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ESTUDIO HISTÓRICO SOBRE LOS TOROS EN COGOLLUDO
Juan Luis Pérez Arribas
Desde la antigüedad, la fiesta de los toros ha estado profundamente
enraizada en el suelo hispano; primeramente cazando los toros en el campo a pie,
luego a caballo y después alanceándolos en las plazas públicas o corriéndolos en
los encierros, pasando por distintas fases hasta llegar a lo que hoy es la fiesta
nacional.
Los toros en España han llegado a ser un fenómeno socio-cultural de
primera magnitud. El arte también ha dejado constancia de este hecho: en la
escultura, desde el toro ibérico hallado en Azaila (Teruel), a los “Toros en el
campo” de Benlliure; en la pintura, desde Goya a Picasso; en la literatura, poetas
y novelistas han cantado a los toros como García Lorca o Hemingway; en la
música, operas como "Carmen" y, qué torero que se precie no tiene su pasodoble.
En los pueblos de Guadalajara, por no decir de España entera, la fiesta de
los toros gira en torno a las celebraciones religiosas; y no solo en los pueblos,
también en las grandes ciudades se sigue la misma pauta; así en Madrid, la mayor
feria taurina del mundo, se celebra con ocasión de las fiestas de San Isidro; los
celebres encierros pamploneses se corren en San Fermín; la feria taurina de
Zaragoza tiene lugar durante las fiestas de la Virgen del Pilar, etc.
Cogolludo no iba a ser una excepción, y desde muy antiguo (hay
constancia documentada) como complemento a las principales fiestas religiosas
“se corrían toros”, que así se llamaba en aquella época a la fiesta de los toros,
especialmente con motivo de las fiestas en honor de Nª Sª de los Remedios.
La referencia más antigua que se conoce de la fiesta de los toros en
Cogolludo se encuentra en las “Ordenanzas Municipales” del año 1546, donde
en el capítulo “Carniçería” se dice: “”Primera mente que la persona en quien se
rrematare la carnesçería, demás del aseo a día o mes con que cada un año que
pusiere y rrematare, sea obligado a dar otros doze ducados a el conçejo de esta
villa o a sus mayordomos para el toro de señor san rroque”. Al margen dice:
"toro de san rroque". Este asiento es, hasta ahora, la cita más antigua que he
hallado en los Archivos Municipal y Parroquial sobre los toros en Cogolludo.

Folio 64v de las "Ordenanzas Municipales" de Cogolludo, año 1546. Capítulo de "Carnicería".

El segundo testimonio escrito de los toros en Cogolludo lo ofrece un
asiento del “Libro de Posturas y Quentas, 1563”: “...Veynte e siete ducados de
dos toros que se compraron para el día de señor San Roque del año pasado de
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mill e quinientos e sesenta e dos, que cobraron veynte e siete ducados, y los doze
ducados pagó el carnyzero, y los mill e seteçientos e ochenta e tres maravedís
pagaron los dichos mayordomos por una librança que les está pasada enesta
quenta, y estos tres mill e ochoçientos e quarenta e dos maravedís que esta
partida se les pasa en quenta, son lo que montaron los dos cueros y carne de un
toro que se acudió por el dicho Pero Benyto, porque la carne del otro toro se dio
por amor de Dios, como de costumbre, a los pobres desta villa...” (A. M. de C.)

Cartel de toros de las Ferias de 1894

Cartel de las fiestas de 1907

Corre en Cogolludo una tradición que tiene su confirmación en el A. P. de
C. y en el capitel de la Cruz de Piedra: que estando caminando por el camino de
la Peñasca el padre de un clérigo de la parroquia de San Pedro, fue corneado y
muerto por un toro que se había desmandado durante los festejos (1572); como
evocación de aquel hecho, su hijo, un año después, levantó un crucero en el lugar
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del suceso (crucero recientemente reconstruido); en su capitel se lee “Aquí murió
Apariçio Bravo buen cristiano”. La fecha que figura en el capitel es la de 1573.
En el año 1583, se pidió por parte del Concejo al Duque de Medinaceli,
que cediese de limosna un toro que tenía, para correrlo en las fiestas patronales.
En el “Libro de Rentas y Propios de la Villa de Cogolludo que comiença
el año 1594” en el folio 92v (1594) se encuentran distintas alusiones a la fiesta:
Ytem se le aze cargo seys mill e dosçientos e treynta maravedís por tantos en que
se bendieron los despojos de los dos toros del Corpus Christi...”. “Ytem se le aze
cargo de mill e quatroçientos e veynte e ocho maravedís que se dieron por el
pellejo del toro de señor San Roque que se vendió a Juan Ydalgo el viexo. E no
se bendió la carne porque se dio a los pobres como es costumbre...”.
En el mismo libro, folio 94v, pero ya en el año 1595 se citan otras dos
referencias: “Ytem se le rreçiben en quenta zinco mill e çiento maravedís por
tantos que yzo pagados a Juan Martínez Montero y Manuel Gil Martín, beçinos
de Canençia (prov. de Madrid), los çiento y quatro rreales que se les devían de
rrenta de sesenta e quatro ducados del preçio de los dos toros que les estavan
conprados desde el año pasado y se corrieron en las fiestas del Corpus
Christi...”, “Ytem se le rreçiben en quenta tresçientos e nobenta rreales por
quantos que montó el preçio y costa del toro de señor San Roque que por
librança pagó a Juan Ruiz, veçino desta villa para dar a Pedro Diez de Vega,
veçino de Buitrago...”.
En el año 1597, libro citado, folio 145, se volvieron a comprar dos toros
para las fiestas del Corpus. Para verlos correr se montaron andamios, se
hicieron barreras y se pagó para hacer y deshacer los toriles de la plaza.
Y es el Archivo Parroquial, el que brinda en el “Libro de Quentas del
Cabildo de Nª Sª del Remedio y del Rosario” (1583-1621) en el folio 330, otro
dato más sobre los toros: “Ytem se le rreçiben... por todos los gastos que se
izieron en las fiestas de Nª Sª del Rosario que fue el primero domingo de octubre
del presente año (1597) ... y el sábado de la bíspera se corrieron toros....”.

Libro de Quentas del Cabildo de Nª Sª del Remedio y del Rosario (1583-1621), folio 330.
Apunte de las cuentas de 1597 donde se lee: "… se corrieron toros…", aquí subrayado en rojo.
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Cartel de toros de 1965

Cartel de toros de 1969

Volviendo al Libro de Rentas y Propios de Cogolludo, en el folio 329, hay
un asiento que no tiene desperdicio por los datos que ofrece: “Ytem selesrreçiben
en quenta diez y siete mill e quatroçientos e quarenta e zinco maravedís por
tantos que en virtud de una librança del Ayuntamiento de diez e siete de
novienbre del pasado año de mill e quinientos e nobenta e nuebe izieron
pagadosa Juan Serrano, criado de Antonio Vernaldo, veçino de Orcajo (Horcajo
de la Sierra, prov. de Madrid) de la Sierra, del preçio de un toro que se conpró
por horden de la común para correr en la fiesta y boto que por la dicha común
se hizo al señor San Diego...”. (1599, año de la peste).
El acuerdo tomado por el Concejo de la villa el día 15 de septiembre del
año 1600, dice: “Ytem se mandó que se çelebre la fiesta y toro de señor San
Diego como está botado”. Lo que indica que además de los toros del Corpus, de
San Roque, de Nª Sª del Remedio y del Rosario, también se corrían toros en la
fiesta de San Diego.
Mas no solo se corrían toros en las citadas fiestas religiosas. Cada vez que
venía el Duque de Medinaceli a Cogolludo se festejaba corriendo toros; así lo
recoge un acuerdo de la junta de la Común del día 13 de septiembre de 1606:
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“... Y estando ansí juntos se dio quenta como an venido de vesar las manos a sus
Excelencias del duque, mi señor y de mi señora la duquesa e dalles el paravien
de casados... e que se a entendido que sus Excelencias vendrán a esta villa en
todo este mes y para su rreçibo y entrada conbiene azer algunas fiestas y correr
toros y azer algún serbiçio y presente a mi señora la duquesa... para que sus
Excelencias entiendan el amor y boluntad con que se aze...”.
En las fiestas del Corpus Christi del año 1609, se pagaron 100 ducados a
Matías de Montoya, vecino de Tamajón, y a José Toledano, de Cogolludo, por
las danzas y representaciones teatrales que hicieron, además del gasto de 469
reales que costaron dos toros que se trajeron de Garganta (de los Montes, prov.
de Madrid). En el año 1610, asimismo, se compró un toro para las citadas fiestas
del Corpus.
Con motivo de agasajar al Marqués de Velada durante su estancia en
Cogolludo (8 de julio de 1613), el concejo organizó una fiesta en la que se corrió
un toro: “Ytem se le rreçiuen por descargo doze mill y tresçientos y quarenta y
dos maravedís que azen treinta y tres ducados en rreales que dio y pagó a
Jerónimo Belazques beçino de Buytrago (prov. de Madrid) del preçio de un toro
que la común mandó para las fiestas del señor Marqués de Velada”.
En el convento del Carmen se festejó con extraordinaria solemnidad la
beatificación de Santa Teresa, el día 24 de abril de 1614. Con tal motivo se
corrieron toros (no se especifica cuantos) y se quemaron fuegos de artificio.
La Común de la villa de Cogolludo, en Concejo abierto, el día 30 de abril
de 1617 tomó el acuerdo de “... que por quanto biene a esta villa dentro de ocho
días su señoría el Obispo de Sigüenza, tío de su Exçelençia, mi señora la
duquesa de Medinazeli y del duque mi señor, a visitar a sus Exçelençias, se a
acordado se le sirva a su Exçelençia con un rregalo y se compren y corran tres
toros para reconoçimiento de las merçedes que sus Exçelençias açen desta villa
y su tierra...”.

Entrada a la Plaza de Toros de Cogolludo, año 1973.

Don Sancho Dávila y Toledo, el obispo de Sigüenza al que se refiere el
apunte anterior, era hermano de la madre de doña Antonia de Toledo, duquesa de
Medinaceli, a la que visitaba con relativa frecuencia tanto en la villa de
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Medinaceli como en la de Cogolludo. En una de las estancias de este obispo en
Medinaceli, concretamente el día 10 de noviembre de 1616, fue aprovechada
para que bendijera la capilla que los duques tenían en su palacio de aquella villa.
Por aquel entonces, los vecinos de Cogolludo y los duques atravesaban un
periodo de buena armonía, lo que no siempre fue así; por esta razón la Común y
su Tierra expresaban con fiestas la venida y estancia de los duques en la villa. El
acuerdo tomado por el Concejo de la Villa el día 16 de julio del año 1623 así lo
demuestra: “Lo primero por quanto su Excelencia el duque mi señor y mi señora
la duquesa an de venir a esta villa desde la villa de Medinaçeli dondestán aora
muy çerca, y conbiene le rreçibais por rraçon de ser la primera vez que entra en
ella después de conçertado de casar, se le aga alguna fiesta y muestra de
regoçixo para lo qual esta villa y su tierra tiene neçesidad de azerlo y gastar lo
que pueda moderadamente que a de ser un toro y danças...”
Con motivo de la llegada de los duques de Medinaceli a su villa de
Cogolludo el día 29 de noviembre del año 1627, el Concejo organizó unos
festejos extraordinarios: Cuando entraron los duques en Cogolludo, repicaron las
campanas de las iglesias. Juan López y Jacinto de Porras tocaron los clarines
anunciando el acontecimiento. Sus Excelencias fueron a San Francisco a
vísperas. Por la noche se alumbraron las fiestas con hachas de pez y montantes de
fuego. Los atabales, transportados en mulas, eran tocados insistentemente por los
atabaleros la noche de la fiesta. Pedro la Cuesta y sus compañeros hicieron la
danza de los personajes, la danza de gitanas fue interpretada por las lugareñas de
Arbancón, y danzantes con caretas bailaban al compás de los tamborileros. Se
limpió la plaza, se hicieron andanadas, andamios, barreras y toriles, y al día
siguiente se corrieron cuatro toros traídos desde Buitrago (prov. de Madrid)
con vaqueros sobre yeguas.
No obstante existir en Cogolludo la Cofradía del Santísimo Sacramento, el
Ayuntamiento corría a cargo de parte de las fiestas del Corpus Christi. En el año
1647 se corrieron dos toros con cargo al Concejo de la Villa. Este mismo año, la
citada Cofradía, pagó el toro que se corrió el viernes después del Corpus.
En el año 1655 se corrió un toro, se hicieron comedias y se quemaron
fuegos para festejar el día del Corpus Christi.
A cargo del piostre de la cofradía del Santísimo Sacramento, don Luis
Bravo Coronel, se corrió un toro en la fiesta del Corpus del año 1662.
Los toros son una constante en el devenir de los festejos de las cofradías.
En los ingresos de las cuentas del año 1737 se encuentra este curioso asiento:
“...dosçientos y veinte y un rreales que importaron los despojos de un toro que
se corrió en la fiesta de Nª Sª de los Remedios...”
En las cuentas del año 1741 hay otra referencia a los toros que se corrían
en la fiesta de Nª Sª de los Remedios; “Más se le haçe cargo çiento y setenta
rreales que ynportó la carne y piel del toro que se corrió en la Plaza y le dio de
graçia un deboto” Otro apunte más sobre toros que descubre una curiosa
costumbre: “Más se le haçen cargo ochenta rreales que dieron en la Plaza los
debotos por la vanderilla que se puso a un toro”. Esto se puede interpretar así:
una banderilla se subastaba para sacar fondos para la cofradía de Nª Sª de los
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Remedios, los devotos pujaban y uno de ellos se quedaba con la banderilla para
guardarla como un trofeo.
A estas fiestas taurinas hay que sumar las que organizaban otras cofradías
para celebrar las fiestas propias de las mismas, en las que no solían faltar los
toros, y que no las cito por no hacer la lista interminable.
La fiesta de los toros seguirá año tras año animando los festejos religiosos.
Hay que dar un salto en el tiempo para llegar a finales del siglo XIX,
concretamente en el año 1894, de cuya fecha existe un cartel de toros de la
“FERIA Y FESTEJOS EN COGOLLUDO” que tiene lugar los días del 15 al 18
de septiembre. Además de la feria de ganado, se organizaba para los feriantes
forasteros y vecindario en general, dianas mañaneras, cucañas, bailes públicos,
fuegos artificiales, etc.
El día 16 había una “Solemne Función Religiosa” a Nª Sª de los
Remedios, y el día 18 una “Gran Corrida de Novillos” en la que se lidiaron 3
hermosos toros por El Segoviano, El Mazantinito y El Escabechero; también se
soltaron vaquillas para los aficionados; terminando la fiesta de este día con Baile
Público en la Plaza y en los salones del Casino “La Unión”.
Termina el cartel haciendo esta recomendación: “Los que concurran a la
FERIA, así con ganado como con género, pueden disponer libremente del
puesto que mejor les parezca, los primeros en las rondas e inmediaciones del
pueblo y los segundos en la Plaza Mayor, conforme es costumbre; todos están
libres del puesto en plaza y del impuesto de Consumos, y saben también que aquí
hay buenos alojamientos, comestibles baratos y un buen trato que les ofrece
desde luego la Autoridad local en nombre de este vecindario”.
Los toros no faltaron ningún año a la cita durante las fiestas patronales,
excepto durante la guerra civil; una vez terminada ésta, al celebrase de nuevo las
fiestas en honor de Nª Sª de los Remedios (1939), los toros volvieron a hacer acto
de presencia.
Una muestra importante dentro del marco taurino, la ofrece el cartel de
toros de las fiestas de Cogolludo del año 1969, en esta corrida participó un
cuarteto excepcional: Juan Bienvenida, Victoriano de la Serna, Andrés Vázquez
y Efraín Girón, con toros de los herederos del Conde de Casal. Pocos años
después torearon en Cogolludo, un mano a mano, Antoñete y Victoriano
Valencia.
Ahora los toros siguen siendo el plato fuerte de la fiesta mayor,
corriéndose los toros por las calles en encierros de circuito cerrado y por el
campo los días 16, 17 y 18, y lidiándose cuatro novillos cada uno de los días 16 y
17 de agosto. Y cuando se quiere realzar una fiesta o acontecimiento, nunca falta
la consiguiente suelta de vaquillas.
Estas son algunas referencias relativas a la fiesta de los toros en
Cogolludo, halladas en mis investigaciones realizadas en los Archivos Municipal
y Parroquial. Muchos pueblos, incluso ciudades, alardean de la antigüedad de sus
encierros y fiestas, mas pocos lo pueden demostrar documentalmente. Cogolludo
si lo puede demostrar.
Como exponente de la afición taurina en Cogolludo, se ha creado
recientemente la "Peña el Temple", peña que cuenta con gran cantidad de socios.

10

ALGUNAS IMÁGENES DE LOS FESTEJOS TAURINOS
DE COGOLLUDO, A TRAVÉS DEL TIEMPO

Toros en las fiestas patronales de 1931. La plaza de toros ocupaba toda la Plaza Mayor.

Paseillo con las mulillas de arrastre. Toros en las fiestas de 1943. Fotos Ángel Sierra Gutiérrez.
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Encierro por las calles en las fiestas patronales del año 1961. El circuito comprendía desde la
Plaza Mayor, calle del Comercio, La Plazuela, calle de San Pedro hasta la iglesia de San Pedro.
Mañana del día 16 de agosto. Foto de Juan Luis.
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Después de las carreras de los encierros, los toros reposan en la Plaza Mayor cerrada con carros.
(Mañana del día 16 de agosto de 1961). Foto cedida por Julián Martínez.

Mozas ataviadas con peinetas y mantillas en un remolque adornado al efecto y tirada por un par
de mulas, dieron realce a la fiesta de los toros en el año 1961. Foto de Morales, como indica el
sello que figura en el reverso de la misma.
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Plaza de toros portátil montada en Los Cuatro Caminos. Inicio del festejo cómico-taurino. 1972.

Plaza de toros portátil, montada en el "Corral de Palacio". Arrastre de un toro en la corrida del
homenaje provincial al Premio Nobel, Camilo José Cela (1990). Fotos de Juan Luis.
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Los toros que se trajeron para las fiestas del año 1979, se salían fuera de lo normal, sobre todo
uno, que era el más grande de la ganadería de donde se trajeron. Este toro tenía siete años y
pesaba 650 kilos. tenía una cornamenta monstruosa; por supuesto que no se le pudo torear, pues
ningún torero se comprometió a hacerlo. Solo sirvió como acompañante a los demás toros y a
las vaquillas que se soltaron en el encierro. En la foto el toro grande encabeza a un grupo de
astados, en ese momento los demás estaban en la plaza. Foto de Juan Luis.
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Un primer plano del toro grande, donde se aprecia su enorme cornamenta.

El toro grande acompañado de un toro y una vaca. El toro, aunque tenía cuatro años y era
bastante grande, parece pequeño a su lado, y la vaca, que también era grande parece una cabra.
Uno de los toros cuatreños fue protagonista de la cogida a Juan Carlos Benito de Frías (el
churrero). Gracias a que solo le dio un topetazo, le tiro al suelo y siguió su camino. El hecho
tuvo lugar en la calle Comercio, frente a la barbería de Jorge. Afortunadamente, Juan Carlos
solo sufrió heridas leves. El recorrido era el clásico trazado desde la Plaza Mayor, calle
Comercio, La Plazuela, y calle San Pedro hasta la iglesia de San Pedro. Fotos de Juan Luis.
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Plaza de toros portátil montada junto al Palacio en la Plaza Mayor. Paseillo. Agosto de 2007.

Corrida de rejones. La plaza portátil se montó igualmente en la Plaza Mayor. Agosto de 2008.
Fotos de Rafael Pérez Fdez.
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Unos de los toros del encierro por las calles del año 2007, en la Plaza de la Fuente Abajo. El
recorrido del encierro era: se soltaban los toros en El Portillo, al final de la calle Nueva, la plaza
de la Fuente Abajo, la calle Nueva Alta, el callejón de Palacio, La Ronda, el callejón del Toril,
para desembocar en la plaza portátil instalada en el "Corral de Palacio". Foto de César Pérez F.

