimos rastros del patio de servicios
hacía tiempo que habían desaparecido, así como la
delimitación entre el jardín alto y el bajo, donde se
habían acumulado gran cantidad de escombros.

Ilustración 221.
Año 2012. Fotografía de satélite una vez excavado ya
el jardín bajo. Las galerías del patio principal estaban
ya techadas. En ese momento se estaba
reconstruyendo parte de la galería del jardín.
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Entre los escombros que llenaban el jardín bajo, se halló un escultura grecorromana
del tronco, se piensa que de niño, al que le faltan la cabeza, los brazos y las piernas, no
obstante denota una buena ejecución. Tiene unos 60 centímetros de altura.

Ilustración 222.

Las escaleras estaban limitadas en su parte exterior por un muro rematado por
piedras planas labradas, muro que terminaba en un machón rematado con una pirámide con
bola. De la escalera que estaba adosada al muro de la Ronda, no se encontraron apenas
restos, no así de la que estaba adosada a las edificaciones del Palacio, de la que se
encontraron partes apreciables.

Ilustración 223. Escalera de bajada al Jardín Bajo adosada al cuerpo del Palacio

El estanque no conservaba ningún sillar de los que formaban sus paredes y solera,
señal inequívoca de que dichos sillares habían sido quitados de allí.
El muro de contención, con una altura aproximada de unos 5 metros, tenía una
novedad no contemplada en la descripción que teníamos de los jardines, seis recios
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contrafuertes que le reforzaban. Por su lado interior, se le reforzó con una estructura de
hormigón, se le ha dado más altura para que sirva de antepecho.

Ilustración 224. Contrafuertes del muro que delimitaba el Jardín Alto con el Jardín Bajo

Además de las excavaciones concernientes al Jardín Bajo, se excavó el Patio de
Armas o Principal, descubriéndose en su centro el pozo de desagüe y las canalizaciones al
mismo.
Igualmente se excavó el suelo del zaguán principal hasta hallar el pavimento original,
sensiblemente más bajo que el actual, y que estaba empedrado; también se picaron las
paredes descubriéndose otra alternativa que sufrió la ubicación de la puerta principal durante
la ejecución de las obras.

Ilustración 225. Pozo en el centro del Patio Principal
con las canalizaciones de los desagües.

Ilustración 226. Piso original empedrado.

Además de las excavaciones mencionadas, también se techó la Galería del Patio
Principal y se reprodujeron dos arcos de la Galería Alta junto a la puerta del salón rico,
dotando a estos arcos del antepecho que circundaba al patio, de red anudada. El lado
izquierdo de este antepecho es el original que había entre las pilastras del hueco de la
Escalera de Honor, trasladado aquí, y el de la derecha es una reproducción del susodicho
antepecho. Entre las pilastras de la escalera se ha colocado una reproducción de antepecho,
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ya que según la disposición actual, éste no se le ve desde ningún lado. Protegiendo el arrabá
de la puerta del salón rico y los dos arcos reconstruidos, se ha colocado otro tejado.

Ilustración 227. Muro perimetral que da a La Ronda,
donde se observan los andamios, la malla protectora y
el boquete que se abrió en su día, para servicio de la
plaza de toros situada en el Jardín Alto.

Ilustración 228. Muro perimetral con andamios y malla
protectora, esquina de La Ronda con el callejón de
Palacio.

Así mismo, se han reproducido dos arcos adintelados de la Galería Baja del Jardín, y
una columna adosada de la Galería Alta. Esto se ha hecho aprovechando piezas aparecidas
en las excavaciones unas, y otras fabricadas al efecto. En la Galería Baja se han ordenado
los plintos con las basas de las columnas de los diez arcos de que se componía esta galería.
A espaldas de los arcos reproducidos se ha levantado un muro de ladrillo donde estaba la
pared divisoria del salón contiguo a la galería.
Tanto en el Jardín Alto como en el Bajo, se han marcado con bordillos de piedra los
elementos que los constituían y se han rellenados los espacios comprendidos entre estos
bordillos con gravilla de distinto color.
En cuanto a los muros perimetrales del Palacio se han saneado, llagando las juntas
de las piedras y en su parte superior se les ha protegido con mortero. Se ha tapiado el portillo
que se había practicado en el muro en La Ronda. Se ha abierto una puerta en el muro del
callejón del Palacio, y se han puesto puertas de madera en la puerta de la calle Palacio y en
la del callejón del Toril, la nueva del callejón de Palacio es metálica.

Ilustración 229. Transcurso de la reconstrucción de los
dos arcos de la Galería Alta del Patio Principal.

Ilustración 230. Proceso de reconstrucción de dos
arcos de la Galería del Jardín Alto

Se han protegido con mortero de los agentes atmosféricos todas las superficies
superiores de los muros aparecidos en las excavaciones.
La escalera de comunicación entre los dos patios se ha restaurado, abriendo una
puerta en el muro noreste del Patio Principal que permite esta comunicación. Los fragmentos
aparecidos de la fuente del Patio de Servicios se han dejado en su lugar de origen, sobre la
solera del vaso de la fuente.
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Tanto a las galerías del Patio Principal, como al patio mismo, se le ha dado una
nueva pavimentación. En su rededor se han colocado soportes sobre los que se han puesto
las piezas de piedra de distintos elementos arquitectónicos que fueron apareciendo en las
excavaciones. Igualmente, lucen nueva pavimentación, tanto el zaguán y dependencias
adyacentes, como los salones del piso superior.
Las paredes de los interiores y de los exteriores del cuerpo principal del Palacio, han
sido enfoscadas adecuadamente, así como el cuerpo que da a la calle Palacio, a cuyos
huecos se les ha dotado de ventanas de madera.
Para poder visitar la zona excavada se han hecho pasarelas metálicas flotantes con
piso de madera, siguiendo un itinerario adecuado desde donde se observa cómodamente
toda dicha zona.
Las actuaciones en la fachada principal del Palacio han sido varias, desde su
limpieza, tratamientos adecuados, etc., hasta la substitución de piedras muy deterioradas y
colocación de piezas nuevas donde éstas faltaban. En la crestería, además de su limpieza,
se la ha dotado de las piezas que por su mal estado así lo requerían.
No obstante, la mayor novedad que presenta la fachada es la supresión del tejaroz
que tenía sobre el cornisamiento; tejaroz colocado ahí en algún momento del siglo XIX. En su
lugar se han puesto planchas de plomo inclinadas para su perfecta impermeabilización. Esta
supresión hace que el muro que sustenta a la crestería se vea ahora en su totalidad, en su
disposición original.
En la planta baja se ha hecho un servicio y un cuarto. Se ha dotado al edificio de
instalación eléctrica nueva, alarmas, prevención de incendios, etc.
En el zaguán se han colocado, sobre soportes, elementos arquitectónicos hallados
en las excavaciones, así como paneles informativos y paneles de azulejería, aunque de estos
una mínima parte de la inmensa cantidad de azulejos que afloraron en las excavaciones.

Ilustración 231. Piezas recuperadas en las excavaciones, ahora expuestas en el patio.
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Ilustración 232. Plano que realizamos en el año 1985 siguiendo la descripción de la documentación
existente en esa fecha, publicado en el Boletín Informativo de SADECO, Nº 7, año 1985. Se puede
apreciar que se ajusta en gran medida a lo sacado a la luz en las excavaciones.

Ilustración 233. Plano que muestra el estado final tras las excavaciones de los años 2006-2012
(realizado por el equipo técnico del proyecto de restauración).
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A modo de conclusión, incluimos dos ilustraciones, en las que se puede constatar el
paralelismo entre el estado actual tras las excavaciones y la planta del palacio en el año
1788, más o menos momento en el que se iniciaba la ruina del edificio.

Ilustración 234. Plantas a nivel de suelo dibujadas en 1788 (hemos combinado los planos 8 y 9).

Ilustración 235. Fotografía aérea tomada por el equipo técnico que ejecutó las excavaciones.

222

ESTADO FINAL TRAS LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
Adjuntamos a continuación una serie de fotografías que ilustran el estado del palacio
en la actualidad, una vez finalizadas las obras y excavaciones descritas anteriormente.

Ilustración 236. Patio de armas, cuyos arcos han sido techados, y que ahora muestra dos arcos de la
desaparecida galería alta, que nos permiten apreciar la grandeza que antaño exhibía este patio. En el centro
se ha situado una pieza de la fuente que en su día estuvo situada en el jardín alto.

Ilustración 237. Vista del patio desde los arcos reconstruidos de la galería alta.
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Ilustración 238. Arcos de la galería del jardín, reconstruidos utilizando fundamentalmente piezas originales.

Ilustración 239. Detalle de los arcos de la galería del jardín.
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Ilustración 240. Vista del zaguán del palacio, donde se exponen paneles con muestras de la azulejería
recuperada en las excavaciones, así como diversas piezas de piedra caliza, procedentes de cornisas,
gárgolas, capiteles, etc.

Ilustración 241. Pasarelas que permiten visitar la zona excavada del patio de servicios.
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Ilustración 242. Patio de servicios.

Ilustración 243. Zona donde estuvo situado el jardín bajo, con el gran muro de contención que lo separaba
del jardín alto. A ambos lados del muro se pueden apreciar los restos de las escaleras, la de la izquierda
ahora reconstruida.
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Ilustración 244. Salón rico, presidido por la chimenea mudéjar.

Ilustración 245. Vista del patio principal. A la derecha, la entrada a la desaparecida escalera monumental.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

1493. DON LUIS DE LA CERDA ANUNCIA AL CARDENAL EL REGRESO DE COLÓN.
1498. DON LUIS DE LA CERDA ADMINISTRA JUSTICIA DESDE SU PALACIO.
1503. TASACIÓN DE LORENZO VÁZQUEZ REALIZADA EN COGOLLUDO.
1638. LA CAPILLA DE PALACIO SE ANEXIONA A LA PARROQUIA DE SAN PEDRO.
1667. INVENTARIO DE LOS MUEBLES Y ARMERÍA.
1692. INVENTARIO DE LA CAPILLA DEL PALACIO
1746. INVENTARIO DE LA CAPILLA, ARMERÍA Y OTROS BIENES.
1788. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE REFORMA Y REPARACIÓN.

Ilustración 246. Armas del I duque de Medinaceli, motivo central de la decoración del la chimenea del salón
principal del palacio.
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I
Don Luis de la Cerda anuncia al Cardenal Mendoza el regreso de Colón. 1493
Cogolludo, a 19 de marzo de 1493.
Carta de don Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, al Cardenal Mendoza comunicándole
el regreso de Cristóbal Colón a Lisboa, al mismo tiempo que le comunica el apoyo que había
dispensado anteriormente al descubridor, por lo que le pide su influencia para poder enviar
algunas naves suyas a las tierras descubiertas.
Archivo General de Simancas. Estado. Leg. 1-II. Folio 342.
Reverendísimo Señor:
No sé sí sabe vuestra Señoría cómo yo tove en mi casa mucho tiempo a Cristóval
Colomo, que venía de Porto / gal y se quería yr al Rey de Françia para que enprendíese de yr
a buscar las Yndias con su fauor y ayu / da. E yo lo quisiera prouar y enbiar desde el Puerto
(de Santa María), que tenía buen aparejo, con tres o quatro car / auelas, que no me
demandaua más. Pero como vi que hera esta enpresa para la Reyna, nuestra señora,
escreuilo / a su Alteza desde Rota y rrespondió que gelo enbiase y yo gelo enbíé entonces y
supliqué / a su Alteza, pues yo no quise tentar y lo adereçaua para su seruiçío, que me
mandase hazer merced y / parte en ello y que el cargo y descargo deste negoçio fuera en el
Puerto. Su Alteza lo reçibio y lo / dio en cargo a Alonso de Quintanilla, el qual me escriuió de
su parte que no tenía este negoçio por / muy çierto; pero, que si se acertase, que su Alteza
me aría merçed y me daría parte en ello; y después de averle / bien examínado acordó de
enbiarle a buscar las Yndías. Puede aver ocho meses que partió y a /gora él es venido de
buelta a Lisbona y a hallado todo lo que buscaua y muy conplidamente; / lo qual luego yo
supe, y por fazer saber tan buena nueva a su Alteza gelo escriuo con Xuares / y le enbio a
suplicar me aga merçed que yo pueda enbiar en cada anno allá algunas carauelas / mías.
Suplico a vuestra Señoría me quiera ayudar en ello y gelo suplique de mi parte, pues a mi
cabsa / y por yo detenerle en mi casa dos annos y averle enderexado a su seruiçio se a
hallado tan gran / de cosa como ésta. Y porque de todo ynformará mas largo Xuares a
vuestra señoría suplicole le crea. / Guarde nuestro Señor vuestra reverendysima persona
como vuestra Señoría desea. De la mi villa de Cogollu / do, a XIX de março.
Las manos de vuestra Señoría besamos. Luys

II
Don Luis de la Cerda administra justicia desde su palacio en Cogolludo. 1498
Cogolludo, 26 de enero a 2 de mayo de 1498.
Pleito entre los vecinos de Cogolludo contra Aparicio de Cañizares, criado del I Duque, por la
venta ilegal de unas posesiones en los términos de Cogolludo y Arbancón, que este había
efectuado, sin que existiera carta de venta de las mismas.
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 11, nº 45.
No se transcribe la totalidad del documento por su extensión, ya que consta de 18 folios.
Solamente se reproduce el folio nº 11v, donde se menciona específicamente a su Señoría y
al Palacio.
... de fablar entre mí e Aparicio Cañizares diciendo que porque el común / desta villa e su
tierra nos querían poner en pecho la dicha heredad que / nos la tomáse él o que por mi parte
luego se daría... Y se que andando Pero Hortega / e Juan de Burgos, que eran alcaualeros
del çiento, demandauan / alcauala; y que asy por esto commo por dar respuesta a su /
señoría yo ove de volver a palaçio e estando Cannizares presen / te dixe a su señoría
commo la mayor parte de los tenedores desta / hazienda... yo torné a fablar con muchas
personas de los dichos tene / dores e que non les pude boluer avnque les dixe que la volun /
tad de su señoría era aquella. Y que fueron al palaçio Juan Martínez de las /Moças e
Gonçalo Sánchez e Martín Serrano e otras personas a suplicar / a su señoría non les
mandase dexar la dicha heredad, ...
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III
Tasación de Lorenzo Vázquez realizada en Cogolludo. 1503
Cogolludo, a 9 de noviembre de 1503.
El escribano público de la común de Cogolludo, Esteban de Aleas, certifica la medida y
tasación que hicieron los maestros de obras Lorenzo Vázquez y Pedro de Piedrahita de las
obras realizadas en la muralla y en la fortaleza de Cogolludo por mandato del II duque de
Medinaceli, don Juan de la Cerda.
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 11, nº 48.
En la villa de Cogolludo, nueve días del mes de noviembre, anno del nasçimiento
del nuestro saluador / Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos, este día por
mandamiento del duque don Juan de la / Çerda, duque de Medinaçeli, nuestro sennor,
Lorenço Vázquez e Pedro de Piedra Hita, maes / tros, midieron lo que se a fecho este dicho
anno en la çerca desta dicha villa y en la for / taleza, de las obras que han fecho este dicho
anno Andrés de Foyos e Garçía de Liévana, maestros / de cantería; la qual medida e
tasaçión fizieron commo se sigue, a cada vno de su quadrilla / primeramente.
Obra de Andrés de Foyos. /
-Midieron la obra que fizo Andrés de Foyos en el cu / bo de la çerca que sube del portillo
arriba, faça la forta / leza, que junta con ella detrás de Santa María, el / taluz de sillería que
está fecho e lo fizo el / dicho Andrés de Foyos labrado a pico. Tasáronlo todo, / así el asentar
commo el labrar e carretear de todo, / lo tasaron los dichos Lorenço Vázquez e Pedro de /
Piedrahita en tres mille e quinientos maravedís. /
-Midieron en la barrera de la fortaleza vn pedaço de / panno de manpostería que fizo el dicho
Andrés de Foyos, / que caye ensomo del dicho taluz; fallose dos / tapias; estas tapias tienen
de grueso dos pyes, / e por el grueso que tienen tasose a tresientos e doze / maravedís,
porque estava en alto e alas de acabar de / fazer; que montan seçientos e veynte e quatro
maravedís. /
-Midieron vna escalera que faze Andrés de Foyos den / tro de la fortaleza, en la barrera para
sobir a la coracha; / fallose desde el çimiento del fondo fasta dos cruzes / que están fechas la
vna cruz en el panno del adarve e / la otra en el arco que está baxo de la coracha que junta /
con el cubo de la fortaleza; fallose quatro tapias e / media e çinco pies; estas dichas tapias
tienen / de grueso a çinco pies e medio, e por el grueso que tienen / tasaron cada tapia a
seçientos e noventa e tres maravedís, / segund la çerca, y esto por el trabaxo que tienen de
me / ter la piedra a manos; salle el pie a treze maravedís / e çinco cornados; sumó todo tres
mille e çiento e ochenta e / siete maravedís e quatro cornados. /
-Midieron este panno de la dicha escalera, desde las / cruzes arriba fasta el alto para entrar
en la cora / cha; fallose en este panno quatro tapias e media e çinco / pies; estas dichas
tapias tienen de grueso a / çinco pies e medio e, por el grueso que tienen, salle / la tapia a
seçientos e noventa e tres maravedís; salle el / pié a treze maravedís e çinco cornados para
el trabajo que tienen / del sobir la piedra a la fortaleza; sumó todo / tres mille e çiento e
ochenta e siete maravedís e quatro cornados.
-Tasaron la escalera, diez e nueve pasos que tiene, / en que tiene de largo cada paso çinco
pies e medio; / tasaron por el sacar e carretar e labrar e por / el sobir a la fortaleza de todo se
tasó en mille / e quatroçientos maravedís, porque es del subir grande tra / bajo a manos. /
-Lleva esta dicha escalera ocho pieças de / canes que buelan fuera; cada vn can tasaron / a
çinquenta maravedís, que montan todos quatroçientos maravedís. / Lleva esta dicha escalera
quinze esquinas; / tasaron cada esquina a çinquenta maravedís por el / sacar en la cantera e
labrar e carretear e sobir / a la fortaleza, que sumó todo seteçientos e / çinquenta maravedís.
/
-Lleva el petril desta escalera para sobir a la / coracha encubiertamente fallose tres tapias; /
estas dichas tapias tienen de grueso a pie e / medio; tasaron la tapia a dozientos e ochenta
maravedís, e por / el trabajo que tenían de sobir la piedra, / sumó todo ochoçientos e
quarenta maravedís. /
-Midieron lo que fizo Andrés de Foyos a la coracha / este anno, ensomo de la coracha entre
petril e / petril, en medio de entramos petriles / catorze tapias e media e quinze pies; estas
tapias / tienen de grueso vn pie e de ancho çinco pies; tasaron / cada tapia por el trabaxo que
tienen que sobir la cal / e arena e piedra e todos los petrechos que fueron me / nester e fazer
garruchas e tipos para el seruiçio de la / dicha obra de la coracha, fue tasado cada tapia por
el / trabajo a seçientos e ochenta maravedís; salle el pie a / doze maravedís; sumó todo diez
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mille e tresientos e ochenta / maravedís por el grande trabajo que tenía en sobir los /
petrechos. /
-Quítense deste partydo a / çinquenta maravedís cada tapia / que son menos de CCXLV
maravedís, por / que se a de contar a DCXXX maravedís y el pié sale a XII maravedís IIII
cornados. /
-Midieron vna pared que fizo Andrés de Foyos de / manpostería dentro de la fortaleza, en el
patín, / para fazer vna cámara para donde están los tiros / de póluora grandes, las bonbardas
e pasamoros / e otros tiros e culebrinas e espingardos e / vallestas fuertes e todos los otros
tiros que están / en la fortaleza, en que fallaron desde el çimiento del / fondo fasta el suelo de
la cámara ques sin las / vigas de la dicha cámara treze tapias e veinte pies; / estas tapias
tienen de grueso a dos pies e / cada vna puerta fecha de piedra picada e / vna ventana;
tasaron cada tapia por el trabaxo / grande que tenían de sobir la piedra a manos, / tasose
cada tapia a dozientos e ochenta maravedís / porque avía un poco de piedra dentro de la
forta / leza; salle el pié a seis maravedís; sumó todo / tres mille e seteçientos e sesenta
maravedís. /
-Sumario Andrés de Hoyos
XIII
VI
VII

U
U
U

D
CCC

LXXX
LXX
X

V
VII
Y

m.
m.
m.

IIII
IIII

cºs
cºs

XXVI

U

DCCCC

LXX

IIII

m.

II

cºs

-Yo, Lorenço Vázquez, vi esta tasación y medida, la qual va buena.
Lorenço Vázquez (rúbrica).
-Obra de García de Liévana que faze / en la çerca desta villa de Cogolludo.
-Garçía de Liévana. /
-Midiose en la punta de la coracha lo que fiz Garçía de / Liévana sobre lo que tenía fecho
Andrés de Foyos. Fallose / de maçiço fasta el petril catorze tapias e media; en la / coracha
estas tapias tienen de grueso a ocho pies; / salle la tapia por el grueso que tiene a mille e
ocho maravedís; sumó todo catorze mille e seçientos e / diez e seys maravedís. / Midiose el
petril e almenas del dicho panno / de la coracha de la parte de fuera faça la fuente los Moros,
/ que es de la parte de faça Arvancón; fallose seys tapias / e media e doze pies e medio; salle
la tapia a quinientos / e sesenta e siete maravedís; salle el pie a onze maravedís e / vn
cornado; sumó todo tres mille e ochoçientos e veynte e siete maravedís.
-Midiose el otro petril e almenas del dicho panno / de faça la villa; fallose seys tapias e media
/ e doze pies e medio; salle la tapia a tresientos maravedís; / salle el pie a seys maravedís;
sumó todo dos mille / e veinte e çinco maravedís. /
-Fallose en la fuente del cabo de la coracha faça / el lomo adelante de petril e almenas vna /
tapia; tasáronla en quinientos e sesenta e siete maravedís / porque es al cabo de fuera. /
-Tásaron en esta fuente de la puerta de la coracha dos / troneras e tres saheteras que eran
neçesarias / para aquella frontera en quatroçientos maravedís. / [Que no se paguen]. /
-Midieron un pedaqo de panno de la çerca que sube / el lomo arriba a juntar con la coracha,
sobre lo / que fizo el anno pasado Juan Vélez, fasta el petril; / fallose tres tapias e onze pies;
estas ta / pias tienen de grueso a çinco pies e medio e por / el grueso que tienen salle la tapia
a seçientos / e noventa e tres maravedís; salle el pie a treze maravedís / e çinco cornados;
sumó todo dos mille e do / zientos e treinta e vn maravedís e vn cornado. /
-Midieron el petril e almenas deste dicho panno / que están fechas; falláronse tres tapias e
media / e diez pies; salle la tapia a seçientos e treynta / maravedís; salle el pie a doze
maravedís e medio e medio cornado; sumó / todo dos mille e tresientos e treynta maravedís e
çinco cornados. /
-Tiene el taluz que fizo en el cabo de la çerca / que junta con la coracha en este panno fallose
/ vna tapia de maçiço; tiene de grueso a [çinco] pies e medio e por / el taluz que está fecho,
por todo se tasó en / seçientos e noventa e tres maravedís. /
-La escalera que fizo Garçía de Liévana / de la puerta de Xadraque para sobir / a la çerca e a
las torres. /
-Midiose la escalera que fizo Garçía de Liévana para subir / al adarve e a las torres de
ensomo de la puerta de / Xadraque en que se falló desde el çimiento fasta sobir / al adarve
diez e ocho tapias e media con el relex / que queda de fondo fasta lo rraso de la tierra; tienen
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/ de grueso estas tapias a quatro pies e medio e por / el grueso que tienen salle la tapia a
quinientos e / sesenta e siete maravedís; sumó todo diez mille e / quatroçientos e ochenta e
nueve maravedís. /
-Tasaron veinte pasos desta dicha escalera que / tienen quatro piés e medio de ancho, del
sacar de la / cantera e carretear e labrar e asentar e todo / mille e quatroçientos e çinquenta
maravedís; esto se tasó / porque es la mejor escalera que ay en toda la / Qerca e mejor
adornada. /
-Esta escalera tiene diez e ocho esquinas / de piedra areniscas, muy buenas esquinas; ta /
saron del sacar e labrar e carretear de la / Puente Roderos e asentar, de todo cada esquina /
a çinquenta e çinco maravedís; sumó todo noveçientos e noventa maravedís. /
-Falláronse dos escaleras que están fechas ensomo de la puerta de Xadraque para sobir a
las torres altas / con que ha de fazer vn antepecho a cada escalera luego / para que desde
fuera non vean el que subiere por la / escalera a las torres; tasaron cada escalera con / su
çerramiento en mille e tresientos e çinquenta maravedís; / así que sumaron entramas
escaleras dos mille / e seteçientos maravedís. /
-Tasaron vn arco que se abrió e fizo en la torre de la puerta de Xadraque, que es faça la
huerta; / del abrir e fazello, que es de la piedra de la / Puente Roderos, arenisca, del sacar e
carretear / e labrar e asentar, de todo quatro mille e ocho- çientos maravedís. /
-Tasaron que ha de fazer luego Garçia de Liévana los / cerramientos de las escaleras de
ensomo de la / puerta de Medina para salir a las torres al / tas porque desde fuera non vean
sobir por las / escaleras a las torres; tasáronlo todo en ocho / çientos maravedís.
-Sumario de Garçia de Liévana.
VIII
XV
XXII

U
U

XLVI

U

DCCCC
DCC

LXXX
L
XL

V
II
VI

m.
m.
m.

V
IIII

cºs
cºs

DCCCC

XC

IX

m.

III

cºs

Yo, Lorenço Vázquez, vi esta tasaçión desta vna parte con / tenida, la qual va buena.
Lorenço Vázquez (rúbrica).
-E así fechas las dichas medidas e tasaciones de suso dichas, los / dichos Lorenço Vázquez
e Pedro de Piedra Hita, maestros, mandaron / a mí, el escriuano, que lo diese signado para lo
presentar ante su sennoría e ante / su contador Juan de Luna. E luego los dichos maestros
canteros pidieron / lo signado.
-Testigos que fueron presentes: Gonçalo de Rueda e Juan de la Ferrera e / Juan de Burgos,
vezinos de la dicha villa.
-E yo, Esteuan de Aleas, escriuano público en la / dicha villa e su tierra a merçed del muy
Illustre e magnífico sennor / mi sennor don Juan de la Çerda, duque de Medinaçeli, conde del
Puerto de / Santa María, sennor de Huelva y de Deça, e por el conçejo e común della, / que
presente fuy con los dichos testigos a lo que dicho es, en testimonio de lo qual fiz / aquí este
mío signo atal en testimonio de verdad (signo). Esteuan de Aleas (rubricado).
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IV
La capilla de Palacio se anexiona a la parroquia de San Pedro. 1638
Licencia para anexionar la capilla del Palacio a la parroquia de San Pedro de Cogolludo e
instalar en ella el Santísimo.
Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja nº 63. Libro de Fundaciones y Memorias (1574 a
1652). F. 34 y siguientes.

Licençia del señor gobernador para poner el Santísimo Sacramento en la
capilla del Palacio de su Excelencia el Duque, mi señor, que es anejo a la parroquial del
señor san Pedro y se confirma la conçesión.
Diego de Castejón y Sonseca, obispo por la graçia de Dios del consejo de su
magestad, en nombre de su alteza el Cardenal Infante, administrador perpetuo de la sancta
yglesia y arzobispado de Toledo, primada de las Españas y Sumiller mayor de Castilla y en
virtud de su poder general que tiene para gobernar dicho arzobispado en lo espiritual y
temporal y por lo que nos toca como su coadministrador por autoridad apostólica, por quanto
por parte del señor Duque de Medina Çeli se pone ante nos la escritura que es del thenor
siguiente:
En la villa de Cogolludo a veinte días del mes de diciembre de mill y seisçientos y
treinta y ocho años, ante mi el notario público y testigos el Excmo. señor don Antonio Juan
Luis de la Cerda, mi señor, Duque de Medina Çeli, Marqués de Cogolludo y Alcalá, Conde de
la çiudad gran puerto de Santa María, señor de las villas de Deza, Enciso y Lobón, y las
demás de sus estados y señoríos, Comendador de la Moraleja de la Orden de caballería de
Alcántara, dijo que por quanto sus padres y abuelos y progenitores, señores de su casa han
sido y de presente son, su Excelençia es parroquiano en esta villa de la parroquia del señor
san Pedro sita en ella, la qual por provisión de su Alteza el serenísimo Infante cardenal
arzobispo de Toledo, se derriba y reedifica desde sus çimientos, de suerte que no tiene y le
queda lugar capaz y decente en que celebrar las horas y oficios divinos con la decençia y
ornato que se conviene, y su Excelençia tiene en la casa y Palaçio que posee en esta villa,
una Capilla echa en un quarto de su Palaçio y casa, fabricada con una bóveda y altar mayor
y retablo, y su tribuna en alto y con una puerta bastante capaz que sale a una sala grande
que tiene una puerta grande a los corredores prinçipales del Primer Patio a que se entra por
ambas puertas prinçipales de las quales la una sale a la Plaza Mayor y la otra al segundo
Patio que tiene una puerta prinçipal a la calle pública y prinçipal de esta su villa, en la qual
Capilla, por breve y autoridad apostólica, visitada por el ordinario de este arzobispado, se a
celebrado y se celebra misa, y declaró su Excelençia que del culto divino de dicha su
parroquia se contiene y aumente sin embarazo de las obras de reedificaçión que en ella
suceden. Dijo que desde luego como mejor podía y dicho lugar aya, anejaba y anejó a la
dicha yglesia de San Pedro su parroquia la dicha su Capilla, bajo la advocaçión de la
Concepçión de Nª Sª para que en ella como anejo de la dicha yglesia el Licençiado don
Jazinto Sarasa Jiménez, cura que de presente es de la dicha yglesia de san Pedro y los que
en adelante fueren puedan usar los derechos que le pertenezcan como anejo parroquial en
todo aquello que le convenga y para que con tal anejo a la dicha yglesia el ordinario de este
arzobispado la visite y aga en ella los actos que como tal ordinario le pertenecen en las
parroquias y anejos a ellas y suplica desde luego al serenísimo señor Infante Cardenal,
administrador perpetuo de este arzobispado y a los demás que en él sucediesen, admitan por
anejo de la dicha yglesia de san Pedro a la dicha su Capilla como a tal concedan la dicha
aprobaçión necesaria para todo lo dependiente y necesario.
De la dicha anexión y agregación de suso referida que desde luego aga en la mejor
forma que de derecho lugar aya y a su validaçión y firmeza de lo hecho se obliga su persona
y bienes muebles y raíces habidos y por haber y da poder a las justiçias que de la causa
puedan y deban conocer para el cumplimiento se cumplan como por .......... cosa juzgada y
renuncio las leyes de derecho en particular y general y la que dice que general .......... de
leyes, asta nombrarla en firmeza de lo qual lo otorgo como aquí se contiene, siendo testigos
presentes don Diego Fernández de Bobadilla, don Juan de Puerta y Esquivel y Francisco
Martínez de Munguía, criados de su Excelencia a quien yo el escribano doy fe que conozco,
lo firma de su nombre el Duque de Medina Çeli. Pasó ante mi, Pedro Sánchez Ferrer.
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Y yo el dicho Pedro Sánchez Ferrer, escribano por el Rey nuestro señor, público del
número y Ayuntamiento de de la villa de Cogolludo y su Marquesado, presente fui a lo que
dicho es, y fui a sacar un traslado de esta escritura en papel de sello quarto en que queda el
original en mi registro a que me refiero y en fe dello lo signé en este dicho día, mes y año, en
testimonio de verdad, Pedro Sánchez Ferrer, escribano.
Y que en ella consta del consentimiento del consentimiento (sic) que el señor Duque
da para la dicha anexión de la Capilla y así mismo el informe que sobre ello hace el
Licençiado don Jazinto de Sarasa y Jiménez, cura de la dicha parroquial de san Pedro de
Cogolludo a favor de quienes ace la dicha anexión, por el thenor de la provisión anejamos la
Capilla a la yglesia parroquial del señor San Pedro de la villa de Cogolludo según y como en
la dicha escritura se contiene y damos licençia para que en ella se ponga el Santísimo
Sacramento y se administren todos los demás sacramentos como tal anejo de parroquia, con
condición que si en algún tiempo los sucesores del dicho señor Duque pretendieran algo
contra la dicha escritura, se consuma el Stmo. Sto. y se ponga la dicha Capilla en su primer
estado sin que en ella quede forma de parroquia, y mandamos al cura della que esta licençia
o tanto della la ponga en el archivo de la yglesia de San Pedro para que en todo tiempo
conste de la dicha anexión. Dada en Madrid a veinte y seis días del mes de henero de mill y
seisçientos y treinta y nueve años.
Don Diego, obispo gobernador.
Por mandato del obispo gobernador, Francisco Centellas.
Jazinto Suárez de Ciruelas, escribano por el Rey, nuestro señor, en la villa de
Cogolludo y su marquesado, casa y renta de su Excelençia, presente fui a ver sacar y cotejar
este traslado con su original que queda en poder de su Excelençia. Lo signé y firmé en
testimonio de verdad, Jazinto Suárez de Ciruelas, escribano.

V
Inventario de los muebles y armería. 1667
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Legajo 3, documento nº 44.
Portada
Cogolludo 19 de septiembre de 1567 (debe decir: 1667)
Inventario delos muebles, Alhajas, y Armas que havía en el día de la fecha en las Casas
Palacio desu Exª. en el día de la fecha.
F. 1 En la villa de Cogolludo a diez y nueve / días del mes septiembre de Mil y seiscientos / y
sesenta y siete años, el señor Licenciado don Manuel / de Bedoya de el Consejo de Su Exª.
el Duque / de Medina Zeli mi señor y su contador / Mayor en virtud de un horden de Su / Exª.
fue a sus Casas y Palacio desta villa / e hiço imbentario de los vienes que Su Exª. / tiene en
ella y armas de su armería que esta / ban al cargo de Bartolomé Phelipe, difunto, / para los
entregar a Luis de Bustares y su / zedió en el ofiçio de Casero y Jardinero to / mando quenta
a sus albaçeas la qual / dieron y entregaron los vienes de su cargo / de el thenor siguiente:
= Primeramente en la primera Pieça / de el dicho Palaçio treçe armas de treçe / cuerpos
puestos en sus estantes sin ma / F. 1v. noplas.
= Y yten quatro Lanças de enrristre, / las tres doradas.
= Y yten diez Picas.
= Zinco chuzos, las cuchillas de lanças.
= Y yten una lança pequeña.
= Y yten dos partessanas.
= Y yten siete mosquetes con sus cañones.
= Y yten un cañón de alcabuz suelto y la / caja quebrada.
= Y yten un casco de silla morisca.
= Veinte y nuebe aljabas con flechas de / diferentes hechuras.
= Y yten treçe arcos de disparar flechas / el uno quebrado y el otro sentido.
= Otros catorce arcos largos a forma de / báculos, algunos con sus fundas y al / gunos
despuntados y unos mayores / que otros.
= Y yten otra aljaba con flechas.
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= Una alabarda quebrada el haisto.
= Y yten en otra Pieça más dentro / de el dicho Palaçio hubo lo siguiente:
= Primeramente treçe armas de treçe cuerpos / F. 2 en sus estantes sin manoplas.
= Seis lanças denrristre.
= Dos alabardas.
= Tres cajas de mosquetes
= Dos atabales de cobre rotos los parches.
= En la villa de Cogolludo a veinte días / del mes de septiembre de Mil y seiscientos y
sesenta / y siete años, el dicho señor contador / Mayor prosiguiendo dicho imbentario / le hiço
de los vienes que se allaban en / dicho Palaçio del thenor siguiente:
= Primeramente Zinquenta y tres ma / noplas que a algunas les faltan los dedos y un
braçalete.
= Un peto y espaldar Negro y es todo / de una pieça.
= Catorce Petos los quatro negros y los de / más azerados.
= Dos medias cabezas de caballos, una pa / bonada negra.
= Y yten quarenta y dos pieças de arma / duras diferentes.
= Y yten un brazalete.
F. 2v = En la tercera Pieça de la armería / de dicho Palaçio ay lo siguiente:
= Primeramente siete Cuerpos armados / puestos en sus estantes.
= Otros seis Cuerpos armados en sus estantes / pabonados negros.
= Otro Cuerpo de arma pabonado negro / pequeño en su estante.
= Un peto y espaldar, gola, morrión, / brazaletes y cañones de piernas pabo / nado negro.
= Una armadura de caballo en su estante / grabada de oro,
= Una tabla de jugar a las damas com / puesta de nacar.
= Ocho rrodelas açeradas.
= Otra rrodela grabada de oro con una / batalla y un morrión de su hechura.
= Dos rrodelas de madera.
= Dos adargas biejas.
= Veinte y çinco espadas de diferentes he / churas una sin guarnizión.
= Una armadura de ancas de caballo.
F. 3 = Veinte Morriones de diferentes hechuras.
= Un peto y espaldar pabonado negro con / su morrión que el morrión está contado / con los
demás.
= Otro peto y espaldar pabonado negro.
= Ocho piezas de coraça carmesíes tacho / nadas doradas.
= Tres piezas de malla.
= Tres armaduras de cavezas de caballo / pabonadas negras.
= Veinte y tres armaduras diferentes de / caballos de diferentes hechuras.
= Nuebe arandelas de lanças las tres / pabonadas negras.
= Treinta y seis pieças diferentes de arma / duras de silla.
Vienes muebles
= Un quadro de la Madalena de bara / y media con marco dorado.
= Un rretrato del Duque de Lerma de / bara y media con marco dorado.
F. 3v = Quatro Países con pastores y ganado / y marcos dorados y negros.
= Veinte y ocho quadros de hermitaños / del yermo de hasta baraymedia / de ancho con
marcos dorados y negros.
= Tres países menores con figuras Peque / ños con marcos dorados y negros.
= Dos quadros iguales y mayores, el / uno de la çiudad de Sodoma y el otro / de Moisés con
marcos dorados y / negros.
= Otro quadro de la Vía Sacra de Medina / Zeli.
= Un quadro de San Francisco de una bara con / marco dorado y negro.
= Otro Cuadro de una bara de San Juan y / el Niño Jesús alcançando fruta de / un árbol.
= Otro Cuadro de una bara de alto / de dos hermitaños.
= Un Cuadro de la cabeza de San Juan Bap / tista con marco negro.
= Un rretrato de mi señora la Duquesa doña / F. 4 Antonia, que goça de Dios, siendo niña.
Escritorios y bufetes
= Dos bufettes grandes de caoba.
= Una mesa baja de nogal en que / comía el Duque mi señor.
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= Otro bufete más pequeño en que / comía el Marqués mi señor y señores.
= Un rretrato de escandarbey con mar / co negro.
= Quatro retratos yguales pequeños / del rey nuestro señor y señores infan / tes don Carlos y
don Fernando y el Con / de Duque.
= Un quadro de San Jerónimo de tres quartas / sin marco.
= Un quadro del Niño Gesús disputando / con los dotores con marco dorado / y negro.
= Una mesa de nogal para la cama / y un rrespaldo de nogal y baqueta.
= Dos bufettes de baqueta viejos.
= Una mesa .......... de pino en que se sirve.
= Una messa de pino quadrada grande que sir / be en la secretaría baja.
F. 4v = Una estantería de papeles que estaba en la / secretaría baja y tres banquillos / los
dos de pino.
Sillas
= Zinco sillas de cañamaço labradas / de colores, biejas.
= Seis sillas de baqueta colorada con cha / pas doradas y mediadas.
= Seis taburetes pequeños de cañamazço / labrados de lana, mui traydos y quebrados.
= Una silla baja mui ancha labrada de / cañamaço.
= Un belador de nogal para mampara.
= Seis sillas de terziopelo viejas negro con / clabazón dorada, guarnición de oro al canto.
= Dos morillos de bronce con dos estatuas con / sus escudos de armas de Enrríquez y
Riberas / y su çerco de yerro.
= Dos morillos con las colunas lissas y fal / ta el rremate a el uno.
= Quatro pieças grandes de yerro / F. 5 con unas estatuas en los remates que son / Badil,
tenazas, gancho y un arpón.
= Una mesa de trucos con paño berde y / dos cajones para los tacos y su mar / golla y bolillo
que está en el quarto de mi / Señora la Marquesa de Astorga.
= Diez y ocho tornillos sueltos de yerro con / las cabezas doradas.
= Diez y ocho sillas de baqueta colorada / con clabazón dorada de açinco clavos / y la una
está rroto el espaldar y las / demás sanas.
= Quatro sillas de la misma suerte / más traydas.
= Un banco grande de rrespaldo pintado / que está en la capilla.
= Diez candeleros de madera que estaban / colgados del techo a el rrededor de / la mesa de
trucos y el imbentario antiguo dice que el uno está quebrado / y no se a podido rreconocer
por estar en el Cuarto de Mi Señora / la Marquesa de Astorga y no po / derse entrar dentro.
F. 5v = Seis orzas blancas grandes y doradas / con sus tapadores traydas de Valencia.
= Dos faroles grandes de Bidrio para / las luces.
= Una cuna dorada de tablas con sus / pies dorados y el Imbentario antiguo / llama cama.
= Un carretoncillo de nogal con el / asiento y espaldar de tela berde.
= Un bufetillo de hébano y marfil / sin tornillos.
= Un trineo de pintura con dos cazadores.
= Un caballo de madera para pintar.
= Seis tablas Yguales y una pequeña do / radas y algunas solo los perfiles.
= Dos pies al pareçer de escritorio de / pino tenidos y quebrados.
= Nuebe bastidores para enzerados quebrados.
= Doze asientos y rrespaldos de sillas de / terziopelo negro con fluecos de seda.
= Una cama de bracatel negro y plateado / tiene dos cortinas, zielo y rrodapiés y / otras tres
cortinas de telilla de los / mismos colores.
F. 6 = Honçe pedazos de cañamaço labrados / de seda plateada negra y blanca para sillas.
= Una almohada de damasquillo de lana / mui rrota.
= Una rropilla de paño berde mui apoli / llada y vieja.
= Quatro pilares a fuste y tubo dorado que / es de la custodia y seis tablillas de la mis / ma
color que los pilares.
= Un juego de aljedrez de alabastro con / beinte pieças.
= Tres rredomas grandes de vidrio.
= Quatro bastidores grandes y pequeños / los dos con pies.
= Dos enzerados grandes con su lienço.
= Una arquilla pequeña aljedrezada con tres / aldabas doradas.
= Un escritorio pequeño de caoba con una figura en la puertezilla denmedio y un / secreto y
diez y siete gabetas.
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= Un escritorio pequeño de hébano y / marfil y una puertezilla en medio con / siete gabetas.
F. 6v = Dos rreposteros pardos.
= Una cortina berde con flueco de seda / berde y tiene ancho y medio de paño.
= En la villa de Cogolludo a veinte / y un días del mes de septiembre de Mil / y seiscientos y
sesenta y siete años. El dicho señor / Contador Mayor prosiguiendo el / dicho imbentario se
hiço de los demás vienes / que pareçió aver en el dicho Palaçio del the / nor siguiente:
Vidrieras
= Primeramente un bastidor de bidrieras / de dos puertas con seis bidrieras cada / una que el
uno no tiene bidrieras / y a el otro le falta una.
= Otro bastidor con treinta y seis vidrieras / y faltan zinco bidrieras y tres quebradas.
= Otro bastidor con zien quarterones de bi / drieras y faltan dos.
= Otro bastidor con zien bidrieras y faltan dos.
= Otro de la misma manera y faltan / dos bidrieras.
= Otro de la misma manera y faltan / dos bidrieras.
F. 7 = Otro de la misma manera y faltan / dos bidrieras.
= Otro de la misma manera y faltan / quatro bidrieras.
= Otro algo mayor con treinta y dos quar / tones y faltan quinze bidrieras.
Esteras
= Diez y siete esteras biejas que no están / de provecho.
= Media cama de granadilla.
Tiendas
= Un pabellón de campaña de colores / blanco y encarnado y azul con / quatro sogas en la
rrueda y diez y seis / cordeles por bajo, forrado de olan / dilla colorada.
= Una tienda conforme al pabellón / encarnada con siete piernas y dos / medias aforradas en
olandilla y / diez palos costillares con quinçe bo / lones de madera.
= Otra tienda de la misma ma / nera que la de arriba con diez y ocho / bolones de madera.
F. 7v = Otra tienda con nuebe piernas de / lienço blanco y diez baras aforra / das en lienço
azul.
= Otra con diez piernas blancas y honçe / baras aforradas en lienço azul.
= Otra con seis listas blancas y una / ........... con ocho baras açules.
= Otra de la misma manera.
= Otra de la misma manera.
= Otra con veinte y una piernas blan / cas y veinte y dos baras aforradas / en açul.
= Otra tienda con veinte y una lista / blancas y diez y nuebe baras aforra / das en açul, digo
de la misma manera.
= Otra de la misma manera.
= Otra de la misma manera.
= Otra con diez y nuebe listas blancas / con diez y nuebe baras aforradas en açul.
= Otra tienda con veinte y una listas blan / cas y diez y nuebe baras aforradas en açul.
= Otra con diez listas blancas y nuebe / baras aforradas en açul.
= Otra tienda con treze listas / F. 8 blancas de lienço y dos anesgadas con diez / y nueve
listas angostas azules en medio / con almenillas de lienço açules y ............ / en las caydas y
con listas açules y ama / rillas en medio y con tres yerros en medio y / tres cordeles hechos
patas de gallo.
= Y yten un pabellón de Campaña con listas / blancas y açules y con rueda de madera / en
medio y quatro cordeles en el buelo / de abajo hechos patas de gallo.
= Otro pabellón de la misma suerte con / quatro sogas en la rueda y por el buelo / diez y ocho
cordeles hechos patas de gallo.
= Y yten una tienda y con los dos lienços / blancos y pintados negros de labor / de cantería
con tres piernas cada uno.
= Otra tienda de la misma suerte con / doze piernas por la una parte y diez por la otra.
= Otra tienda grande con quarenta listas / blancas y quatro nesgadas por el / un lado y por el
otro quarenta y nuebe / F. 8v listas blancas y seis nesgadas y por / abajo almenillas blancas y
açules / por el medio de la misma suerte.
= Otros dos pedaços de lienço blanco y negro / de labor de cantería con una lista açul / del
canto de hechura de puerta.
= Otro pedazo de pabellón mui bajo / con veinte listas blancas.
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= Quatro rruedas de tablas para las / tiendas con tres lienços blancos y negros / de labor de
cantería. Un mazo de / madera con dos arcos de yerro a las / orillas.
= Veintyuna banderillas de lata para / las tiendas.
= Diez y seis bolillos de madera / para rremate de las vanderillas.
= Tres Banderillas de lienço mui biejas.
= Una soga de cáñamo.
= Otra tienda grande con zin / quenta y quatro listas / blancas y diez y seis nesga / das con
listas açules y / F. 9 blancas de lienço y dos anesgadas con diez / y nue = digo un lado y por
el otro quaren / ta y quatro listas blancas y quatro nes / gadas con almenillas blancas y açules
/ por abajo y por en medio unas listas blan / cas y açules y están muchas piernas /
remendadas y están con treinta y tres / cordeles hechos pies de gallo.
= Otra tienda pequeña con diez listas blan / cas a cada lado y dos nesgadas a cada / lado la
suya y por medio con unas listas / amarillas y açules y siete cordeles / y almenillas por avajo.
= Diez y seis palos rredondos para armar / las tiendas con unos yerros al rremate de arriba.
= Seis estacas de madera hasta tres quar / tas de largo cada una.
= Dos faroles de madera biejos.
= Quatro argollas pequeñas de yerro de los / palos de las tiendas.
= Doze bolones de palo de dichas tiendas.
= Catorce baras sueltas de las dichas tiendas.
= Otro lienço pintado de negro de / F. 9v de treçe piernas por cada lado.
= Otro lienço pintado de negro / como cantería de dos anchos y el uno / tiene doze piernas y
el otro honçe, y este / lienço y el antecedente se allaron / demás de todo lo inventariado con
el / imbentario que se hizo de los vienes que rre / çibió Bartolomé Phelipe en quince de julio
de Mil y seisçientos y çinquenta y quatro años.
= Otra rredoma de bidrio grande.
= Una silla de mano aforrada en da / masco carmesí con bidrieras de cristal / para los lados y
cada una tiene ocho / Vidrieras y los dos correones para los / moços de silla.
= Una cortina de damasco carmesí con sus ba / rillas de yerro y los palos de la silla.
= Dos alquitaras de cobre.
= Y En un cofre biejo sin tapa sesenta y ocho / pieças chicas y grandes de armas de Hom /
bres y de caballos.
= En otro cofre viejo sin tapa treinta y siete / Pieças de armaduras como las de arriba.
= Una pieza de armadura de caballo / F. 10 de cartón.
= Una arrinda de palo a el parecer para / limpiar las armas.
= Una pieça de ojadelata como pie de fuente.
= Seis cañones de piezas de artillería pequeños / y otro pequeño.
= Media Prenssa.
= Quatro cascos de silla biejas de caballo.
= Dos guarniciones biejas de mulas.
= Un pretal con sus campanillas.
= Siete cañones grandes y pequeños de / pieças de artillería.
= La qual dicha cuenta y entrego dóminy / rreferidos se hiço por el Ldo. Sánchez al / bacéa
de el dicho Bartolomé Phelipe y pareçió / según recibo de el dicho difunto, avía entrega / do
todos los vienes de su cargo según los en / tregos que de ellos se hiço, el uno en quinçe de
julio del año de Mil y seisçientos y çinquenta / y quatro = y el otro de las armas en ca / torçe
de abril de Mil y seisçientos y sesenta y dos años = y demás deellos se entregó / otros vienes
y parecieron sin día al / F. 10v questaban por inventariar de / que doy fe, y su merced lo firmó
el Ldo. / don Manuel Bedoya ante mi / Jacinto de Ziruelas, escribano.
= En la villa de Cogolludo a veinte y un días / del mes de septiembre de Mil y seiscientos y
sesen / ta y siete años en presençia de mi el escribano / y testigos pareçieron Luis de
Bustares / y el escribano de esta Villa Prinzipal, el Ldo. Francisco Duro / presbítero y Manuel
deel Mudo, escribano de / ella como prinzipal sus fiadores Prin / zipales, deudores,
pagadores y obligados / todos juntos de mancomún a voz de / uno y cada uno por sí y por el
todo rrenun / ziando como renunçiamos las Leyes de / la Mancomunidad y el venefiçio de la /
división y escursión como a ellas se conti / ene dijeron y confesaron aver rrezivido de / El
Ldo. don Manuel de Bedoya deel / Consejo de Su Exª. el Duque de Medina / Zeli mi señor y
su contador Mayor todos / los vienes Muebles y Armas con / tenidos en el imbentario de
............ que ba escrito / en seis fojas de papel comeste y por horden /
F. 11 de Su Exª. se mandaron entregar a el dicho Luis de Bustares a quien Su Exª. / hiço
merçed de los oficios de casero y jar / dinero de su Palaçio y Jardín de esta Villa / los quales
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se obligaron de tener en forma / de depósito y los volver y entregar siem / pre y por Su Exª. o
la Contaduría les / fuere mandado, so las penas de los de / positarios que no cumplen con los
depósitos / de más de pagar lo que ansí dejasen de en / tregar con más los daños que se
reçibieren / según la declaraçión de la parte de Su Exª. en que lo ........... por que puedan ser /
ejecutados sin otro instrumento ni aberi / guaçión alguna = y de todos los dichos Vienes / se
dieron por entregados por los aver rre / zibido con efecto sobre que renunciaron / la ......... de
el engaño y las demás Leyes / que en este caso ablan como en ellas se contiene / otrosí se
obligaron deque el dicho Luis de Bus / tares cumplirá con las cargas y obligaciones / que los
demás jardineros an tenido y / an sido a su cargo de cumplir so pena / F. 11v que a ellos
sean cumplidos por todo / rrigor demás de pagar los / daños que se rescrezieren porque
puedan / ser ejecutados con solo la declaraçión / de la parte de Su Exª. = Las quales con /
diçiones que tocan de cumplir al dicho jardinero / son del thenor siguiente
= Primeramente an de correr por su quenta / las quiebras que hiçiere la fuente que ba a el /
Jardín desde la esquina de la plaça que hera / Cassa de Andrés de Arenas en que tiene su
ofiçio / Alonso Pérez escribano, hasta la fuente Prin / zipal deel Jardín, y desde allí ala fuente
/ del patio bajo ansí con encañadura como / embetun que fuere necesario para juntas / de
piedras, taças, pilones y para las quiebras / y llaves de las fuentes de los quadros que /
hubiere en el jardín y ancañados de ellas.
= Y yten a de correr por su quenta traer y com / prar a su costa la basura que fuere nezesaria
/ en el jardín alto y bajo.
= Y yten a de traer para las calles altas / y bajas a su costa toda la arena que fuere
nezesaria.
F. 12 = Y yten a de traer la madera neçesaria / para la madera, digo para las zelosías / de los
emparrados de el Jardín alto y bajo / y para las galonas de el emparrado / de el jardín.
= Y yten a correr por su quenta así traer / las como componer las plantas y semillas / que
sean neçesarias de qualquier calidad / y sean para el dicho Jardín alto y bajo.
= Y yten a de traer por su quenta los ......... / que sean neçesarios para el Jardín.
= Y yten a de correr por su quenta haçer y / deshacer los quadros que hubiere en el Jardín /
alto y bajo y todas las vezes que por horden / de Su Exª. se le mandare.
= Y yten a de correr por su quenta las quiebras / y embetunar el encañado que ba desde / la
fuente Prinzipal a el estanque de el / Jardín bajo y desde la fuente deel patio / bajo ael dicho
estanque y quiebras deél.
= Asimismo tiene obligazión arreglar el / Jardín todas las vezes que fuere neçesario / y
comprar las vasijas que fueren nezesarias / para el dicho rriego.
F. 12v Y yten a de correr por su quenta el thener / todas las erramientas que fueren neçe /
sarias para el uso y ejerziçio de el / jardín, solo unas tijeras que tiene Su / Exª. y una
rregadera de cobre.
= Todas la quales condiçiones y demás / rreferido en esta escritura cumplirán con / la forma
que quedan obligados y no lo / haçiendo pueda venir persona a su co / branza y ejecuçión a
laqual pagarán / por cada un día de salario quatrozien / tos maravedís de venida, estado y
buelta / y renunciaron la premática que lo pro / hive y por ellos se pueda ejecutar como / el
prinzipal con sola su declaraçión / en que lo diferimos = Y para lo aver / por firme obligarán
sus personas y vienes / espirituales y temporales avidos y por / aver y dieron poder cumplido
a quales / quier justiçia a quien lo pueda dar a cuya / jurisdizión nos sometemos, para que /
nos cumplan como por sentençia /
F. 13 pasada en cosa juzgada y rrenun / ziamos sus leyes, fueros y derechos de / nuestro
favor y la que prohíba la general rre / nunziaçión.
= Y yo el Ldo Francisco Duro rre / nunçio al capítulo o ............... y el venefiçio de la división y
es cumplir / como en esta se contiene = En testimonio / de lo qual todos los dichos otorgantes
/ lo otorgaron ante mi el dicho escribano / en el dicho día, siendo testigos el Ldo. Miguel
Sánchez, Manuel de Arenas y Isidro / Gómez, veçinos desta villa, y los otorgantes / que que
yo el escribano doy fe que conozco, lo firmaron / los que savían y por el que dijo no / saver, a
su rruego, lo firmó un testigo. / El Ldo. Francisco Duro, Manuel deel Mudo / Manuel de
Arenas, pasó ante mi Jaçinto Suárez de Ziruelas, escribano = ba / testado prinzipales no
balga = Sacose este traslado Primero pliego de sello / primero y demás común de el proto
folio / que queda en sello quarto, en treinta / de henero demil y seisçientos y sesen / ta y ocho
años.
bats. Prinzipales no balga.
Jaçinto Suárez de Ziruelas lo signó y firmó (signo) en testimonio de verdad.
Firmado y rubricado: Jaçinto Suárez de Ziruelas.
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CARTAS
Estas cartas se encuentran englobadas dentro del mismo documento que el inventario de
1667, del que se sacó un traslado en 1688: Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo.
Legajo 3, documento nº 44.

F. 16 Puerto de Santa María 20 denero de 1667
El Duque mi señor
en Razón de las Armas del Palaçio de Cogolludo
y demás Vienes del dicho Palaçio.
(Carta fechada en Cogolludo el 20 de marzo de 1667. La nota del duque está fechada en el
Pto. de Sta. Mª. A 15 de mayo de 1667).
F. 16v (En el margen izquierdo)
Dando francas a Luis de Busta / res a satisfaçión de mi contadu / ria sele podrán entregar
estas / alajas imbentariandolas, ajus / tando si faltaron algunas en el / tiempo que las tubo
asu cargo Bar / tolomé Felipe para que se cobre / su valor de la haçienda suya que / está
embargada.
(Carta) Exmo. Sr. / Esperando estoy el despacho de Luis de / Bustares, para entregarle las
Alajas que / V. Exª. tiene en este su Palaçio que son de / importancia y es menester estén
seguras; / tiene muy lindo el Jardín, a muda / do todos los quadros y ba labrando las cene /
fas y hiço muy buena reparación a / la fuente, conque cumple su pbligaçión y / tiene la
conveniencia de abono y no / encarecer más los gages que siendo car / go suio el Repaso de
la fuente desde / la plaça, tanbien esto le tiene ocupado, / ahora a gastado mas de çiento y
sesen / ta reales de Vetún y arcaduces y peo / nes, pero a ssido a quenta de Bartolomé Fe /
lipe que lo tenía mal traído y aun / para vever no llegava agua a pala / çio. / Sirvase V. Exª.
de que venga este despa / cho que como yo no dejo llegar a los / vienes de Bartolomé /
Felipe a los que / de quenta de las Alajas temo no / F. 17 me ...... la jurisdiçión por el cun /
plimiento del almas de Bartolomé / Felipe y su muger. / Yo meede partir de ver como pasan /
los negoçios en Guadalajara, para / suplir lo que aquí se gastó ......... de / Su Magestad para
los sueldos de los sol / dados, me a tenido un alcalde allá / nuebe días y an llebado los
derechos / más de seisçientos Reales, todo está / perdido y todo es sin interés. / Guarde Dios
a V. Exª. / En Cogolludo 20 de marzo de 1667. / Firmado: don Cristóbal Verges de Aragón
(Al margen superior izquierdo de este folio va una nota que dice:) Quedo advertido i mui ase
/ gurado de que en quanto sea posible / atendereis al mayor / benefiçio de esos Vasallos.
Dios / os guarde. Pto. de Sta. Mª. 15 de mayo de 1667.
F. 17v
Orden para que de las francas / y se entreguen a Luis de Bus / tares los bienes de Palaçio.
(Carta fechada en Cogolludo a 13 de junio de 1667)
F. 18 Del Ldo. don Cristóbal de Verses/ para Pedro de Cañamón en / Raçon de los Vienes de
Cogolludo. / Señor mío, los días pasados escribí a vm como tenía el / decreto del Duque, mi
señor, que me daba parte entregar a Luis de Bustares las Armas y Alajas que Su Exª. tiene /
en esta villa y su Palaçio dando francas a su (aquí hay dos líneas ilegibles) de que / dar copia
y volverme el original. Y enviar su / orden para mandar estas francas porque se haga el en /
trego y de camino salgamos del embargo con los bie / nes de Bartolomé Felipe. / Tengo
también a su orden para que estas Alajas se / pongan en lo más apropósito de palaçio y
hechen / tres llaves que la una tenga Luis de Bustares, otra / el Corregidor de la Villa y otra el
Mayordomo del / Duque, mi señor. Con que esta hacienda se asegure assí / para estar
guardada como para que no se use / de ella sin licençia del Duque, mi señor. / La claridad
que aquí ay de los bienes es un inven / tario de las Armas que se entregaron a Francisco
Cañamón / y otro inventario de las Armas que se entregaron a / Bartolomé Felipe, y esto es
muchos días después que fue / por ausençia de don Juan de Bustamante, y si en el /
intermedio falta algo se abrá de ocurrir a los herederos / de ........... porque el no tiene Reçivo
de don Juan de / de las Alaxas, solo ay recivo de la entrega de / F. 18v ellos que se hiço a
Alonso Díaz Coronel, año de cinquenta y seis y una memoria simple en poder del /
depositario de los bienes de Bartolomé Felipe que con / tra el hárase por allarse en su poder.
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/ Estos inventarios me dixo que havía llevado / a su casa el escribano don Francisco de
Perea y que no daban / sm en ellos y si abrán parecido. Y también me / escribió sm el
escribano don Alonso de Parada ......... / en su poder sm se tercia de pedírsele y re /
mitirmelos, y horden para que haga su franca en / firme al decreto del Duque, mi señor, y se
entreguen las / Armas y Alajas a Luis de Bustares como Su Exª. / manda= y envíe su merced
asimismo Horden para que de las Alajas y Armas se tome quenta a los Herederos de /
Cañamón y a los de Bartolomé Felipe y a Alonso / Díaz y sus fiadores porque salgamos de
estos se / cumpla el testamento de Bartolomé Felipe y su mu / ger que siempre se dilata por
esta depen / dencia, puede sm servirse de que la Horden / benga a Jacinto de Ziruelas el
Mozo porque / pasen los autos ante su padre y la entrega / de los bienes sm lo que más le
convenga / al servicio del Duque, mi señor, / si mi libranza ha venido firmada desde / ..... que
cumple a catorce deste mes de junio / F. 19 que ando sin dineros y todo vale tan caro / que
es ...... todo el salario para ...... / y aun no alcança. / a mi señora doña María Vessamos la
mano más hijos / y yo a su merced guarde Dios, Cogolludo 13 de junio de 1667./ Sirvase su
merced de enviarme un tanto del Asunto / del jardinero porque no se an allado en los Re /
gistros de la Secretaría del Duque, mi señor, y por / esto se a suspendido remitir el asunto a
Luis / de Bustares. /
Firmado: Cristóbal Verjes de Aragón.
F. 19v Entregos de Vienes
Cogolludo
Ldo. Don Cristóbal de Verjes
(Carta fechada en Hita a 29 de septiembre de 1667: La nota del Duque está fechada en el
Pto. De Sta. Mª. A 9 de septiembre de 1667)
F. 20 (Margen superior izquierdo) Entrego de Vienes y de las / Armas que ay en el Palaçio de
/ la Villa de Cogolludo = a Luis de Bustares / Xardinero de dicho Palaçio, con / Horden del
Duque de Medina./
(Margen central izquierdo) Véase lo que falta, i sáquese / la resulta contra los bienes del /
difunto y avisadme con que / orden se le entregó, i por que ra / zón; Dios guarde. Pto. de Sta.
Mª. 9 de septiembre de 1667.
(Carta:) Exmo. Sr. / He dado buelta a mi casa para conducir / la ropa. Fui a Cogolludo y
entregué / la Armería y Alajas a Luis de Bustares / jardinero; y están cabales que esta / ban a
cargo del pasado, pero por ahora / e reconoçido que faltan las armas que / V. Exª. llevó a
Çaragoça para su per / sona, quatro espadas, varias corazas, y / muchos libros, y otras cosas
que estaban / a cargo de Francisco Cañamón, en vol / biendo a Medina me enteraré más de
los / papeles de la Contaduría, y si faltaren / dispondré que se recobren. Nuestro Señor
guarde / a V. Exª. mil años para defensa de / estos Reynos. Hita y septiembre 29 de 1667.
Firmado: Manuel de Bedoya.
F. 20v Al Ldo. don Manuel de Vedoya que de
Dios muchos años, del Consejo del Duque, mi señor,
Su Contador Mayor de los Estados de Medina.
(Carta fechada en Medinaceli a 29 de octubre de 1667. La nota del Duque está fechada en el
Pto. de Sta. Mª. A 20 de septiembre de 1667)
F21
Vide dentro.
Cogolludo 19 de septiembre de 1668
(en el margen izquierdo de la carta:)
Dad aesta materia el me / jor cobro que pudiereis, i haced / inventariar los bienes que se /
hallaren en mi Palacio de Cogollu / do de qualquier género que sean, / procurando averiguar
si las Piezas / de Armas que se han hallado en el / Baul son las mismas que estavan / en la
Caja que decís; Dios os guarde. Primero de marzo de 1667. Firmado.
(Carta) Exmo. Sr. / Mándame V. Exª. por su carta de 9 del corriente /que vea las cosas que
faltan de los imbentarios / de Cogolludo, y que se saque la resulta contra / los herederos de
Francisco Cañamón, y avise con que / orden se le entregaron y porqué razón. / Por
testimonio de Jacinto Suárez de Ciruelas, escribano, / consta que en treinta y un días del mes
de mayo / de 1647 años, el Ldo. Galindo, Corregidor, en virtud de orden que dijo tener de V.
Exª., que / no consta, ni se cita, fue a las casa de don / Jerónimo de Berrio, difunto, donde
estaba la / armería de V. Exª. en dos salas de lo alto de / la dicha cassa y hizo imbentario de
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las armas / que en esta se hallaron y se fueron im / bentariando, y vi varias partidas que
dicen / assí: / Veinte y ocho espadas con guarnición, y una / sin ella. Y en 15 de julio de 1654
años / Alonso Díaz Coronel por ante el dicho escribano en / tregó los bienes de Palaçio a
Bartolomé Felipe / jardinero, y en este imbentario no se hallaron / más que los bienes de
entre casa. / Y en 14 de abril de 1662 por escritura del dicho / escribano consta que don
Alonso Parada, Corregidor de la dicha villa, en virtud de orden que dijo tener de V. Exª. (que
no consta) hizo abrir su candado en el Palaçio en que estaban las armas / y le abrió Alonso
de Aguirre, cerrajero, y se hiço / imbentario de ellas y en él no están inventa / riadas más que
29 espadas, descubre que faltan / çinco del imbentario de Cañamón; y estas con las / F. 21v
demás armas reçibió Bartolomé Felipe, jardi / nero, y las han entregado cabales sus /
albaceas. / En el imbentario de la armería que entregó / el Ldo. Galindo a Francisco
Cañamón dice assí= / Ytem una Caja cerrada con un candado, y / aforrada con lienço
enzerado, que se dijo estar / dentro las armas que llevó Su Exª. a Çara / goça = / Otro pecho
de Coraça tachonado carmesí / más claro = / Y esta Caja y Coraças no se entregaron a
Bartolomé / Felipe, jardinero, con las demás que / se entregó a don Alonso de Parada = / Y al
pie del imbentario de bienes de entrecasa / que entregó Alonso Díaz Coronel al dicho
Bartolomé Felipe en 15 de julio de 1654 / vuelve a confesar Francisco Cañamón que / están
en su poder todas las armas de la / armería de V. Exª. de que tiene el recibo / y se obliga a
volverlas cada y quando que se / le pidan y lo firmó. / Por testimonio de Pedro Sánchez
Ferrer consta que / en 21 de febrero de 1638, el dicho Francisco Caña / món confesó haber
reçibido de Luis de / Mena todos los bienes de entrecasa de V. Exª. y háçese imbentario
dellas / y dice así = / Libros / En el Cajón de abajo 26 cuerpos de libros / de diversos autores
en folio, los dos de marca / mayor, enquadernazión en pergamino, ex / cepto quatro que
están en cartones. / Así çinco cajones y en todos inventariodos / F. 22 136 libros, pero no
dicen los / autores, sino como el primero= / Estos libros no se entregaron a Bartolomé Felipe /
ni pareçen. / Vi en Cogolludo una carta de un criado de / V. Exª., de cuyo nombre no me
acuerdo, / escrita a Francisco Cañamón, en que se diçe que / V. Exª. mandó llevar los libros
a la / librería de Medina. / Las armas que se entregaron al dicho Bartolomé / Felipe están
cabales, y en una bóbeda que está en el Patio Mayor a mano izqui / erda como se entra por
la puerta Prinçipal / ai en unos cofres viejos muchas pieças de / armas de hombres
descompuestas, y estos no estaban imbentariados, y están super / numerarios, y llega a
dudar, si las de V. Exª. / que estaban en la caja çerrada son estas / que las sacaron de la
caja y las hecharon / en estos cofres: Esta es la notiçia que puedo / dar a V. Exª. en lo que
manda, a quien / guarde Dios muchos años. Medina y octubre 29 de / 1667 / Firmado y
rubricado: Manuel de Vedoya.
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VI
Inventario de la capilla del Palacio. 1692
A. H. P. de Guadalajara. Carpeta 3.614, Libro 1
Inbentario y entrega de los bienes de
la capilla al licenciado Bernabé delgado, capiller
F. 68
En la villa de Cogolludo a ocho días del mes de marzo de mill seisçientos y nobenta y
dos años, ante mi………… Francisco Ibáñez Carrascoso, Alguacil Mayor y Mayordomo de S.
E. el Duque, mi señor, de Medina Çeli, en este Marquesado. Y con asistencia del señor
doctor don Pedro Lázaro Vallejo cura propio de Señor San Pedro, capellán de la capilla que
S. E. thiene en este villa en su casa Palazio. Y en virtud de orden que thiene para entregar
los vienes al lizdo. Bernabé Delgado, nuebo Capiller, despachada en zinco de marzo de
dicho año, el qual hallándose presente se izo la entrega de dichos vienes por el lizdo. D. Juan
de tremino su antezesor en dicho ofizio en la forma siguiente:
* Primeramente se le entregaron seis candeleros de plata pequeños.
* Ytten se le entregó un incensario de plata con su nabeta y cuchara.
* Ytten una salvilla de plata y vinajeras y campanilla de plata.
* Ytten un ostiario de plata con su cubierta o tapa.
* Una palmetta de plata con su cadena que hace de candelero.
* Una cruz de plata pequeña.
* Una lánpara de plata mediada.
* Sies candeleros de bronze grandes.
* Ytten una cruz grande de bronze.
* Ytten una custodia grande de bronze con unas sardesas (?) y piedras de diferentes colores
al pie.
F. 68v
* Ytten dos cálizes de plata con sus patenas quel uno se izo del copón de plata que avia en
dicha capilla por orden de S. E.
* Ytten un terno de tela de plata, encarnado y blanco que se conpone de casulla, almáticas
(dalmáticas), Capa, paño de púlpito y frontal, estola, manípulo, collares, y fascisol (?) con
funda de bayeta blanca.
* Ytten un estandarte, de tela de plata con sus cordones y borlas de seda y plata, con una
bara de palo platteada y una cruz de bronze.
* Ytten una bolsa de corporales de la misma tela.
* Otra bolsa de corporales y paño de cáliz…………
* Ytten una muzetta de plumas de diferentes colores.
* Ytten un palio de tela de plata con seis baras de palo plateadas con sus borlas y cordones.
* Ytten una casulla de damasco encarnado y dorado con su estola y manípulo y volsa de
corporales de los mismo.
* Ytten una casulla de damasco berde, con estola y manípulo con un galón de oro y volsa de
corporales de lo mismo.
* Ytten dos bandas una encarnada y otra blanca con encages de plata y oro.
* Ytten un misal nuevo con dos epistolarios.
* Un libro de canto… … … y letra dominical con un santoral.
* Ytten un órgano pequeño.
* Ytten una alba nueba que dio S. E. quando estubo en esta villa.
* Ytten otras çinco albas viejas que antes avia.
* Ytten diez corporales con los que trajo S. E. quando vino.
* Ytten tres sabanillas de altar de olanda con puntas.
* Ytten otras tres sabanas antiguas que avía en dicha capilla y se dio por consumida, una
pequeña que avía en el entrego antiguo.
F. 69
* Ytten quatro amitos de seda de olanda dos con encajes y dos sin ellos, y se adbierte que de
los antiguos se dieron por consumidos çinco por no poder serbir y se izieron para faldones y
cornualtares dellos.
* Ytten tres tuallas de olanda con encajes grandes.
* Ytten un paño de linzo paradar comunión.
* Ytten tres sobre pellices ya andadas.

Ap

243

* Ytten dos ropas de cordellatte para los monaguillos con sobrepellices y cuellos.
* Ytten tres alfombras, una turca y otra de diferentes colores y la otra dio la marquesa de
Astorga.
* Ytten un terno de terzio pelo verde con su almáticas, manípulo, estola, casulla y capa
bordado de oro y funda de bayeta blanca.
* Ytten seis aguamaniles.
* Dos paños de lienzo para la mesa donde se ponen las vinajeras.
* Ytten una casulla de dos azes morado y berde de tafetán con su galón de oro, estola y
manípulo.
* Zinco volsas de corporales de diferentes colores.
* Ytten quatro palias de diferentes telas y la encarnada con un galón ancho de oro.
* Yten zinco tafetanes para los cálices de diferentes colores.
* Yten otros tres tafetanes viejos de diferentes colores.
* Dos paños de seda que an servido de palias.
* Un yerro para hazer formas.
F. 69v.
* Dos Niños, uno Jesús y otro S. Juan con sus túnicas.
* Dos brazos de reliquias.
* Ytten veinte ramilletes de tafetán con sus pies.
* Ytten tres baldeses para los altares.
* Un acetre de bronze con isopo de palo.
* Ytten dezisiete candeleros de palo que aunque avía cuarenta no pueden servir los demás
por allarse quebrados.
* Ytten una arquilla vieja forrada de dentro de tafetán encarnado.
* Ytten tres misales viejos y un atrill.
* Un brebiario viejo y un diurno.
* Un brebiario grande y otro mediano, viejos.
* Un quadernillo de los santos añadidos y otro de Toledo viejos.
* Ytten un manual viejo y un pasionario.
* Ytten tres frontales blanco, encarnado y verde.
* Ytten otros tres frontales el uno de cartón y otras telas con sus vacadores (?).
* Ytten quarenta cartones de cabritillas plateadas.
* Ytten un espejo mediano bueno.
* Ytten dos paños de vocazí para enzima de los cajones.
* Ytten un quadro de bara y media de alto del Niño Perdido con su marco negro y dorado está
en la sacristía.
F. 70
* Yten un braserillo pequeño viejo.
* Ytten una tenada pequeña para thener azeite.
* Ytten dos mesillas de pino.
* Ytten un escaño de nogal que aunque avía dos en el inbentario antiguo se dio por
consumido uno por estar quebrado.
* Ytten dos caxones de madera de pino.
* Un frontal pequeño para la mesa de las vinaderas (sic).
* Ytten dos candeleros de bronze questán ande el altar mayor.
* Una cortina de tafetán morado vieja.
* Un cajón grande de pino con tres nabettas grandes.
* Un quadro de la Magdalena questa en el altar frente de la puerta de la Capilla.
* Ytten una casulla de damasco morado con su estola y manípulo con un galón de oro.
* Ytten otra casulla de damasco blanco con fleco blanco y encarnado de seda con su estola y
manípulo.
* Ytten un dosel para poner el Santísimo de tela de plata… … … con fleco de oro y seda con
una corona de color encarnado y un encaje de plata en ella grande.
* F. 70v
* Ytten dos muzenicas del copón que se desizo una encarnada y otra azul de tela de plata.
* Ytten seis amitos de caja acambrada con zintas doradas, tres cíngulos de ilo blanco
nuebos.
* Ytten una caja de terciopelo encarnado con su galón dorado donde se guardaba el copón,
aforrada por dentro de felpa larga.
* Doze ramilletes de lienzo encarnado y blanco.
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* Doze candeleros de palo dados de color encarnados.
* La Madera con que se aze el monumento que se la pone de… … … de madera, gradas y
varandillas y tablas.
* Un teneblario. Una arqueta de pino de tener la cera.
* Ytten una urna de plata lisa con un cordero de plata que es para reponer el Santísimo el
Jueves Santo, con una caja de baqueta encarnada clabeteada y aforrada en felpa larga.
Todos los dichos vienes que son en dicha capilla y se le entregaron al Lzdo. Juan de
tremino a pasado a su parte y poder el dicho lzdo. Delgado, Capiller, de que yo el presente
notario doy fe se izo la dicha entrega en mi presenzia y de los testigos, de que se dio por
entregado y a mayor abundamiento renunzió las leyes de la entrega por demás del caso, y se
obligó de thenerlas en su poder y darlos de manifiesto siempre que por S. E. o su
mayordomo le fueren pedidas, so pena de las pagar de su cassa y vienes, y para lo cumplir
ofrezió por su fiador a Diego Delgado vecino desta villa el qual que presente se alla se ofrezió
ser tal fiador, y juntos y demancomún los dichos lzdo Bernabé Delgado y Diego Delgado su
hermano se obligarán a dar de tan presto dicha alajas siempre que por S. E. o su mayordomo
en su nombre le fueran pedidas, y en su defecto las que faltaran las pagarán de sus vienes y
hazienda sobre que pudiesen ser apremiados por el rigor de derecho que conbenga y al buen
cumplimiento de lo qual se obligarán con sus personas y vienes presentes y futuros, y dieron
poder cumplido, a las justizias de su Majestad de quales qual quier partes que sean para que
a ello lo conpelan, y apremien por todo rigor de derecho y vía que les… … … todas las
leyes, fueros y derechos… … … en firme, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante el
presente notario y los que fueron presentes el lzdo. Francisco Duro y el lzdo. Diego Gómez,
capellanes, y testigos Manuel de Arenas, Diego de Cuesta y Félix del Val, y los otorgantes
que yo el notario doy fe que conozco, lo firmaron con dicho capellán mayor y mayordomo
Sr. Dr. D. Pedro Lázaro Vallejo, Bernabé Delgado, Diego Delgado, Francisco Ibáñez
Carrascoso, ante mi Juan Gómez
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VII
Inventario de la capilla, armería y otros bienes. 1746
Archivo ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Legajo 5. Documento nº 38.
Portada
Cogolludo 11 de agosto de 1746
Inventario authentico de los Bienes y Alhajas
que existen en la Capilla del Palacio, que
S. E. tiene en la Villa de Cogolludo en expresión
de lo que havía en dicho Palacio y Armería.
Cogolludo, Inventarios
F. 1

Valga para el Reinado de S. M.
el Sr. D. Fernando Sexto.
Inventario de los Vienes de la Capilla

En la villa de Cogolludo onze días de el mes / de agosto de Mill setecientos y quarenta y seis
años el / Sr. don Carlos Galán, oficial Mayor de la Contaduría de / el estado de Medina Celi,
usando de la comisión que / le está dada, por los señores contadores de aquel estado, requi /
rió con ella a el señor don Francisco Xavier Cañamón, Mayordo / mo de Rentas de este
Marquesado, para que en Nombre / de el Padre Joseph Cañamón, su hermano, Clérigo Me /
nor, capellán de esta Capilla de S. E. (respecto a allarse acci / dentado en cama de un año a
esta parte) diese de mani / fiesto todos los Vienes y Alajas pertenecientes a dicha Capilla,
que tiene en esta villa de Cogolludo el Exmo. Sr. Duque de Medina Celi V. Sª. Mi señor, y
que le fueron entre / gados en veinte y dos de mayo de mill setecientos y treinta y / quatro
como consta de el inventario que se hizo por / testimonio de Joseph de Frías Nazario,
secretario de este Ayunta / miento y Número, de que salió fiador Manuel Cañamón, / su
padre ya difunto, y teniendo presente el referido / Ynbentario se formó de nuevo en la manera
siguiente:
Ropa Blanca
Tres albas, la una de cambrayón, y las dos de cambra / yón, digo de Morles, con encaxe de
quatro dedos de an / cho, y por cima enrexados, todas a medio andar.
Otras tres albas, la una rota y las dos restantes de / mexor calidad, con encaxes ordinarios.
Dos sobre pellices de Bocadillo nuebas.
Otra vieja remendada.
Quatro sabanillas para los altares, con encaxes angostos / la una a medio andar, y las tres de
mexor calidad.
F. 1v Catorce purificadores,
Doce cornualtares, los tres con encaxes.
Ocho pares de corporales, los tres con encaxes.
Siete amitos de vocadillo los seis y el uno de Morles, tres con / cintas verdes y los restantes
sin ellas.
Dos paños rotos para la mesa de la credencia.
Una tualla mui vieja.
Una sobre pelliz bastante andada.
Una alba a medio andar.
Ornamentos
Una Capa para el Preste, de tela de plata con flo / res de distintos colores, guarnecida de ilo
de / oro, forrada en tafetán encarnado.
Un Palio de la misma tela con flecos de ilo de oro / y galón de el mismo género, forrado em
olandilla / encarnada.
Un Terno entero de la misma tela que se compone de / casulla, dos dalmáticas, collares,
estolas y manípu / los, con forro y galón correspondiente a la capa.
Un paño de facistól, correspondiente al terno, con galón y forro encarnado.
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Un estandarte de tela de oro y plata a dos aros, cam / po blanco, con flores encarnadas y
verdes, guarne / cido con galón, cordón de seda y borlas de ilo de oro / con su cruz y remates
de bronce con su bara de / asa.
Un Terno entero de damasco negro forrado en / bocací, que se compone de casulla, dos
dalmáticas, / estolas, manípulos y collares, con flecos de seda de / tres colores, todo quasi
nuevo.
Una cortina morada que está delante de / el Quadro de el Altar Mayor.
F. 2 Un manípulo y estalo.
Una casulla de primavera, con campo blanco y flores de / distintos colores, con galón de
seda, dorado, cenefa de campo / encarnada, forrada en olandilla encarnada, todo nuebo.
Dos vandas de la misma tela, de a tres baras de largo y de / un ancho, forradas de tafetán
pagizo y los remates con en / caxes de plata y oro.
Otra casulla de damasco blanco con su estola y manípulo, re / mendada, forrada en tafetán
encarnado, con fleco / blanco y encarnado.
Otra de damasco encarnado con estola y manípulo, bas / tante andada, forrada en tafetán
encarnado, con fleco / blanco y encarnado.
Otra con su estola y manípulo de damasco blanco / con cenefa azul y fleco de seda, forrada
en olandilla / encarnada.
Otra de damasco blanco, vieja con su estola y manípu / lo, forro de olondilla.
Otra casulla de damasco morado, forrada en tafetán / morado con su estola y manípulo, con
galón de ilo de / oro, mui andada.
Otra con su estola y manípulo de damasco verde, con / forro de seda correspondiente, con
galón de ilo de oro, bi / en tratada.
Otra de tela antigua, con cenefa de terciopelo y relace / de seda, con galón de plata y oro,
forrada en olandilla / con estalo y manípulo.
F. 2v Dos paños de cubrir los atriles.
Doce bolsas de corporales, correspondientes a los colores de / las casulla.
Doce paños de caliz, de telas correspondientes a los co / lores de las casullas, los tres con
puntas de plata y los de / más con flecos de seda.
Siete frantales, los seis correspondientes a las casullas / y el uno de terciopelo verde con
encaxe de plata / y oro, todos con vastidores.
Una vanda de tafetán doble, encarnada, contada / por las dobleces, con encaxe de ilo de
plata, de un / dedo de ancho, empezado a desahacer.
Una colgadura ordinaria pa la Capilla, con ra / mos de distintos colores forrada de lienzo.
Tres cíngulos de ilo, andados.
Tres palias, la una de damasco verde y la otra de mo / rado, y otra de encarnada, esta
pequeña, y todas / con galones.
Un Dosel de la tela del Palio, bastante andado.
Tres alfombras de lana para las gradas del Al / tar, las dos a medio andar, y la otra mui vieja.
Un paño para la mesa de la credencia, de damas / co encarnado, con fleco de seda.
Dos sotanas de baieta negra, mui viejas, para los / chicos que asisten a los ciriales.
Otra de baieta encarnada más bien tratada.
Una muceta guarnecida de pluma, de diferentes / colores, puestas sobre lienzo, forrada con
raso liso con / un broche de plata.
Un cubre cáliz de tafetán viejo con punta de pla / ta que con él está cubierta la custodia.
Un bolsillo de tela de plata, que sirbe para llebar / F. 3 el viático a los enfermos.
Alajas de Plata
Un cáliz rico de plata sobredorado por dentro / y fuera, con doce piedras, con su patena y
cuchara / correspondiente, que pesa una libra y quince onzas.
Otros dos cálices con sus patenas y cucharas, todo / de plata, sin sobredorar por fuera, y
todo pesa tres libras / y doce onzas.
Otra funda para cáliz de cabritilla encarnada.
Una caxa de plata grande para ostias, con su tapa / que pesa una libra.
Una campanilla de plata grabado en ella el escudo / de armas de la Casa de S. E. que con
lengua de yerro pesa onze onzas.
Dos llaves de yerro en una cadena de bronce, la / una para el tabernáculo, y la otra para el Al
/ tar donde están los óleos.
Una nabeta de plata grabadas las armas de la / Casa de S. E. en ella, con cuchara también
de plata que / todo pesa una libra y quatro onzas.
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Un incensario de plata, con quatro cadenas también / de plata, que con la cazuelilla de yerro
para las / ascuas, pesa tres libras y seis onzas.
Un par de vinajeras de plata, con tapas de lo mismo / que pesan trece onzas.
Un plato para ponerlas, también de plata, que pesa / una libra y tras onzas.
Una lámpara de plata con cadenas de lo mismo / que alumbra a el Stmo. Que pesa siete
libras.
Seis candeleros de plata los dos de ocho dedos de alto / los otros dos de diez y los otros dos
de onze, que todos pe / san quatro libras y doce onzas. (El dedo equivale aproximadamente
a 1,75 centímetros).
Una concha de plata para el Bautismo con el / F. 3v escudo de armas de la Casa de S. E.
que pesa seis onzas.
Una palmatoria de plata con su cadena y espa / biladeras de plata, que pesan nuebe onzas.
Unas espabiladeras de plata sueltas que pesan tres onzas.
Una cruz de plata para el altar de una tercia de al / to que pesa quince onzas.
Una arca de plata para la reserva de el Stmo. el / Jueves santo, de media bara de largo, y de
alto / otra media bara y media quarta desde los pies asta / la coronación de un cordero que
tiene encima, / con su escudo de armas de la Casa de S. E. en la cerraja, y tre / inta y nueve
piezas sobredoradas, con un rótulo a el / pié que dice : “Dieron los Exmos señores Duque y
Duquesa de Medina Celi, Segorbe y Cardona Sr. Juan / Francisco de la Cerda y doña
Cathalina Antonia de Ara / gón, es la arca y copón para ençerrar el Stmo. Sacramen / to en la
Capilla de su Palaçio de Cogolludo, año de / Mill seiscientos y ochenta y seis” que pesa
veinte y tres / libras, con su llave de yerro sobredorada y su caxa / de baqueta claveteada.
Una custodia de bronce con cinco piezas de plata / con ventiocho piedras encarnadas y
verdes en / gastadas en plata.
Una corona de plata de la Virgen del taberna / culo con veinte y quatro piedras ordinarias de
dis / tintos colores, que pesa nueve onzas.
Un Christo de plata que sirbe para llebar quando / se da el viático a los enfermos, que pesa
media onza.
Unas crismeras de plata dondestán los óleos que / pesa doze onzas.
Una caxa sobredorada por dentro y por fuera que / sirve para llebar el viático a los enfermos,
gra / badas en la tapa las armas de S. E. que / pesa cinco onzas.
F. 4 Un copón pequeño sobredorado por dentro y por re / mate una cruz pequeña que pesa
todo seis onzas.
Un copón grande que pesa dos libras y diez onzas y es / tá sobredorado por dentro y por
fuera.
Alajas de bronce y cobre
Una campana grande grande que está sobre el texa / do y sirbe para tocar a los Dibinos
Oficios.
Una cruz de bronce de tres quartas de alto con quatro es / cudos de plata de las armas de la
Casa de S. E.
Seis candeleros de bronce, unos con pies redon / dos y otros de tres esquinas con una tercia
de altos.
Un calderillo de azofar con asa de yerro para el Agua / Bendita.
Una copita pequeña de cobre.
Una jarra de cobre con su asa, tapa y caño.
Una linterna de ojadelata para quando se ba a / dar el viático.
Una alcuza de oja delata.
Dos ciriales de madera plateados, con los palos tam / bien plateados.
Unas espabiladeras de yerro.
Dos platillos de peltre pequeños.
Un relox de muestra con su campana y caxa / acharolada que no está corriente. Una
campanilla que llaman esquilón.
Libros, Brebiarios y Misales
Tres breviarios grandes de a tres cuerpos.
Otro mediado.
Otro libro de la Semana Santa viejo.
F. 4v Tres quadernillos de Toledo, los dos con los santos / añadidos.
Otros dos quadernillos de los santos nuevos.
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Dos misales Vuenos.
Otros dos más andados.
Dos epistolarios nuebos.
Un manual vueno.
Dos libros grandes de solfa para el choro.
Alajas de Madera
Un armario con sus caxones todo de pino con sus / cerraduras, donde se hallan los
ornamentos, todos tres con cerraduras.
Otro con dos caxones para el uso de la ropa / blanca.
Una silla de mano forrada de baqueta.
Una arca de pino con su cerradura para la ro / pa sucia.
Una arca larga para la zera con cerradura.
Una mesa de altar grande de pino.
Un banco de pino grande pintada en la espalda / las armas de la Casa de S. E.
Otro banco de nogal vueno.
Tres bancos de pino grandes y nuevos con su es / paldar.
Otros tres más pequeños viejos.
Un espexo de tres quartas de alto con marco negro.
Un quadro que se halla encima del espejo, viejo / de dos baras de alto con marco negro y
dora / do pintura de la Disputa de los Doctores.
Una tabla en que se haze mención de las cosas que / deben obserbar los capellanes de esta
capilla de / S. E.
F. 5 Una Ymagen de Nª Sª de Nieba con su marquito.
Un facistol grande de que se sirbe para que rezen los capellanes.
Dos confesionarios nuebos con los remates de talla.
Unasgradas con dos escalones.
Dos atriles de nogal nuebos.
Una escalera de pino grande.
Un banquillo que sirbe para que el sachristán / taña el órgano.
Un órgano pequeño.
Otro banquito para el chico que entona.
Dos barandillas biejas.
Una tarima de pino para el Altar de entrada.
Dos facistoles de pino viejos.
Dos tablas grandes de olmo para el Monumento.
Un Monumento de perspectiva que se compone de / cinco piezas.
Dos esteras que sirben a el primer cuerpo de la Ygle / sia y de los dos bancos y para la
sacristía quasi nuebas.
Tres esteras viejas para el quarto donde rezan / el invierno.
Un tineblario de talla.
Un achero de pino grande para poner el vaso de / la lámpara ynterin dura el Monumento.
Diez y ocho candeleros de pino grandes dados de encarnado / con filetes dorados.
Dos bancos de tres pies que sirben para formar el / Monumento.
Un cofre mui viejo forrado en tercio pelo encarna / do con dos cerraduras malas que solo una
tiene llave.
F. 5v Una silla de cañamazo vieja.
Una caxita de nogal con cerradura y sin llave / y en ella los vestiditos de el Niño Jesús y san
Juan / de distintas telas ya viejos.
Una mesita pequeña de pino para la credencia.
Una pileta de jaspe que está al salir de la sacristía.
Un marco de frontal dorado.
Otro dorado y encarnado.
Imágenes
Una Nª Sª de la Concepción de cuerpo ente / ro, la bocación de la Capilla.
Un Quadro de Nº Redentor, que sirbe en el re / tablo, con escudo de armas en el remate.
Otro de la Magdalena, encima de el Altar de la entrada.
Una Pila Baptismal, de piedra jaspe con su / tapa de pino.
Otra pequeña para el Agua Bendita.
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Dos Niños de bulto de Jesús y de San Juan con sus ves / tiditos de tela.
Dos brazos de reliquias, que oi nos las tienen.
Dos docenas de ramilletes nuevos con maze / tas encarnadas.
Quatro con macetas jaspeadas.
Otras quatro también viejas con mace / tas encarnadas.
Doze ramilletes viejos con macetas jaspeadas / y encarnadas.
Un yerro de formas.
Quatro valdeses para encima de los Altares.
Un azetre de yerro.
F. 6 Los quales dichos vienes y alaxas son pertenecientes a la hacienda de el Duque, mi
señor, para el uso de / esta Capilla, y son los mismos de que ha hecho mani / festación el
referiodo don Francisco Xavier Cañamón, por / enfermedad, como apoderado de el Padre
Joseph Ca/ ñamón, su hermano, a cuio cargo han estado, y quedan / como Capiller de estas
de S. E. y se obliga a darlo de ma / nifiesto siempre y quando que por Su Exª. o su
Contaduría de Medina celi le fueren pedidos, y no lo / haciendo los pagará de sus vienes, y lo
firmó el dicho / señor don Carlos Galán, con el expresado Mayordomo, si / endo testigos Juan
Hidalgo Fernández, Santhiago Frías y / Ysidro Sopeña, vecinos y naturales de esta Villa de /
que yo el escribano doi fe = Pedro Nolasco de Frías = / en la Villa de Cogolludo a doze días
de el mes / de agosto de mill setecientos y cuarenta y seis años / por ante mi el secretario
don Carlos galán, oficial Ma / yor de la Contaduría de el Exmo. Sr. Duque de / Medina Celi, S.
Sª mi señor, requirió a don Francisco Xavier / Cañamón Mayordomo de Rentas de S. E. de
este Mar / quesado, le de y ponga de manifiesto los vienes y alajas / que en este Palacio y
Armería pertenecen a la ha / cianda de S. E. para hacer Ynbentario de ellas, y po / niendo por
execución se dio principio a esta dilixencia / en la forma siguiente:
Vienes del palacio
Dos morillos de bronce grandes de altura de una / bara con treveseros de yerro.
Un trasfuego de yerro quebrado con las armas de / la Casa de S. E.
Un juego de damas de jaspe con embutidos de alabastro.
Una mesa de pino ordinaria.
F. 6v Otra de nogal de bara y media de largo y una de ancho.
Otra mesita pequeña de pino.
Una arquita de nogal de una tercia de largo / y quarta de ancho con embutidos de nogal y
éba / no, sin cerradura.
Un contador pequeño de pino con enbutidos de no / gal y ébano con nuebe gabetas y
puertezuela en / medio, que les falta algunas piezas.
Otro escritorio pequeño bastante maltratado.
Una media errada con su rasero para el uso de / los graneros.
Una cruz de yerro de que serbía para encima / de el cenador.
Una bola de bronce dibidida en dos piezas / para el uso de el cenador.
Armería – Vienes de la Armería
Dos timbales de cobre buenos con sus tornillos / y les falta los parches.
Siete baras con labzas anchas.
Quatro con puntas a modo de rajones.
Otras diez baras sin yerro de dibersos géneros.
Ocho broqueletes de acero colado.
Dos de madera.
Quatro arcabuzes, el uno con llave y los tres / sin ella.
Quarenta hombres con armadura de acero cola / do que aunque les faltan dibersas piezas de
el / bestido, están sueltas por el suelo.
F. 7 Un armazón de acero para caballo, bronceado que / le faltan muchas piezas.
Dos quotas de mallas tachonadas.
Quarenta piezas de acero sueltas para armas, que / son de diferentes hechuras.
Diez y ocho morriones.
Veinte y ocho fronteras de cabezas de caballos.
Una mesa de trucos grande.
Quarenta manoplas de yerro.
Diez y ocho armaduras de sillas desechas y viejas.
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Una cañon grande como de cinco pies de largo y diez / roscas, que se hace juicio pesa ocho
arrobas.
Otro más pequeño, de una bara de largo, con tres roscas / que pesará hasta cinco arrobas.
Otro más ancho y corto, con quatro asas, de el peso de hasta / ocho arrobas.
Otro de dos baras de largo ochavado, que pesará como / diez arrobas.
Otros cinco lisos de nueve quartas de largo, más angos / tos que los antecedentes, que cada
una pesará a tres arrobas.
De los quales vienes, se dio por entregado el expre / sado don Francisco Cañamón, y se
obligó a darlos / de manifiesto, siempre y quando que por el Duque, mi / señor, o su
Contaduría de Medina celi le fueren pedidos y no / lo haciendo lo pagará de sus vienes y
hacienda y / lo firmaron cada una de las partes de que yo el secretario doy fe = Carlos galán
= Francisco Xavier cañamón Segoviano = ante mi Pedro Nolasco de Frías.
F. 7v Concuerdan los Ymbentarios ynsertos con sus origina / les, que quedan en mi poder
que me remito, y para / que conste al pedimento de don carlos Galán oficial / Mayor en la
Contaduría que en su Villa de / Medina celi tiene el Exmo. Sr. Duque de Me / dina celi S. Sª
mi señor, doy el presnte en esta Villa de / Cogolludo, y agosto veinte y tres de mill y sete /
zientos y quarenta y seis años y lo signo y firmo =
En testimonio (signo) de verdad. Firmado Pedro Nolasco de Frías.
F. 8

(En papel sellado de seis maravedís)
Valga para el Reinado de S. M.
el Sr. D. Fernando sexto.

Cogolludo 11 de agosto de 1746
Ynbentario de los Vienes y Alajas que hay existentes en la Capilla / que en este su palacio de
la Villa de Cogolludo tiene el Exmo. Sr. / Duque de Medina Celi S. Sª. Mi señor, que han
estado a cargo del Padre / Joseph Cañamón, clerigo menor, su Capiller.
Y
Otro de las que al presente quedan en ser en este Palacio de / Su Exª. y Armería que ay en
él, de que tiene dado recibo / Francisco Xavier Cañamón Mayordomo de Rentas a cuyo cargo
quedan.
Por testimonio de Pedro Nolasco de Frías, secretario, en cuyo poder y oficio / queda el
original.

Ap

251

VIII
Presupuesto del proyecto de reforma y reparación. 1788
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Leg. 16, nº 38.
(La parte de este documento relativa a la explicación de los planos está incluida en el capítulo
dedicado a este proyecto de restauración.)

PRESUPUESTO
“Tasación de los materiales y manos de la obra que es necesaria en el Palacio de
S. Exª. expresada al principio.
Primeramente para Piedra de Sillería de todas clases para las Cornisas,
y para los Angulos y para ottras piedras que faltan de trecho en trecho
Mampostería, su importe
Ladrillos que se necesittan para la obra, settentta y dos mil y ochocienttos
a 15 reales cada cientto importan
Cal para consttruir esas obras, dos mil fanegas a ttres reales y cada una
su importe
Arena para mezcla de la Cal
Tejas, veinte mil a 15 reales cada cientto, su importe
Arena para mezclar con Yeso
Tapias que hay que jarrar por lo interior del Palacio 1.144, a razón de
50 pies de área que es lo que se practtica en estta ttierra, a ocho reales
cada ttapia, su importe
Tapias de blanqueo 1.144 a razón de real y medio cada tapia su importe
Tapias de jarreo del quartto principal 1.236, a razón de ocho reales cada
ttapia
Tapias de Blanqueo de quartto principal 1.236 a razón de real y medio
Tapias del enttresuelo 204 tapias de jarreo a razón de ocho reales cada
ttapia su importte
Tapias de jarreo y rebocado y frattasado con yeso blanco a razón de onze
reales cada ttapia, su importte
Tapias de la fachada del orientte noventta sin sus cimientos, a once reales
cada ttapia
Tapias de la fachada del mediodia 130 ½ , a once reales cada ttapia, su
importte
Mas ttapias 27, a once reales cada una, su importe
Tapias del forxado del quarto principal de S. Exª, cinquenta y dos a once
reales, importtan
Más tapias de forjado 261, a once reales cada ttapia, importtan
Tapias de blanqueo 261, a 2 reales cada una importtan
Tapias de jarrado y forjado del quartto vajo 264, a veintidós reales
cada ttapia
Tapias de blanqueo264 a dos reales cada ttapia, importtan
Tapias del entresuelo 150 a veintte reales cada una, su importte
Tasación de los tabiques que habrá que consttruir según los planos
por un juicio prudentte
Madera que se necesitta, 70 tercias de a 23 pies cada una, a ttres reales
cada pie
Más 90 tercias de 25 pies de largo a ttres reales el pie importtan
Más 110 tercias de a 26 pies de largo para el tejado de la fachada
principal a ttres reales el pie
Mas para otro tejado 110 sesmas de a 20 pies cada una a 15 reales,
importtan
Más 110 tercias de 26 pies de largo a ttres reales cada pie, su importte
Más 110 sesmas de a 20 cada una a 15 reales cada
Más 110 tercias de a 26 pies cada una a ttres reales cada pie, importtan
Más 20 sesmas de a 20 pies de largo cada una a 15 reales cada

1.418
1.000
10.032
7.000
10.000
3.000
1.500

3.152
1.716
10.368
1.311
1.632
2.365
990
1.435
299
572
3.904
528
5.808
528
3.000
5.000
1.830
6.750
8.580
1.650
8.580
1.650
8.580
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una importtan
Más 110 sesmas de a 20 de largo a 15 reales, importtan
Más 30 tercias de a 25 pies de largo a 3 reales cada pie, su importte
Tabla chilla para el tejado 500 docenas a 10 reales cada docena,
su importte
Madera para apeos, 20 de pie y quartto y 40 de largo a 6 reales cada
pie, su importte
Viguetas para andamios 200 de 40 pies de largo a real cada pie,
su importte
Tablones para andamio
Yeso que se necesitta para reedificar estta obra, once mil fanegas a
real y medio, su importe
Yeso blanco 1.500 fanegas a 5 reales cada una, su importte
Baldosa para la avitattación de S. Exª, diez mil baldosas a 20 reales
el cientto, su importte
Tomiza para los forjados y tabiques, su costte
Errages que se necesittan para todo el Palacio en puerttas y ventanas
y fijas, cerraduras, trinquetes y picaporttes y algunas fallevas y tiradores
su importte
Clavazón de toda clase, sin la que ttiene
Para la Cornisa que se ha de echar al rredor del Palacio y en su defecto
alero convenientte
Para dicha Cornisa para dentro del Pattio vajo
Para puerttas y venttanas y guardillas, sin incluir las útiles
Para espuerttas, lias, ttiros, maromas de cáñamo y espartto, cubos,
garruchas, banderas y piquettas
Maderas de suelos y soleras de ttodas clases y consttrucción de
andamios y apeos
Costte de manos, fuera de las que van incluidas en los jarraos y rebocos
Para la reedificación de la pared de mamposttería que se dijo en el plano
número quartto, lettra B
Para el desmonte y sacar fuera del pueblo los escombros de la obra
Importa el ttodo de la obra doscienttos sesentta y cinco mil quinienttos
ttreinta y un Real

300
1.650
2.250
5.000
408
8.000
2.000
16.500
7.500
2.000
1.800

2.000
6.000
3.180
1.600
19.000
6.000
8.000
45.000
5.000
6.000

265.531

Cuya regulación, tasación y reconocimientto del palacio con arreglo al decretto de S. Exª. de
11 del / pasado que nos manifesttó su mayordomo en esta Villa, hemos ejecuttado bien y
fielmentte / y según nuesttro saber y enttender, y para que constte a los señores antte quien
se pre / sentte así lo Certtificamos en dicha Villa de Cogolludo a 27 de Febrero de 1788.
Firmado Luis Crioz = Fernando Tadei
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