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La iglesia de San Pedro de Cogolludo emerge, enhiesta, de entre las casas
del casco antiguo de la villa. Por los lados este y norte se ve arropada por lo poco
que queda del típico barrio de “El Trabuquete”, al oeste por la empinada cuesta
que lleva al alto coronado por el mutilado castillo y la remozada iglesia de Santa
María, al sur limita por el sugerente “Larreñal”.
En las páginas siguientes se va a describir el edificio e historiar la
construcción de la actual iglesia de San Pedro, por que de la antigua,
probablemente románica, solamente quedan los recios contrafuertes de la fachada
norte. Su más remota referencia escrita data del año 1435. Esta referencia se halla
en el testamento de doña Aldonza de Mendoza, Señora de Cogolludo, dado en
Espinosa, a 16 de junio del año 1435: “...y mando a sancta María de Cogolludo
dos mill maravedís, y mando a la yglesia de sant Pedro de la mesma villa mill
maravedís,...” En realidad poco dinero para tan adinerada y gran señora. Pero al
menos esta manda del testamento antes citado, sirve para confirmar que en el
primer tercio del siglo XV había en Cogolludo dos iglesias, una de ellas dedicada
a San Pedro.
Se oye, incluso se lee, que la iglesia de San Pedro es más antigua que la de
Santa María. Pues bien, con documentos en la mano, se puede demostrar que la
iglesia que hoy se conserva de San Pedro, es más moderna que la iglesia de Santa
María al menos en un siglo.
La iglesia de San Pedro fue declarada de “ASILO para delincuentes”
según decreto del Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo y Primado de las
Españas, fechado en Toledo el día 1 de diciembre de 1773, a instancias del rey
Carlos III “para que se determinen las iglesias de asilo” entre las que se
encontraba la parroquia de San Pedro de Cogolludo: “... En cuya virtud hemos
acordado librar el presente por el qual hacemos saber a todas las personas de
nuestro Arzobispado de qualquiera calidad, y condición que sean, que desde el
día de la fixación de él serán solo Yglesias de inmunidad y asilo para refugio de
reos en Cogolludo la Yglesia Parroquial de San Pedro... mandamos que esta
nuestra carta se fixe en las puertas de dicha Yglesia Parroquial... Toledo y
diciembre primero de mil setecientos setenta y tres. Firmado: Jacinto Marina,
secretario de su Excelencia”.
La particularidad de ser iglesia de ASILO, llevaba implícito el derecho a
la inmunidad de que gozaba el delincuente que se acogía en su sagrado recinto,
mientras se hallaba dentro de sus muros.
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La iglesia de San Pedro después de su restauración exterior en el año 1998.
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DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA
1.I. Exterior de la Iglesia
Al exterior, en el ángulo suroeste de la iglesia, destaca su maciza torre que
está dividida en cuatro cuerpos por molduras. El primero y cuarto cuerpo son de
obra de sillería, mientras que el segundo y tercero tienen sillares en los ángulos y
el resto del muro es de aparejo mixto. El cuerpo superior tiene dos troneras para
las campanas en cada uno de sus cuatro lados. En la cara oeste, se abren siete
aspilleradas ventanas, que dan luz a la escalera de caracol de subida al cuerpo de
campanas. En el lado sur, en el primer cuerpo tiene una ventana rasgada para dar
luz al interior y en el segundo y tercer cuerpo tiene sendos ventanales que
iluminan a sus respectivos habitáculos. Se da más información en el capítulo
dedicado a la torre y a sus ausentes campanas.
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En la fachada oeste, además de la torre, se ve el muro de los pies de la
iglesia que tiene, a la altura del coro, un ventanal rectangular.
En la fachada norte y frente a la portada principal se abría una puerta de
arco carpanel que ahora esta tapiada. Dos robustos contrafuertes enmarcan un
arco de medio punto; otro arco se ve parcialmente, que pudo ser el arco de
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entrada desde la nave del evangelio a la capilla de la Piedad o de la Misericordia,
que fue derribada en el año 1675 por amenazar ruina. Estos contrafuertes y parte
del muro, son los únicos vestigios románicos que permanecen de la antigua
iglesia. En el muro correspondiente al crucero norte se abre un ventanal
rectangular, guardando simetría con el crucero sur.
Al sur, junto a la torre, se abre la gran portada de elegantes líneas
renacentistas. El arco de medio punto que se apoya en pequeñas impostas, está
enmarcado por pilastras adosadas, sobre estas se sostiene el arquitrabe con
triglifos. Un frontón circular abierto se adorna a ambos lados con bolas sobre
pirámides y sobre el arquitrabe se alza una hornacina escoltada por pilastras y
rematada por frontón curvo, sobre el que luce una cruz en el centro y en los lados
las aludidas bolas. En las hojas de madera de las puertas, con buena guarnición
de clavos, figuran los atributos del titular de la iglesia, San Pedro, las llaves y la
tiara papal. En el muro del crucero sur se abre un ventanal rectangular. En esta
misma fachada destaca la reja de la ventana de la sacristía, adornada con escudos
lisos, y rematada por nueve flores de lis, haciendo clara referencia a sus
parroquianos los duques de Medinaceli.
En la fachada que da al este, sobresale el cuerpo exterior del muro que
forma el presbiterio en el interior, la pared este de la sacristía y las ruinas de lo
que fue la capilla de Nuestra Señora de la Caridad, en cuyo interior hoy crece
abundante vegetación.
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1.II. Interior de la Iglesia
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El interior de la iglesia de San Pedro no correspondía a la sencillez del
exterior de la misma. Se podría decir que era como una valiosa joya guardada en
un tosco estuche; su arquitectura se ajustaba a los cánones más precisos del
renacimiento y el barroco lucía espléndido en la decoración mural y en sus
retablos.
La iglesia es de tres naves, siendo la central y el crucero de más altura que
las naves laterales. Una gran cúpula de media naranja sobre pechinas, cubre la
parte central del crucero. En las pechinas se ven medallones con pinturas
barrocas, de estas pinturas se dará amplia referencia mas adelante.

De una cornisa corrida, a la altura del coronamiento de las pilastras,
arrancan las bóvedas de cañón, con lunetos ciegos en la nave central y en el
crucero, el resto de las naves laterales tienen bóvedas de arista. Tanto la cúpula
como las bóvedas están decoradas con motivos geométricos en yeso y pintadas al
gusto barroco.
En la capilla mayor se conservan deficientemente unas pinturas de
arquitectura figurada que formaron el retablo mayor datado en 1694; de ellas se
hará la correspondiente reseña en su lugar.
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A la izquierda del ábside hay una dependencia, hoy hundida, que
correspondía a la capilla de Nª. Sª. de la Caridad. En el lado derecho se encuentra
la sacristía cubierta con bóveda de arista.
Por una escalinata de alabastro con cinco gradas molduradas se asciende al
presbiterio, a ambos lados había una barandilla de hierro forjado con apliques de
bronce que dividía este espacio del resto de la iglesia. Dos ambones en
semicírculo albergaban los facistoles formados por águilas de bronce dorado,
desde donde se efectuaban las lecturas.
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Una de las cuatro pilastras exentas que
sostenían las bóvedas de San Pedro. Tiene
ocho pilastras más, adosadas.

Puerta de la sacristía, zócalo del ambón
del lado de la epístola, y pilas aguamaniles
de la sacristía.

Arco tapiado de la puerta de salida al corral
en la fachada norte, que se detecta también
al exterior.

Arco tapiado de entrada a la demolida
capilla de la Misericordia o de la Piedad,
en el crucero norte de la iglesia.

18

Las bóvedas se sustentan por cuatro recias pilastras exentas y por ocho
pilastras adosadas que están cubiertas de yeso, así como los muros. El ángulo de
la torre que se halla en el interior de la iglesia, lo sostiene un pilar cilíndrico, que
rompe la simetría de todo el conjunto, y que sin duda pertenece al templo que se
derribó por amenazar ruina, para construir el actual.
La entrada para subir a la torre se efectúa por un arco de medio punto con
molduras de sillería en degradación tanto al interior como al exterior.
El bajo-coro se divide en tres capillas. En las paredes laterales de la
central hay adosadas, dos a dos, cuatro laudas sepulcrales de bulto. Dos de ellas
corresponden a los fundadores de la capilla de Nª. Sª. de la Misericordia o de la
Piedad, Alonso Bravo y Mari Bravo, la tercera a Martín de Frías, esposo de
María Bravo, y la cuarta es la lápida fundacional. La hechura de esta lápida es
posterior a las laudas, ya que su grafía corresponde al renacimiento, mientras que
las inscripciones de aquellas están en letra gótica.
Los tres enterramientos están labrados con una exquisita ejecución, por lo
que se puede afirmar que son obras de un escultor muy experimentado, y a pesar
de estar realizadas en bajorrelieve, las figuras destacan de manera admirable.
En capítulo aparte se hará una amplia referencia sobre estas esculturas
sepulcrales, causa por la que se repetirán algunos conceptos expresados aquí.
En el frente de esta capilla se encontraba, hasta que fue destruido en la
guerra civil, el grupo escultórico a más de tamaño natural del Santo Entierro, de
talla en madera sin policromía del siglo XVI. El grupo lo componían siete figuras
además de la del Cristo yacente, en el fondo y tras el grupo había una cruz
desnuda colgada. Una fotografía de Camarillo perpetúa la memoria de tan
singular escultura. Igualmente se estudia este grupo en capítulo aparte.
El estado actual de la iglesia es
desolador, las bóvedas hundidas, las paredes
ahumadas presentan enormes grietas, el piso,
arrancadas las baldosas, es de tierra. Tras su
destrucción parcial en la última guerra sirvió de
almacén de trigo, siendo el empuje lateral del
grano el que acentuó las graves grietas de sus
muros; garaje de maquinaria agrícola, etc.
En el año 1959 se tapiaron las arcadas
correspondientes al lado de la epístola del
crucero y primer tramo de esta nave, abriendo
una puerta en la fachada sur para acceso a este
espacio cerrado, donde se estableció una capilla
en la que, desde entonces, se tiene el servicio
religioso a diario. En 1982 se arregló la
sacristía, abriendo una puerta de comunicación
con la capilla.
Reverso de la Estampa-Recuerdo de la
inauguración de la Capilla de San Pedro
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE NUEVA PLANTA
2.I. Preliminares de la obra

Al contrario que ocurriera con la iglesia de Santa María que había
referencias documentales prácticamente desde el inicio de su construcción, la
iglesia de San Pedro carece de documentación que vaya más allá de principios
del siglo XVII.
La causa de esta falta de datos escritos radica en la guerra de la
Independencia que se cebó en esta parroquia, principalmente en sus archivos. En
el libro de fábrica de 1758 a 1866, folio 269 se lee: “Iten ciento ochenta y dos
reales que por el librete del mayordomo consta han importado diez libros nuevos
en blanco para Entierros, Bautismos, y demás necesarios por haberlos roto las
tropas francesas”. Dato éste exponente de la destrucción de los libros del archivo
parroquial, al menos en parte.

Folio 10, Libro 1º de Fábrica, Visita de 1614, donde dice que la iglesia “…está vieja y
maltratada y tiene neçesidad de hazerse de nuevo…”

En el libro primero de fábrica de los que aún existen en la parroquia de
San Pedro (1612-1668), en la visita correspondiente al año 1614, el señor
visitador doctor Pedro Zapata ordena: “Primeramente porque la yglesia del
señor San Pedro está vieja y maltratada y tiene neçesidad de hazerse de nuevo
para lo qual ay licençia del Consexo del Cardenal, mi señor, y es neçesario se
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Foto de la izquierda: Arco abocinado de entrada a la torre, por el interior presenta la misma
configuración. Foto de la derecha: Reja de la sacristía, colocada en el año 1639.

Foto de la izquierda: Pilar cilíndrico en el que se apoya el ángulo de la torre que está en el
interior de la iglesia. Foto de la derecha: Pilastra que hay al entrar en la iglesia al lado derecho,
en la cual estaba empotrada la pila del agua bendita, de la que solo hay un trozo.
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junte cantidad de dinero para començar la obra, mandó su merced se haga una
arca de tres llaves y se ponga en parte segura y enella se vaya puniendo el
dinero…… …y de la dicha arca tenga una llave el cura y otra el mayordomo y la
terçera uno de los diputados della”. (I. F. 10)
Este mandato es significativo, la iglesia de San Pedro estaba en tan mal
estado que había que hacerla de nuevo. Y para ello se recomienda que se vaya
reuniendo dinero para realizar la obra cuanto antes.
En vista del mal estado de la iglesia se iban haciendo algunas reparaciones
urgentes, revocos con yeso, limpieza de nieve de las bóvedas, reparación de un
pilar de la iglesia, aderezar la escalera de la torre, empedrado de la torre, etc.
En el año 1618 parece que se quiere impulsar los preliminares de la obra,
así se deduce de este apunte: “Y más se le descargan diez y seis rreales que se
pagaron por pregonar la obra de esta iglesia, questá mandada açer de nuebo,
con licençia de los señores del Consexo de Su Señoría Ilustrísima, así enesta
villa como en Sigüenza, Jadraque y Atienza”. (I. F. 23).
El pregonar la obra era una práctica habitual para que los maestros de
obras interesados en ella dieran sus condiciones y posturas. La difusión se hacía,
o bien poniendo edictos en los lugares más concurridos de las poblaciones
importantes, o pregonando la obra en las plazas públicas, como en este caso.
Entre tanto se hacía o no la obra, la iglesia seguía reparándose en lo más
necesario; en el año 1621 se hace un repaso general a los tejados de la misma. A
la vez se iban aprovisionando materiales; en este año se compran 94 vigas de
madera a Jerónimo de Berrio, vecino de esta villa, “que se compraron para la
obra que se a de açer en la dicha iglesia” y “dos mill tejas para la dicha obra”.
En la obra de la construcción de la nueva iglesia se confirma el aserto que
dice “las obras de palacio van despacio”, pues en 1623 se hace el siguiente gasto:
“Ytem se le descargan quarenta rreales que por carta de pago pareçió auer
pagado a dos maestros de obras que vinieron e içieron la planta (planos) de la
obra de la iglesia”. Ya habían transcurrido once años desde que el visitador
ordenara “hacerse de nuevo”.
El cuerpo de la iglesia, en la fachada norte, tenía adosada una capilla que
fundaron el cura propio de San Pedro, Alonso Bravo y su hermana María Bravo.
A esta capilla se refiere el testamento que ambos otorgaron a 29 días del mes de
octubre de 1545: “Primeramente mandamos que si la voluntad de Dios fuera de
nos llevar desta presente vida a qual quiera de nosotros, que nuestros cuerpos
sean sepultados en la iglesia de Sant Pedro en la capilla de Nª Sª de la
Misericordia que nosotros fundamos, questá en la dicha iglesia del señor Sant
Pedro de la dicha villa de Cogolludo, yo el dicho Alonso Bravo en el arrco
questá a la parte del evangelio de la dicha capilla, y yo la dicha Mari Bravo en
el arrco dondestá mi bulto en la dicha capilla”. Las laudas sepulcrales existen
aún, aunque no en la capilla citada, sino en la capilla central del bajo-coro.
A esta capilla se refiere también el visitador en el acta de la visita
correspondiente al año 1624: Otrosí de la visita que su merçed izo de la fábrica
desta iglesia alló quen ella ay una capilla que fundó Alonso Bravo, cura de dicha
iglesia y agora de presente la pose Juan Redondo, y que dicha capilla está muy
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mal parada y a peligro de rruina yen daño de la iglesia, su merced mandó a quel
dicho Juan Redondo la adereçe y repare…”, mandato que fue realizado.

Folio 54, Libro 1º de Fábrica, Visita de 1624, donde dice que “…que se comiençe la obra de la
iglesia…con toda brebedad”.

“Otrosí su merced mandó se cumpla lo quen la vissita passada mandó, de que
se comiençe la obra de la yglesia, para ello que se hagan las diligençias
neçesarias traiendo licençia y permiso de los señores del Concexo de Su
Ilustrísima y se encargue a aquellos peritos que den satisfaçión y se haga con
toda brebedad”. (I. F: 54). A pesar de las repetidas recomendaciones de los
visitadores, sigue pasando el tiempo y las obras no comienzan, de forma que
hubo que sacar nueva licencia de Toledo.

Folio 59v, Libro 1º de Fábrica, Visita de 1626, donde se reitera que “… se remate y prinçipie la
dicha iglesia y obra…” ante el peligro inminente de ruina de la misma.

Muchas dificultades había para comenzar las obras, en la visita del año
1626 el visitador vuelve a la carga: “Otrosí alló que la iglesia está caiendose por
todas partes sin que se aya acudido algún remedio conforme está mandado en
las vissitas passadas ni las que an hecho en el consejo de su Ilustrísima, siendo
el peligro tan inminente, su merced confirmó el auto de la vissita passada y
mandó de nuevo y encargó al cura y parrochianos ayuden a el remedio de lo
susodicho y hagan las diligençias necesarias para que se remate y prinçipie la
dicha iglesia y obra y sobre lo qual los encargó la conçienzia estrechamente”.
(I. F. 59v).
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No por eso se descuidaba la conservación de la iglesia a pesar de su estado
ruinoso. En el año 1627 se hicieron los arreglos de aderezar las gradas del altar
mayor y el tejado, comprar piedras para las gradas del altar mayor, apuntalar la
iglesia, etc. En la visita del año 1628 se vuelve a insistir una vez más “en la
nezesidad de azer la obra de la iglesia”.
Siguen los gastos de conservación: aderezo de la iglesia y tejados con
ripia, yeso y peones para ello, más 400 tejas, más tapar hoyos con yeso en el piso
y apuntalar nuevamente la iglesia, esto era en el año 1632.
En el año 1635 se pagan 380 reales a “Fernando Gaona y Fernando
Álvarez, maestros de obras, por la planta que izieron de la obra que se a de açer
en la dicha iglesia y ocupaçión de sus personas, que binieron de Torija a ver
dicha obra”. (I. F. 98v). Vino también a ver la iglesia de San Pedro “Bernardo
Portillo, maestro mayor de obras de la Sancta Iglesia Catedral de Toledo y
declara el peligro que tenía y la neçesidad de açer la dicha obra”.
Las diligencias inherentes a la obra corrieron a cargo de Andrés Castro, a
quien se le pagaron 1.870 maravedís por ir, venir y estancia de nueve días en la
ciudad de Toledo. Además, ya en el año 1637, vinieron “dos offiçiales a ver el
peligro que tenía la iglesia y dar traza para apuntalarla” y “un maestro de
obras a açer postura en la obra de la dicha iglesia”. Se hizo nueva planta para la
obra, esta vez fue un fraile, no figura su nombre, pudo ser el carmelita fray
Alberto de la Madre de Dios, maestro de obras no ajeno a Cogolludo.

Folio 109, Libro 1º de Fábrica. Cuentas del año 1637, donde se da nota de los edictos que se
publicaron en Guadalajara, Alcalá y Sigüenza.

También hizo una planta para la misma, Bernardo Portillo, nombrado por
el contador de rentas de Toledo para tal fin; y se volvieron a publicar “Editos
para la obra” “Más se le descargan çiento y treinta y dos maravedís que pagó
de los derechos y papeles para los tres editos que se pusieron en Guadalaxara,
Alcalá y Sigüenza para haçer notoria la obra de la dicha iglesia, constó de los
dichos heditos (edictos)”. (I. F. 109).
2.II. El maestro de obras Fernando Álvarez
Tuvieron que pasar 23 años, desde 1614 en que se hicieron las primeras
recomendaciones para hacer la nueva iglesia de San Pedro, hasta 1637, fecha en
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que se adjudicaron definitivamente las obras y comenzara la construcción del
nuevo templo. Esta adjudicación recayó en el maestro de obras Fernando Álvarez
en la importante cantidad de 92.000 reales, equivalente a 3.128.000 maravedís.
Los gastos previos a la obra fueron: “ochenta y quatro rreales que se
pagaron a Juan Duro en esta manera: sesenta y seis rreales por su trabaxo de ir
a Toledo a llevar las trazas (planos), condiçiones y escrituras que se içieron con
Fernando Álvarez, maestro de obras de la dicha yglesia, que fueron doze días,
quatro rreales al procurador, seis rreales al rrelator y ocho rreales al
secretario, que monta todo la dicha cantidad”. Por otra parte se pagaron 40
reales a Lorenzo Salazar, maestro mayor de las obras de la Santa Iglesia de
Toledo, por “la vista de unos papeles y condiciones y trazas que por orden de los
señores del Consexo de su Alteza se le remitieron”. Cuando dice “su Alteza” se
refiere al Cardenal Infante (título diaconal) don Fernando de Austria, hijo del rey
Felipe III.

Folio 124, Libro 1º de Fábrica. 1637. Gastos de Fernando Álvarez, maestro de obras

El maestro de obras Fernando Álvarez, antes de comenzar la obra vino a
Cogolludo durante cuatro días, los gastos ocasionados y el motivo del viaje
figura en el siguiente apunte: “ Gasto con Fernando Álvarez, maestro de la obra,
quando vino a hacer una vaja en ella” “Más dio por descargo treinta y quatro
reales y doce maravedís que por mano de el cura gastó con Fernando Álvarez,
maestro de la obra en quatro días que estubo en esta villa para la baja que hizo
en satisfacer a la iglesia de la costa que tenía la obra por menos, y algunas
advertençias que se escribieron en fabor de la yglesia”. (I. F. 124).
Aunque sea pesada la lectura de los documentos, su trascripción es
importante para el seguimiento de la historia, por eso se transcribe el siguiente
que aclara varios conceptos, entre los que destacan los fondos con que contaba la
iglesia de San Pedro para financiar la obra de reedificación de su fábrica:
“Don Diego de Castejón y Fonseca, obispo por la graçia de Dios, del
consexo de su Magestad Eminentísima el señor Cardenal Infante, administrador
perpetuo de la sancta yglesia y arzobispado de Toledo y Cançiller mayor de
Castilla, mi señor, y como coadministrador por autoridad apostólica, por quanto
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Vista de la iglesia de San Pedro desde lo alto de la Cuesta de San Pedro, en el año 1972.
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por parte del licençiado don Jacinto Sarassa y Jiménez, cura propio de la
parrochial de señor San Pedro de la villa de Cogolludo, haze memorial del tenor
siguiente: Ylustrísimo Señor, el licençiado don Jaçinto de Sarassa y Jiménez
cura propio de la parrochial de señor San Pedro de la villa de Cogolludo dize
que de presente sestá rrehedificando la dicha yglesia, y derribada para este
efecto en muy gran parte della, auiendo precedido las diligencias nezesarias.

Folio 112, Libro 1º de Fábrica. Previsión de fondos para hacer la obra.

Por horden del consexo mayor de rrentas deçimales y mandado de S. I. y es ansí
que aunque la dicha obra y rehedificación se remató en Fernando Álvarez,
maestro de obras, en noventa y dos mill rreales con más mill rreales de
prometido, los señores y partíçipes de los diezmos de la dicha parroquia
contribuyen tan solamente con veinte y ocho mill rreales repartidos en diez años,
atendiendo a la cantidad de maravedís que de presente posé la dicha yglesia que
serían hasta mill ducados (11.000 reales) poco más o menos, la tal limosna de
los particulares y prinçipalmente de los propios de la yglesia que podría
desaçerse para el dicho effecto, por causa de que la dicha yglesia posé
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quinientos ducados poco más o menos, que los mandó el bachiller Pedro Callexa
de Finzo con permissión de que comenzada la obra se pudiera bender para
conseguirla, obligándose la yglesia al cumplimiento de çierta memoria que
ffundó enella que son seis misas reçadas en cada año, y atendiendo así mismo a
los censos que la yglesia tiene, los quales auía ffundado de su propio dinero de
las sobras y alcançes de los mayordomos, que serán más de dos mill rreales, y
unas terreçuelas y viñas que así mismo posé, que valdrán hasta dosçientos
zinquenta ducados poco más o menos”. (I. F. 112). Estas eran las perspectivas
financieras de la obra, fondos que se fueron incrementando con limosnas y
donaciones.
¿Y en que consistía esta obra? No se sabe a ciencia cierta, ya que no
existen las condiciones ni la descripción de la misma. Los libros de fábrica son
bastante explícitos en lo concerniente a los gastos e ingresos, pero rara vez
indican detalladamente las obras a realizar. Mas por los indicios encontrados se
sabe que se construyó prácticamente todo el cuerpo de la iglesia y la sacristía
como dicen los documentos: “…se derriba y reedifica desde sus çimientos…”
La torre no se demolió, ya que presentaba y presenta aun hoy una
construcción firme. En el ángulo de la torre que está dentro de la iglesia, se
conserva un recio pilar cilíndrico que perteneció, sin duda, a la iglesia que se
derribó. También se conservan de aquella iglesia los contrafuertes de la fachada
norte y diversos paños de muro que tiene restos arquitectónicos que no guardan
ninguna relación con la iglesia actual.
Por otra parte, hay ciertos detalles en la construcción que pueden hacer
pensar que algunos de sus elementos pudieran ser de la antigua iglesia, más no
son sino rectificaciones que se hicieron en el transcurso de la obra; por ejemplo,
en el lado derecho de la cabecera, al exterior, se observa una serie de grandes
sillares que pertenecieron al ángulo derecho de la misma; más tarde, la cabecera
se amplió en un metro y medio aproximadamente, pero todo forma parte de la
misma obra, aunque sí hubo una rectificación del proyecto. Al no hacerse bien la
unión del muro con la parte ampliada, se ha ido produciendo con los años una
gran grieta que arranca desde la cornisa del remate del muro, hasta la mitad de la
altura de éste. También se observa en ese mismo muro de la cabecera, al lado
izquierdo, una serie de sillares esquineros que hacen llave con el muro de la
sacristía, lo que indica que la sacristía se inició posteriormente, ya que en un
principio no se pensaba construir allí. Otra rectificación que se hizo en el
transcurso de la obra, fue la sobre-elevación del muro donde se abre la portada,
ya que al ser está muy alta no se podía colocar si no se elevaba el muro. Esto se
manifiesta en la unión del muro sur del crucero con la pared donde se abre la
portada, unos sillares esquineros llegan hasta un trozo de cornisa, elementos estos
que ahora no tienen ninguna razón de ser, pero que delatan que la altura del muro
llegaba solamente hasta el trozo de cornisa citado. En el lado este de la torre,
sobre el muro donde se abre la portada, hay señales de adarajas que
corresponden, estas sí, al muro que unía la antigua iglesia a la torre, pues es
sabido que la torre es el único elemento arquitectónico que no se derribó. Aún
hay más detalles, pero que no se citan por no ser estos muy significativos.
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Vista de la torre de la iglesia de San Pedro, desde la calle de Santa María, en el año 1990.
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Y continuando, a través de los gastos se va viendo el discurrir de la obra:
se compran “espuertas y serones para sacar la tierra de la obra de la yglesia que
la sacaron los parroquianos”, a los que se les invitaba a vino por realizar este
tipo de faenas gratuitamente.
Al hacer la excavación de los cimientos para los muros y columnas,
salieron gran cantidad de huesos humanos de los enterramientos que, como es
sabido, se efectuaban en las iglesias. Por esta razón se le pagaron al sepulturero
“doze rreales para sepultar los guesos de los diffuntos que se sacaron al excabar
los çimientos”. (I. F. 127v).
Para hacer frente a los pagos de la obra no faltaban los donativos de los
feligreses, que unos lo hacían en dinero y otros en especie: trigo, cebada, vino,
etc. El duque de Medinaceli cooperó también en la obra como parroquiano de
San Pedro que era. “Más se le açe cargo de mill seteçientos treinta rreales que
pareçe aver cobrado de la villa de IMON y sus alcabalas por quenta de los
seisçientos ducados (6.600 reales) que Su Exçelencia el señor Duque de Medina
mandó a la yglesia de limosna para la obra”.
Las obras iban avanzando, se traslada el Santísimo a la capilla de la Pila
del Bautismo, se asientan los retablos de San Andrés y de Nª Sª, se ponen las
barandas del órgano, se coloca la verja de la ventana de la sacristía, etc., datos
elocuentes de que en lo fundamental la obra estaba bastante adelantada.
La capilla de la Pila Bautismal, que era el espacio del primer cuerpo de la
torre, no debía reunir las condiciones adecuadas para tener en ella al Santísimo
por sus reducidas dimensiones. Por esto, durante el tiempo que duraron las obras
que, como queda dicho, comprendieron casi la totalidad de la iglesia excepto la
torre y algún pequeño muro, se pensó en trasladar el Santísimo a la capilla del
palacio que era muy capaz. Para tal fin se pidió licencia al señor Gobernador del
Arzobispado de Toledo y al duque de Medinaceli.
Los documentos al efecto, extractados dicen: “En la villa de Cogolludo a
veinte días del mes de diçiembre de 1638 años, ante mi el notario público y
testigos, el Excmo. señor don Antonio Juan Luis de la Zerda, Duque de Medina
Zeli, Marqués de Cogolludo y Alcalá del Río, Conde de la çiudad del Gran
Puerto de Santa María, Señor de las villas de Deça y Ençiso y Lobón, y las
demás de sus estados y señoríos, Comendador de la Moraleja de la Orden de
caballería de Alcántara, dixo que por quanto sus padres y aguelos y
progenitores, señores de su casa an sido, y de presente su Excelencia es
parroquiano enesta villa de la parroquia del Señor Sant Pedro sito enella, la
qual por provisión de Su Alteza el Serenísimo Infante Cardenal Arzobispo de
Toledo, SE DERRIBA Y REEDIFICA DESDE SUS ÇIMIENTOS...anexaba y
anexó a la dicha yglesia de Sant Pedro la dicha capilla del palacio... fabricada
con una bóveda, altar mayor y rretablo... lugar capaz y deçente en que çelebrar
las horas y offiçios divinos ...para que continúen sin enbarazo las OBRAS DE
REEDIFICAÇION quen dicha yglesia se açen.
En vista de la autorización que daba el duque para que en la capilla del
palacio se pudieran continuar las funciones parroquiales, don Diego, obispo
Gobernador, extendió la licencia solicitada confirmando la petición del
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Vista de San Pedro desde la Fuente Abajo.

San Pedro desde la calle Comercio

San Pedro desde la calle Labradores.

San Pedro desde la calle San Pedro.
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licenciado Jacinto Sarasa, cura propio de la iglesia de San Pedro: “...damos
licençia para quen ella SE PONGA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO y se
administren todos los demás sacramentos como tal anexo de parroquia... dada
en Madrid a veinte y seis días del mes de henero de mill y seisçientos y treinta y
nueve años”. Firmado Por mandato del obispo gobernador, Francisco Centella.
(Primer Libro Becerro de 1561-1639, F. 34 y sg.).
Con la solemnidad que el caso requería, fue trasladado el Santísimo desde
la iglesia de San Pedro, a la capilla de la Concepción de Nª Sª del Palacio de los
Duques de Medinaceli que, como su anejo que era, hizo las veces de parroquia en
tanto se efectuaban las obras en San Pedro.

Folio 128v, Libro 1º de Fábrica. Cuentas del año 1639, donde se refleja uno de los primeros
pagos que se hicieron a Fernando Álvarez a cuenta de la obra de la iglesia.

Fernando Álvarez recibió en el año 1639 la cantidad de 25. 531 reales; la
carta de pago de esta cantidad dice así: “Más se le reciven por descargo veinte y
çinco mill quinientos y treinta y un reales que por una carta de pago otorgada
ante Pedro Sánchez Ferrer, scrivano del Número de la villa, su fecha en ella a
veinte y seis días del mes de septiembre de mill y seisçientos y treinta y nueve
años, parece haver pagado a Fernando Álvarez, maestro de obras, a quenta de
la que está haçiendo en la dicha iglesia”.
Seguidamente se reflejan otros pagos que se le fueron haciendo en años
sucesivos. En el año 1640, 6.290 reales; en el año 1641, 8.370 reales; y en el año
1642, 9.466 reales; lo que totalizaba 1.688.338 maravedís. Testimonio evidente
de que la reconstrucción de la nueva iglesia estaba muy adelantada.
En el año 1645 la cúpula ya estaba hecha, pero no a satisfacción del cura
de San Pedro, por lo que se acomete una obra en la que se realizan ciertos
elementos decorativos en ella: “Pasánsele en quenta dos mill y ochoçientos
çinquenta y seis maravedís que por carta de pago y orden del cura a Manuel de
Aldosoro, maestro de albañilería, por rrazón de la mejora que izo en la media
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naranja (cúpula) de la dicha yglesia por averse echo sin labores y el susodicho
las izo”.
Una vez mejorada la cúpula había que decorarla, y para ello se hizo el
siguiente pago: “Pasánsele en quenta tresçientos y setenta y seis rreales que por
carta de pago de Matías Ximeno, beçino de la çiudad de Sigüenza, pintor,
pareçe dado y pagado por rrazón de aber pintado las pinturas de las quatro
pechinas de la dicha yglesia”. Al mismo tiempo que se fue a por Matías Ximeno
a Sigüenza se trajo un escultor, sin que se sepa que labor debía realizar.
Matías Ximeno, discípulo de Carducho, importante pintor de la corte, fue
el pintor de las pechinas de la cúpula de San Pedro. Estas pinturas, aunque
deterioradas, aun se ven con cierto detalle. Las más próximas a la capilla mayor
muestran: a San Pedro vestido de pontifical y con la tiara papal, en la mano
derecha tiene una cruz patriarcal y en la izquierda sostiene las llaves y un libro;
en la otra está San Pablo vestido con una túnica blanca sobre la que lleva un
amplio manto ocre, en la mano derecha porta una espada y en la izquierda un
libro abierto.
En las pechinas opuestas, hacia los pies de la iglesia, en una se observa a
San Juan Evangelista escribiendo en un gran libro, a sus pies un águila imperial,
símbolo del santo, que lleva en su pico un tintero; en la otra San Juan Bautista
vestido con la piel de camello, sostiene con la mano izquierda un bastón
terminado en una cruz que tiene una cinta entrelazada con la leyenda “Ecce
Agnus Dei” y con la mano derecha acaricia a un blanco corderillo que permanece
a sus pies. De estas pinturas se dará amplia información más adelante.
A cuenta de la obra realizada, el maestro de obras Fernando Álvarez, sigue
haciendo importantes cobros: “Pasansele en quenta diez mill y dosçientos y
noventa y uno rreales que valen tresçientos y quarenta y nueve mill ochoçientos
y noventa y quatro maravedís, que por tres cartas de pago de Fernando Álvarez,
maestro de obras, otorga a Jacinto Cubillas, notario... por rrazón y a quenta de
la obra questá açiendo en la dicha yglesia” A este pago efectuado en el año
1647, siguen otros de 54.130, más 4.522, más 260.406 maravedís en el año 1649.
Hay un apunte del año 1653 en el que se anotan los gastos de reparar el
antiguo retablo mayor: “Más da por descargo ochoçientos y diez y seis
maravedís que se dieron a un pintor por su trabaxo de rrecorrer el rretablo de la
dicha yglesia...” (I. F. 166).
El alarife Lucas de Rivas hace una obra que no estaba contemplada en el
presupuesto de la obra principal, y cobró 10.880 maravedís por ella.
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La iglesia de San Pedro, vista posterior desde el antiguo Barrio de El Trabuquete.
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OBRAS ACCESORIAS
3.I. La capilla de la Piedad y otras obras
El hecho de estar la iglesia de San Pedro construida al pie del cerro donde
se asienta la iglesia de Santa María, originó siempre serios problemas a la citada
iglesia de San Pedro. Las aguas de lluvia, que bajaban impetuosas desde el cerro,
quedaban retenidas por los muros de San Pedro, ocasionando humedades y otros
males a su fábrica. Por ello se hizo un muro o barbacana que desviara las aguas y
no dañaran a la iglesia, y se empedró alrededor de la misma para así facilitar el
discurrir del agua.
En el año 1662 se hicieron las puertas principales, y se pagó por ellas
34.340 maravedís que “pareçe aver gastado en las puertas que se an echo
nuevas para la yglesia en esta manera, quatroçientos y sesenta rreales en que se
concertó la madera y acabarla y quinientos y zinquenta rreales en questá
conçertada la clavazón della”. También se pagan 476 maravedís “los quales son
del jornal de dos offiçiales que trabajaron en la portada, que con el vino y demás
que se les dio monta la dicha cantidad”. En este mismo año se hace una
reparación a fondo de los tejados de la iglesia que costó 24.038 maravedís en
yeso, en 1.500 tejas y jornales de peones. (I. F.210).
El cura propio de la iglesia de San Pedro, Alonso Bravo, y su hermana
Mari Bravo, habían fundado la capilla de Nª Sª de la Misericordia o de la Piedad
para ser enterrados en ella junto con sus familiares. Esta capilla estaba adosada a
la nave del evangelio y en ella estuvieron ubicadas las laudas que hoy se
encuentran en la capilla central del bajo-coro. La fundación de esta capilla se
encuentra especificada en el testamento que ambos otorgaron el 29 de octubre del
año 1545. En el Primer Libro Becerro (1512-1729), en los folios del 56v al 60 se
halla un traslado del mismo que fue sacado el día 8 de mayo de 1569.
Después de varias cláusulas referentes a la herencia que ha de recaer en
sus sobrinos, a quienes se obliga a decir tres misas todos los viernes del año, por
siempre jamás, por sus almas y la de Martín de Frías, esposo de Maria Bravo,
esta añade un codicilo en el que vuelve a incidir “...que en la dicha capilla y
medio della no se pudiese açer ni içiese ningún bulto ni en parte ninguna della,
porque siendo como es pequeña la ocuparía mucho...”
La capilla de la Misericordia o de la Piedad, por su situación hacía de
dique para el libre discurrir de las aguas de lluvia que bajaban torrencialmente
desde la elevación donde está situada la iglesia de Santa María, dañando
considerablemente la fachada norte de la iglesia de San Pedro. Para dar solución
a este problema se pensó en derribar la capilla de la Misericordia, que por otra
parte estaba ruinosa, dejando paso libre a las aguas.
Como era preceptivo se pidió licencia para el derribo de la capilla al
arzobispado de Toledo, licencia que se transcribe en sus partes esenciales. Este
documento figura en el Libro Becerro, f. 115 a 119, y dice así: “Por quanto por
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parte de vos, el maestro Mateo Ruiz de Vivanco, cura propio de la yglesia de
Sant Pedro de la villa de Cogolludo, y Bartolomé Felipe, mayordomo de la
fábrica de la dicha yglesia, por petiçión dada en el nuestro Consexo en sede
plena içiste rrelaçión quel ediffiçio de la dicha yglesia se avía arruinado y que
hacía unos treinta años que con licençia que avía precedido, se avía vuelto a
rreedificar a costa de los señores partíçipes en los diezmos y con algunas
limosnas de los parroquianos y otros devotos, y abría poco menos de veinte años
que se avía acabado siguiendo la planta antigua y avía quedado una yglesia muy
capaz de tres naves, y por estar el sitio arrimado a un terreno eminente por el
costado de la nave de la epístola (quiere decir “del evangelio”) a donde tenía
una puerta que salía al cementerio de aquel costado, rrecivía mucho perxuicio
de las aguas que bajaban de la cuesta, y que se avían sacado más de diez mill
cargas de tierra y echo un paredón para detener el agua, no avía sido posible
rremediarlo a causa de quen el mismo costado avía una capilla cuyas paredes
detenían el corriente de las aguas,...se avía pedido a Luis Bravo, cuya era la
dicha capilla, prestase consentimiento para derribarla, ofreciéndolo algunas
conveniençias,...avía consentido en que se quitase la dicha capilla....por cuia
rrazón nos suplicaste fuésemos servidos de conçeder licençias y facultad para
efectuar el dicho contrato... y sobre ello otorgar las escrituras neçesarias en que
sería benefiçiada la yglesia y la parroquia rreçiviría merçed”.
Se encargó al cura de San Pedro de Hita que buscase un maestro perito
para que reconociese el edificio de la iglesia de San Pedro de Cogolludo, y
declarase el estado que tenía, y si era de utilidad el demoler la capilla y poner el
altar de dicha capilla en el nuevo emplazamiento debajo del coro. El maestro
perito informó favorablemente, mas antes de proceder al derribo se efectuó el
siguiente contrato: “En la villa de Cogolludo a los onze días del mes de
septiembre de mill y seisçientos y sesenta y zinco años, ante su merçed el juez, de
mi, el presente notario público y testigos pareçieron el maestro Mateo Ruiz de
Vivanco, cura de Sant Pedro de esta villa, Bartolomé Felipe, su mayordomo y
don Luis Bravo Coronel, patrón de la capilla que en dicha parroquia ay,...
pactaron y confirieron lo siguiente: Lo primero que la yglesia por su quenta a de
llevar el altar que en dicha capilla ay, y llevarle debajo de la dicha tribuna y
sentarle con la mejor decençia y aseo que se pueda...y los bultos de alabastro
que ay en la dicha capilla se an de poner a los lados con la misma horden y
forma que oy lo están...”
Pactaron también que se había de poner una verja o barandilla en la nueva
capilla donde se debían reservar “...quatro sitios o estadales de sepulturas...”
para el patrón de la capilla y sus familiares.
Después de este contrato sigue un informe que hizo el maestro de obras
Francisco Ibáñez sobre el estado de la capilla y el daño que hacía a la fábrica
principal de la iglesia “...yme pareçe que menos que derribándola, por más que
gaste la yglesia, nunca remediará este daño, porque quitado el estorbo que ace
dicha capilla quedará bastante lugar para que, entre la yglesia y el cerro, corran
las aguas y no la damnifiquen.”
Continúa el documento como se ha de hacer el traslado del altar a su
nuevo emplazamiento. Este altar, colocado en el frente de la capilla, estaba
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compuesto por el grupo escultórico del s. XVI, de talla de madera, con siete
figuras a más de tamaño natural, más el Cristo yacente, citado más arriba, cuyo
tema era “El Santo Entierro”, y que fue destruido en la guerra civil. Adosadas a
las paredes de los lados de la capilla se hallaban las lápidas funerarias de Alonso
Bravo y la lápida fundacional a un lado y las de Mari Bravo y Martín de Frías, su
esposo, en el otro. Cerraba el espacio de esta, que ocupaba todo el bajo-coro, una
verja de una vara de alto.
Después de varias disposiciones el documento termina así: “Y con vista de
todo lo dicho, nuestro Consexo acordaron debíamos mandar esta nuestra carta,
por la qual damos LICENÇIA y facultad al cura y mayordomo para que podáis
efectuar y efectuéis con don Luis Bravo el dicho concierto... dado en Toledo a
quinçe días del mes de diciembre de mill y seisçientos y sesenta y zinco años.
Firmado el licençiado Fernando Osorio. Por mandato de los señores de mi
Cabildo de la Santa Yglesia de Toledo. Francisco Herreros. Licençia para
demoler una capilla y otorgar escrituras a pedimento del cura y mayordomo de
la yglesia de Sant Pedro de Cogolludo”.

La capilla se demolió, su altar y lápidas fueron trasladados a la nueva
capilla que comprendía todo el bajo-coro. Pero aún sufriría esta capilla otra
modificación, tras la cual llegaría a la disposición que hoy se conoce.
Exteriormente las obras de la iglesia de San Pedro estaban concluidas
salvo pequeños detalles de la portada. Por eso, en estos años, las obras se centran
en ir dando al interior del templo el esplendor de que gozó durante siglos hasta
los días nefastos del año 1936.
En 1694 fue pintado sobre la pared frontal de la capilla mayor un retablo
figurado, esto es, con pinturas al fresco que simulan columnas salomónicas,

37

ménsulas sobre las que descansan los apóstoles San Andrés y San Pablo, y en el
centro, en otra ménsula tras la que hay un gran manto ornamentado con flores y
flecos, la imagen de San Pedro. Remata el retablo entre ángeles, estípites,
jarrones y molduras un cuadro con la Sagrada Familia, todo ello pintado con tal
perfección que, sin ser más que un plano, se ve su arquitectura con un relieve
sorprendente. De este retablo se tratará más adelante.
El señor visitador, en la visita efectuada en el año 1696, recomienda que
se embaldose el presbiterio, para que esté igual y en la misma conformidad que el
resto de la iglesia. Recomendación que el cura propio ejecuta con prontitud:
“Más se le pasan en quenta çiento y setenta y tres rreales que costó aver gastado
en embaldosar la peana del altar mayor en esta manera, çiento y veinte rreales
de quinientas baldosas, quarenta y ocho rreales al maestro y peones por dicha
obra, incluso zinco rreales de vino que se les dio por averse ajustado así”.
En la visita correspondiente al año 1705, el visitador, siempre atento a las
necesidades de la iglesia, manda “...que habiendo reconocido la mucha diversión
que se sigue de los transitantes por la calle común enfrente de las puertas
principales desta yglesia, a los que dentro están asistiendo a los oficios divinos y
demás devociones, consideró su señoría por necesario un cancel en dichas
puertas que quite la dicha diversión...” (II. F. 48v), y aconseja a los muchos
devotos que contribuyan con algunas limosnas para ello.

Parte superior del cancel en el estado en que llegó a nuestros días. Solo existía ya lo que se ve
en la fotografía y el armazón inferior sin puertas. Fue desmontado (1998) y sus trozos se hallan
dispersos en el interior. Aquí se pueden apreciar sus meritorias labores de talla.

El cancel es un armazón con puertas que sirve, tanto para aislar el interior
de la iglesia de ruidos externos, como para evitar que el frío, el viento y el polvo
entren dentro de la misma. La iglesia de Santa María tiene cancel en sus dos
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puertas. En la de San Pedro había restos del cancel que se hizo en el año 1708,
luciendo en su decoración estimables adornos en talla de madera.
Los gastos que produjo la hechura del cancel están reflejados en este
asiento: “Item mill y tresçientos rreales y medio los mismos que ha suplido este
mayordomo del caudal de esta yglesia para el cancel que se a hecho nuevo para
ella, así la madera, herrajes y otros gastos hasta sentarle, y aunque a costado
mucho más cantidad se a dado de limosna por muchos devotos”.
Al mismo tiempo que se hizo el cancel se dio un repaso a las puertas
principales poniendo cerradura nueva, una aldaba y reparando los quicios de las
mismas. También se cambió la verja que tenía el arco de subida a la torre y se
arregló el suelo del cuerpo de campanas de la misma.
Dentro de los gastos que se pueden considerar como extraordinarios está
éste: “Item tres mill y quatrocientos maravedís que costó una efigie del señor
Sant Pedro, titular desta yglesia que no había y se ha puesto sobre la custodia
(manifestador) del altar mayor”. La imagen que había de San Pedro, como se ha
visto anteriormente, estaba pintada en la pared, en su lugar se practicó una
hornacina para alojar en ella esta nueva imagen. Su hueco aún está en la pared
frontal de la capilla mayor.
Las humedades en la fachada norte de la iglesia no dejaron de ser un serio
problema, a pesar de las repetidas obras que se hicieron para subsanarlo, debido
principalmente a estar el nivel del terreno exterior a un cota bastante más alta que
el suelo del interior del templo. El visitador, siempre atento a cualquier
deficiencia en la iglesia, advirtió en la visita correspondiente: “Por haber
reconocido su merced que por los cimientos desta yglesia a la parte de la umbría
se introduce la humedad de modo que padecen daño sus paredes y retablos,
mandó se merced se agan por la parte afuera unas zanjas para conducir el agua
cuando llueve, ques la mayor causa dello, y esto se ejecute con toda brevedad
por lo mucho que importa este reparo”.
Los gastos que se originaron por este mandato fueron 27.176 maravedís
“que se gastó en abrir una zanja grande junto a los cimientos desta yglesia a la
parte de la umbría y rebocarlos de cal y canto por afuera y por dentro de la
yglesia blanquear todo el lienzo, según se mandó hacer en la visita pasada, por
recalarse toda la pared con las aguas que corrían”.
En la visita del año 1720, el visitador detecta otro grave defecto en la
iglesia: ...a reconocido que la bóveda de la capilla del Santísimo Cristo de la
Piedad (la que antes se llamó de Nª Sª de la Misericordia), ques propia del
licenciado José Bravo como poseedor del vínculo que fundó el cura Alonso
Bravo y Maria Bravo, su hermana, cuya bóveda sirve de piso a la tribuna a
hecho quiebra considerable, que de no ocurrirse a su reparo con brevedad se
puede temer ruina considerable. Y habiéndose informado su merced y
reconocido quel único modo de remediar dicho daño es hacer dos tabiques con
pies derechos que mantengan dicha bóveda dejando en el medio la dicha capilla
de ancho que ocupa su retablo... y en los dos huecos de los lados se formen otras
dos capillas, la una en la que se ha de poner la Pila Bautismal, y la otra para
que use della la yglesia como le pareciere y quen todas tres se hagan sus arrcos
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para la mejor decencia y hermosura...y para en parte del costo de todo a
ofrecido el dicho don José Bravo... dará doscientos rreales... y el licenciado

Estado actual del bajo-coro, en el hueco central estaba ubicada la capilla de la Piedad.

Francisco Duro, presbítero parroquiano desta yglesia, maestro de obras, a
ofrecido que dándosele del caudal della otros doscientos rreales dejará
perfectamente concluida la dicha obra...Y que luego questé fenecida la dicha
obra, haga mudar a la capilla que queda al lado de la epístola (junto a la torre)
la Pila Bautismal, haciendo su sumidero y poniendo las verjas que hoy ay en el
arrco de la torre en la capilla del Cristo para que quede con decencia...” (II. F.
104).
La capilla de la Pila Bautismal estaba en el primer cuerpo de la torre,
espacio cubierto por una bóveda ojival y cuya entrada tenía un gran arco
abocinado con una verja por puerta. En esta capilla estuvo el Santísimo hasta que
fue trasladado a la capilla del Palacio, donde permaneció durante el tiempo que
duraron las obras. La pila Bautismal de referencia era románica, conservándose
de ella un fragmento encontrado entre unos escombros, y era similar a una que
hay en el museo de la iglesia de San Gil de Atienza.
La referida obra se ejecutó en el año 1723 por el maestro de obras y
presbítero Francisco Duro, dejando las capillas tal como hoy se conocen. En las
paredes laterales de la central es donde se hallan las ya citadas laudas sepulcrales,
en el lado derecho y en la parte superior la de Maria Bravo y debajo la de su
esposo Martín de Frías, en el lado izquierdo y en la parte superior la de Alonso
Bravo y debajo la inscripción fundacional. Tanto las capillas como las laudas se
encuentran en un estado lamentable, a juego con el interior de la iglesia, que está
pidiendo a gritos su restauración.
Dentro de los gastos que se realizaban en la fábrica de la iglesia, ocupan
una partida importante los que se dedicaban a la reparación de los tejados. En
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esta ocasión son los alarifes Pedro Largo y Sebastián de León los que recorren
los tejados, cobrando por ello 41.684 maravedís. (III. F. 33). Esto era en el año
1737.
En el año 1742 se realizó un nuevo retejo en el que se emplearon 1.400
tejas y se compuso al mismo tiempo la armadura de la techumbre de la iglesia,
cuya obra tuvo de coste 14.348 maravedís. Se hicieron también cerraduras para el
cancel por el herrero José Sánchez, quien cobró por ello 170 reales de vellón.
(III. F. 54).
En este mismo año de 1742 se inició la obra del retablo de arquitectura de
madera de la capilla mayor que vino a suplir las pinturas murales que hasta
entonces había. Los maestros de retablos que lo realizaron fueron Francisco
Gonzalo y Francisco del Castillo, vecinos de Atienza, y recibieron por su trabajo
12.000 reales de vellón. En 1746 ya estaba terminado y ensamblado.
El dorado del mismo corrió a cargo del maestro dorador Juan Antonio
Ruiz de Cavanzo, quien recibió el primer pago el día 21 de agosto de 1746. El
pan de oro para el dorado fue suministrado por Mateo Álvarez, de Madrid. El 17
de junio de 1747 se finiquitó el dorado, cuyo coste total ascendió a 18.000 reales
de vellón.
El retablo fue costeado, casi en su totalidad, por la señora doña María
Cañamón, dama de la nobleza de Cogolludo. Esta aportó la cantidad de 29.099
reales, Pedro el Gallego entregó 770 reales y el licenciado Carrascoso 201 reales
de vellón. Todo suma la cantidad de 30.000 reales de vellón, de los cuales 12.000
fueron para la madera, trazado y talla del retablo, y los 18.000 restantes para el
pan de oro, pintura, etc., y mano de obra del maestro dorador. La madera fue
suministrada por los madereros de Condemios. El pago se hizo parte en dinero y
parte en especie, trigo, cebada y vino.
Los gastos para su colocación están reflejados en este asiento: “Item
ciento y setenta y seis rreales y veinte y dos maravedís que se gastaron en unas
alfajías y otras maderas para los andamios del retablo mayor, hacerlos y
deshacerlos”. (III. F. 104).
Los datos relativos al retablo están sacados de un cuadernillo de seis folios
que lleva por título “Recibos del Retablo Mayor de San Pedro”; se conserva en
el Archivo Parroquial de Cogolludo. Se dará extensa referencia sobre este retablo
más adelante.
Las obras de conservación se iban sucediendo: “Componer el suelo de la
torre y asegurar las campanas”, “embaldosado del coro”, “comprar 500 tejas y
950 baldosas”, etc. En este mismo año se renovaron las puertas principales ya
que estas estaban en muy mal estado. Para ello hubo que pedir la correspondiente
autorización al arzobispado. De ello quedó constancia: “Declarase que en virtud
del despacho de los señores del Consejo de la Gobernación deste arzobispado,
su fecha en Toledo en once de septiembre del año de setecientos quarenta y ocho
para el que dieron licencia para que se hiciesen para esta yglesia unas puertas
nuevas, se han ajustado estas de echura y maderas en ochocientos y cincuenta
rreales de vellón con Alfonso Miguel Tejedor, vecino desta villa maestro
carpintero...” Estas puertas son las que ahora se pueden ver, aunque con su parte
inferior muy maltrecha. (III. F. 104).
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Puertas de la portada de la iglesia de San Pedro, hechas en el año 1749, donde se ven las llaves y
la tiara papal, atributos de San Pedro, y una buena guarnición de 538 clavos.
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Los herrajes para estas puertas se ajustaron el día 5 de abril de 1749:
“Ytem se le rreciben en data doscientos rreales de vellón que por recibo de
Francisco del Rey, maestro de zerrajería, consta a rrecibido en quenta de los
seiscientos rreales en que se ajustaron por el cura desta yglesia con el rreferido
por el erraje para dichas puertas según consta del ajuste”.
En el año 1755 se acometió una obra de embellecimiento del templo, esta
consistía en solar el presbiterio y cerrarle con una verja de hierro y bronce, la
nota siguiente aclara suficientemente la obra:
“También se declara que en virtud de licencia de el Ilustrísimo señor
Deán y Cabildo de la Santa Yglesia de Toledo, en sede vacante, refrendada de
don Jacinto Marina secretario del Consejo dela Governación, su datta en
Toledo, veinte de febrero de setecientos zinquenta y zinco se hizo un presbiterio
nuevo en esta yglesia con sus barandillas de yerro y bronce pintado y dorado y
solado de mármoles que tuvo de costa seis mill rreales de vellón según parecio
de doze rrezibos dados por diferentes maestros que concurrieron a su
construcción...
Por la piedra de alabastro para el solado 562 r. de v.
Por la condución de dicha piedra desde Aleas a esta villa 450 r. de v.
Por el travajo de sentarlas, cal y arena que para ello se consumió 1.521 r.
de vellón.
Por los balaustres de yerro, barras para su asiento y varandilla del
antepecho 1.061.
Por pintar de berde dichos balaustres y dorar los botones que hacen
juego a las esquinas 250 r. de v.
Por diez balaustres de bronce para las esquinas y óbalos, bolas de
remates y dos atriles también de bronce en echura de águilas para cantar la
epístola y el evangelio 2.124 rreales de vellón”. (III. F. 206 y sig.).
Con esta obra de embellecimiento y el retablo barroco recientemente
hecho, el presbiterio presentaba un aspecto de grandiosidad. Este retablo tenía a
los lados del tabernáculo o manifestador las imágenes de San José y de la
Purísima, en el cuerpo inmediatamente superior las imágenes de San Pedro en el
centro y las de San Juan y Santiago a los lados y como remate un cuadro de la
Sagrada Familia.

Parte del Edicto que se colocó en las puertas de la iglesia de San Pedro, en el año 1773,
declarando a este templo "Iglesia de Asilo". Decretado por el Cardenal Lorenzana, a instancias
del Papa Clemente XIV y por Real Orden de Carlos III. (Archivo Parroquial. Curia romana).
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En la visita del año 1776 se ordena que se cierre el corral que hay detrás
de la iglesia y se haga una zanja para que se quiten las humedades y “quitar la
broça que se halla detrás de la parroquia y serbía de gran perxuicio a la misma
y azer una pared todo lo necesario para impedir el que se eche más broça en
dicha parte”.
Para marcar el territorio de la parroquialidad se colocaron azulejos sobre
las puertas de las casas, de ello queda constancia en este apunte (1781): “Ytem
ciento sesenta y quatro rreales y veinte y dos maravedís que lo han importado
los azulexos y coste de ponerlos señalando las Calles y Casas de la demarcación
de parroquialidad practicada por orden superior entre esta yglesia y la de Santa
María cuyo mayordomo se le carga en su quenta otra tanta cantidad que es el
total de dicho coste”. (IV. F. 238). De estos azulejos ya solamente existen dos,
uno que estaba en la plaza de la Farola, colocado entre las casas nº 10 y 12, y el
que está junto a la placa que indica la calle Medina, en la casa nº 1. El que hay en
la casa nº 17 de la calle Labradores, es una reproducción del de la Farola.

Folio 238, Libro IV, donde se expresa el coste de los azulejos y el de su colocación.

Repetidas veces se hace mención de las visitas que los señores visitadores
efectuaban a las parroquias de la villa y a todo lo que a ellas incumbía, así como
a las innumerables ermitas que había en Cogolludo. Pues bien, como curiosidad
hemos creído oportuno traer aquí los gastos ocasionados por el visitador y sus
acompañantes en la visita efectuada en el año 1784. “Declarase que para la
manutención de la Audiencia durante la visita de estas Parroquias, contribuyan
las Fábricas con el gasto de aceite para luces y guiso, según costumbre, y en
caso de traer su merced o algún dependiente cavallería propia, contribuian con
el pasto de comida para ellas. Los curas dan la comida o cena del primer día,
según la ora que llega la Audiencia. La villa (el Ayuntamiento) con casa, cama,
mujer que asista, y cavallerías para transitar a otra parte, y lo demás de quenta
de la Audiencia, según costumbre inmemorial”. Estas visitas se realizaban con
un intervalo de unos dos años.
La fachada norte de la iglesia no dejaba de crear problemas, por eso en el
año 1789 se hace una reparación a fondo de esta fachada, al mismo tiempo que se
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hace un retejo general y el embaldosado de la iglesia, obra que costó 5.153
reales.

Azulejo que colocado en cada casa, marcaba la territorialidad de la parroquia de San Pedro.

La portada de la iglesia no estaba aún concluida. En 1805 se encarga al
cantero Antonio Álvarez las cuatro pirámides rematadas con bolas y la cruz para
el remate central. La colocación corrió a cargo del alarife Pedro Solano.
En este mismo año “Se abonan quinientos treinta y cuatro reales que este
mayordomo ha entregado a Antonio Álvarez, maestro alarife, por el costo de
cinco pilares (columnas) con sus pirámides que se hallan colocadas en la puerta
de la iglesia…”. “Más se le abonan ciento veinticuatro reales importe de cal,
yeso y peones para la colocación de los pilares”. Estas columnas estaban
colocadas ante la puerta de San Pedro, haciendo como un atrio abierto, esto es,
como el atrio de Santa María pero sin enverjado. Tenemos noticias de que
algunas de estas columnas aún existían antes de la guerra civil. Con esta obra la
portada quedó completa y la obra de la iglesia concluida.
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En el libro IV de fábrica existe un paréntesis entre el año 1808 y el 1816,
en el que se volvieron a reanudar los apuntes de las cuentas de la iglesia. Este
largo periodo en blanco fue motivado por la guerra de la Independencia.
Hay datos que permiten afirmar que la iglesia de San Pedro, durante los
años citados, estuvo cerrada al culto. Por ejemplo este apunte: “Ytem ochenta y
cinco reales que costó el conducir la Pila Bautismal desde la capilla del palacio
a la yglesia de San Pedro, según recibo”. La capilla del palacio estaba adscrita a
la iglesia de San Pedro. El hecho de estar la Pila Bautismal en el palacio,
significa que no se bautizó en esos años en San Pedro porque estaba cerrada al
culto a causa de la guerra de la Independencia.
En las cuentas de los años siguientes, se reflejan los gastos ocasionados
para ir restañando los destrozos que las tropas francesas infringieron a la iglesia
de San Pedro. Se reparó el retablo de la capilla mayor y algunos de sus santos; el
órgano; la sillería del presbiterio, etc. En la visita del 1816, el visitador dice que
“luego que esta yglesia tenga caudales se dedicará el cura y mayordomo a
componer las ropas que lo necesiten y hacer las nuevas de que haya necesidad y
si pudiese componer alguna escultura de santo o santa que merezca la atención y
se halle en las capillas del bajo del coro y en otras capillas se compondrán y lo
que no se pueda componer se quitará de donde se hallare y quedarán las
capillas libres y desembarazadas. Y hecho esto cuidará el cura colocar las
reparadas donde se les de culto y beneración”.
Hubo que comprar libros en blanco para rehacer los libros destrozados por
los franceses, de bautismos, de matrimonios, de memorias, de fundaciones, etc.
Los invasores no se conformaron en destrozar lo que quisieron, sino que robaron
trigo del pósito de Nª Sª de la Caridad y mil reales de la fábrica de la iglesia:
“Por recibo presentado en este tribunal eclesiástico, el Comandante Villa
García quando estaba jurado, consta sacó a este mayordomo a la fuerza mill
rreales pertenecientes a la fábrica, lo que mandó su merced avonar”. (F. 270).
A partir del año 1836, en el IV libro de fábrica, no figura ninguna partida
referente a los censos, situados, rentas de casas, tierras y viñas, etc. dato este
probatorio de que la iglesia ya no tenía ninguna propiedad debido a la
incautación de sus bienes, como consecuencia de la Desamortización.
Cien años después, en 1936, la guerra civil puso punto final a la iglesia de
San Pedro que tantos años costó construir.

Libro de Defunciones en el Archivo Parroquial de San Pedro. 1554
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3.II. Las laudas sepulcrales de la Capilla de la Piedad
Como queda dicho, en el bajo-coro fue donde se ubicó la capilla del Santo
Cristo de la Piedad, (conocida antiguamente con el nombre de Nª. Sª. de la
Misericordia). Al ceder el piso del coro alto, a su vez bóveda de la capilla del
bajo-coro, se levantaron dos tabiques para evitar su derrumbe, que dieron origen
a las tres capillas hoy existentes. Hubo que desmontar las laudas de su ubicación
y colocarlas en las paredes laterales de la capilla central que es donde se hallan
las ya citadas laudas sepulcrales. Tanto las capillas como las laudas se
encuentran en un estado deplorable, a juego con la iglesia, que está pidiendo a
gritos su restauración.
En el lado izquierdo de la capilla se halla la lauda de Alonso Bravo, cura
que fue de San Pedro. Su efigie parece que fue hecha para estar colocada
horizontalmente, en vez de la colocación vertical (o de canto) que ahora
presenta, ya que está recortada su figura sin márgenes ninguno, además de tener
su bulto más relieve que las otras laudas y carecer de nacela con su
correspondiente inscripción. Está revestido con los ornamentos sagrados: alba y
casulla, y tocado con bonete; alrededor del cuello se ven los pliegues del amito.
La casulla en su parte central luce un bordado de arriba abajo, bordado que se
divide para dar paso a la abertura para la cabeza. Ésta se apoya sobre una
almohada con una orla bordada; tiene las manos juntas en posición orante. Tanto
la cara como las manos están extremadamente deterioradas.

Lauda sepulcral de Alonso Bravo, cura propio de San Pedro; murió en 1543.

Enfrente, en el lado derecho, se ubica la lauda de María Bravo, su
hermana. Su cabeza reposa en dos almohadones con borlas en sus ángulos. Sus
manos sujetan un libro abierto en cuyas páginas hay una frase en latín en letra
gótica; en la primera página, en sus tres líneas, dice: “mise / rere / mei de”,
siguiendo en la siguiente otras tres líneas “us se / cundu / m ma”, que unido todo
ello se interpreta de esta forma “miserere mei Deus secundum ma” quedando
completa la frase con las palabras “magnam misericordiam tuam”, y que
traducido al castellano dice así: “Apiádate de mi, oh Dios, por tu gran
misericordia”. Se cubre la cabeza con una toca, asomando por la frente un
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Lauda sepulcral de María Bravo, hermana de Alonso Bravo. Murió en 1549.

Detalle de la lauda sepulcral de María Bravo. En el libro se lee: Mise-rere- mei de-us
se-cundu-m ma (gnam misericordiam tuam). Traducido: Apiádate de mi, oh Dios, por tu gran
misericordia. Salmo 50, versículo 3, de la Biblia Vulgata Latina.

pequeño plisado de la misma; sobre la toca lleva un amplio manto que le cae
sobre los hombros hasta los pies, y está vestida con túnica de nobleza; entre los
pliegues del vestido se ven las cuentas de un rosario. Su cara respira serenidad
no exenta de cierta belleza; los ojos, entreabiertos, dirigen su mirada hacia el
libro. La efigie está enmarcada, excepto en los pies, por una franja lisa con una
pequeña moldura en su parte exterior. Se puede afirmar que era una mujer
intelectual, ya que se hizo representar con un libro en las manos (expresión clara
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del humanismo renacentista), y
también piadosa, como atestigua
el rosario que hay entre su ropa.
En la nacela, o cornisa inferior,
corre la inscripción gótica “Aquí
está sepultada mari braba (sic)
muger que fue de martín de... ”, el
resto ahora es imposible de
descifrar por el deterioro que
sufre. Esta inscripción se esculpió
después de su fallecimiento. En el
margen inferior derecho aparece
una leyenda apenas perceptible, hecha con un punzón o una navaja, que dice:
“Bon. de trabajadores nº 13”, letrero hecho sin duda en la guerra civil.
Volviendo al hecho de la representación de María Bravo leyendo el libro
que mantiene en las manos, hay que destacar que de las 87 esculturas funerarias
que analiza Orueta en su libro, en el que incluye las de las provincias de Ciudad
Real, Cuenca y Guadalajara, sostienen un libro en las manos solamente ocho, de
las cuales dos son mujeres, doña Elvira de Quiñónes, I Condesa de Tendilla y
María Bravo, hermana del cura propio de San Pedro, Alonso Bravo.

El honrado caballero Martín de Frías, esposo de María Bravo, murió en el año 1541.

Bajo la lauda anterior está situada la de Martín de Frías, su esposo. Su
cabeza descansa sobre un almohadón; se toca con un gorro de la época; tiene
larga cabellera y una poblada barba rizada; de los hombros le cae hacia los pies
un amplio ropaje talar; tiene las manos cruzadas sobre el vientre; en la nacela,
que está colocada bajo la lauda, discurre también una inscripción gótica
totalmente deteriorada e imposible de leer; inscripción que, igualmente, fue
esculpida post mortem.
Las tres esculturas, en mi opinión, están labradas con una correcta
ejecución (principalmente la de María Bravo a la que se ha dado un tratamiento
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especial), pudiéndose afirmar
que son obras de un escultor
bastante experimentado.
La lápida fundacional
de la capilla, en la que éstas
figuras estuvieron colocadas
en su origen, está situada
ahora bajo la lauda de Alonso
Bravo. Dentro de una orla
labrada con hojarasca, con
caras de niños y de faunos en
sus ángulos opuestos, se halla
la inscripción escrita en caracteres latinos, que dice:

ESTA CAPILLA DE LA PIEDAD FUNDARON Y DOTARON
EL MUY RVDO. SEÑOR ALONSO BRAVO CURA QUE FUE DE ESTA
IGLESIA Y MARI BRAVO SU HERMANA EN REVERENCIA DEL SANTO

SEPULCRO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR CON CARGO DE DOS
MISAS CADA SEMANA - ACABOSE AÑO DEL SEÑOR DE
1543
En la parte inferior izquierda de la lápida hay grabado un nombre:
“Manuel R S” que pertenecerá a alguien que quiso dejar allí su desacertada
huella; hay que descartar que se trate del nombre del escultor, pues sus trazos
difieren en mucho de los caracteres de la lápida.
El material en el que están labradas las tres laudas y la lápida fundacional
es de alabastro que el tiempo ha dado una pátina marfileña; y supongo que este
mineral saldría de las canteras de Cogolludo, pues si de ellas se extrajo el
alabastro para hacer incontables obras de arte esparcidas por toda España, cómo
no lo iban a ser estas de San Pedro. Tanto las laudas como la lápida se componen
de dos piezas, así como las nacelas o cornisas donde se hallan las inscripciones.
La de Martín de Frías tiene una rotura que corre paralela a su brazo derecho.
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Conjunto con Alonso Bravo y la Lápida Fundacional, en el lado izquierdo de la capilla.

Conjunto con María Bravo y su esposo Martín de Frías, en el lado derecho de la capilla.

El grosor de las laudas oscila entre los cinco centímetros en sus partes
más delgadas, a los treinta centímetros en las partes más salientes.
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En el frente de esta capilla se encontraba el desaparecido grupo
escultórico a más de tamaño natural del “Santo Entierro”, ya citado
anteriormente; el ancho de la capilla se adaptó a la medida que tenía el referido
grupo: 3,35 metros. El grupo lo componían siete figuras además de la del Cristo
yacente; en el fondo y tras el grupo había una cruz desnuda colgada en la pared,
que el tiempo aún no ha borrado su huella. Una fotografía de Tomás Camarillo
perpetúa la memoria de tan singular grupo escultórico.
3.III. Lo que se ha escrito sobre estas esculturas
No son muchos los que se ocuparon de las laudas de San Pedro, y estos
fueron los eruditos Juan Catalina García López y Ricardo de Orueta y Duarte,
cuyos comentarios se reseñan seguidamente.
El señor García López hace mención de las laudas en dos de sus obras. En
los Aumentos de Cogolludo a las R.R. T.T. dice: “... hay una lauda sepulcral de
alabastro, que, según reza su inscripción, ya incompleta, que rodea a una figura
de mujer tendida y en relieve, representa á Maribrava, mujer de Martín de
Frías, cuya representación en forma análoga aparece sobre otra lauda puesta
encima de aquélla. Otra lápida de alabastro con relieve hay enfrente, y en ella
se ve un sacerdote, y debajo una inscripción aclara que fundaron la capilla el
Sr. Alonso Bravo, cura de la iglesia, y su hermana Mari Bravo, 1543”.
Años más tarde, en su obra inédita hasta hace muy poco, Catalogo
Monumental de Guadalajara, se vuelve a referir a las esculturas de San Pedro
de esta manera: “En la capilla que existe a los pies de la nave central, bajo el
coro... en el muro de la derecha hay dos lápidas sepulcrales, adosadas en
sentido horizontal (de canto), hechas en alabastro y con inscripciones góticas y
carcomidas. Representa la superior una mujer en bajo relieve, con hábitos
monjiles y un libro abierto en las manos, de la inscripción solo se lee: Aquí está
sepultada Maribarba (sic) mujer que fue de Martín... En el relieve de la lauda
sepulcral inferior figura un hombre con barba, envuelto en un hopalanda y con
birrete en la cabeza. Solo se lee en la leyenda esto: Aquí está sepultado el
honrado Martín de Frías... ha de Santa María. Año de mil y... años. En el
muro de enfrente hay otra lápida de la misma materia y representa en bajo
relieve a un sacerdote revestido de casulla y con bonete. Debajo, en elegantes
tipos elzevirianos, esta inscripción: Esta capilla de la Piedad fundaron y
dotaron el muy reverendo Señor Alonso Bravo (aquí el autor omite “cura que
fue de esta iglesia y Mari Bravo”) su hermana en reverencia del sepulcro de
Xcristo nuestro S. con cargo de dos misas cada semana. Acabóse año del
Señor de 1543”.
El experto en arte escultórico señor Orueta y Duarte, asumió la tarea de
estudiar la escultura funeraria de España; solamente pudo publicar lo referente a
las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Es en este trabajo donde
reseña las laudas sepulcrales de San Pedro, incluyendo tres fotografías de las
mismas, y, más explícito y exacto que García López, dice así: “En la parroquia
de San Pedro de Cogolludo, hay bajo el coro y adosadas al muro del evangelio,
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dos laudas con los relieves de Martín de Frías y de su esposa María Bravo, y en
el frente el del sacerdote hermano de esta, Alonso Bravo. Las tres están
labradas en alabastro y su longitud varía entre 1,82 metros y 1,84.
Deben ser obra de la misma mano, y aunque su valor artístico es muy
escaso (¿?), no deja de tener cierta grandeza y majestad el relieve de
Maribrava, que está tratado con sobriedad y con justeza. Los otros son muy
inferiores, aunque revelan el mismo estilo. Las inscripciones dicen:
ESTA CAPILLA DE LA PIEDAD FUNDARON Y DOTARON EL MUY
REVERENDO SEÑOR ALONSO BRAVO CURA QUE FUE DE ESTA IGLESIA
Y MARI BRAVO SU HERMANA EN REVERENCIA DEL SANTO SEPULCRO
DE CRISTO NUESTRO SEÑOR, CON CARGO DE DOS MISAS CADA
SEMANA. ACABOSE AÑO DEL SEÑOR DE 1543.
AQUÍ ESTA SEPULTADA MARI BRAVA MUGER Q FUE DE MARTÍN
DE ...IAS ... XLIX (1549).
AQUÍ ESTÁ SEPULTADO EL HONRRADO MARTÍN DE FRI.... A (aquí
sigue un trozo dudoso que el Sr. Catalina García trasladó a su catálogo de este
modo): “...RA DE SANTA MARÍA. AÑO DE MIL Y ....AÑOS, (y que yo leo así):
“...LIA DE DICHO MARTÍN AÑO DE MIL Y D Y XLI AÑOS (1541).
De todos modos es interesante que la efigie de este Martín use también
bonete y casulla”.
Sentimos tener que disentir de esta última afirmación de Orueta, ya que
Martín de Frías lleva birrete o bonete no porque fuera eclesiástico sino por que
este tipo de gorro era muy común en aquella época, quedando más tarde el
bonete para uso exclusivo de los clérigos, así como tampoco lleva casulla sino
un amplio capote sobre el ropaje talar, como claramente lo demuestra la
fotografía.

Lamentable estado en el que se encuentran estas esculturas actualmente,
que son lo único meritorio que conserva la iglesia de San Pedro de su rico patrimonio.
(Las fotografías de los apartados 3.II. y 3.III., son de Javier Pérez Fernández).
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GRUPO ESCULTÓRICO DEL SANTO ENTIERRO
(Este estudio está realizado por Javier Pérez Fernández)
4. I. Generalidades sobre el Santo Entierro de la Capilla de la Piedad
Se tratará aquí sobre el extraordinario grupo escultórico que hasta la pasada
guerra civil atesoró la iglesia de San Pedro: nos referimos a la representación de
estilo plateresco del Santo Entierro, realizado en madera a más de tamaño natural,
que se encontraba en el bajo-coro de dicha iglesia, y que corrió la misma suerte
que el resto de sus retablos en el verano de 1936.
Hasta su destrucción, el grupo escultórico de la iglesia de San Pedro llamó
la atención a los pioneros de la investigación de la notable riqueza patrimonial que
aún conservaba la provincia de Guadalajara en el primer tercio del siglo XX. En
primer lugar es obligatoria la mención a los trabajos del ilustre académico JuanCatalina García López. En 1903 se publicaban los dos primeros tomos de las
llamadas “Relaciones Topográficas de Felipe II”, con los conocidos “Aumentos”
de este prestigioso investigador. Allí, en el capítulo correspondiente a Cogolludo,
hacía alusión al grupo escultórico de la siguiente forma:
“Interés tiene la capilla que hay bajo el coro, que se levanta en los pies del
templo, donde hay una representación de bulto en madera, de tamaño mayor que
el natural, que representa á Cristo en el sepulcro, adorado por las tres Marías y
dos santos varones; la ejecución de estas esculturas no corresponde a su
composición y modelado.”
Parecida reseña hizo el mismo autor en su Catálogo Monumental de la
provincia de Guadalajara, obra redactada también a comienzos del siglo XX,
nunca publicada en su tiempo y que encomiablemente ha sido hace poco rescatada
del olvido por la editorial AACHE y publicada en CD-Rom:
“Sobre una mesa de altar se encuentra el sepulcro de Cristo, urna pesada
con resabios arquitectónicos del renacimiento sobre la que está el cuerpo del
Señor sostenido y adorado por las tres Marías y los dos santos varones. Son
figuras de talla de madera, de tamaño algo más que el natural, de ejecución no
muy esmerada, aunque el conjunto del grupo tiene algún aire artístico”.
A pesar de que el catálogo monumental de Juan-Catalina García nunca vio
la imprenta, sus estudios, especialmente sus “Aumentos” a las “Relaciones
Topográficas” de Felipe II, fueron la principal fuente de información de
posteriores intentos de catalogar el patrimonio artístico provincial. Entre estos,
destacamos aquí la Guía Arqueológica y de turismo de la provincia de
Guadalajara de 1929, donde encontramos también otra alusión al Santo Entierro
de Cogolludo:
“Debajo del coro, en una capilla, hay un grupo escultórico de factura de la
escuela castellana, que representa a Cristo en el sepulcro, con las tres Marías y
San Juan y José de Aritmatea, en el que la ejecución no corresponde a la
concepción del artista, pero que a pesar de ello es digno de admirar”.
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Poco más se puede añadir aquí al respecto si no fuese gracias al
extraordinario legado del fotógrafo don Tomas Camarillo, que supo apreciar e
inmortalizar con su cámara el patrimonio artístico que celosamente guardaron las
iglesias de la provincia hasta la fatídica contienda. Nos referimos concretamente
a una sobresaliente reproducción del grupo escultórico realizada por Camarillo
en los años anteriores a la guerra civil.

Grupo escultórico del Santo Entierro. Iglesia de San Pedro, capilla de la Piedad. Foto Camarillo.

La imagen es sobre todo conocida ya que fue publicada, ya desaparecida
la obra, en el libro La Provincia de Guadalajara, con textos del historiador
alcarreño don Francisco Layna Serrano. El libro finaliza con un capítulo
dedicado a las principales obras de arte perdidas en la por entonces aún reciente
guerra, con una serie de fotografías, la mayor parte debidas a Camarillo, entre las
que se encuentra la mencionada del grupo escultórico de Cogolludo. Camarillo
debió hacer pequeñas reproducciones a partir de sus placas, posiblemente para
ser vendidas como postales, una de las cuales, muy bien conservada, ha servido
de fuente para las imágenes que del grupo se ofrecen aquí.
La extraordinaria colección de fotografías de Tomás Camarillo ha hecho
posible que la imagen del grupo escultórico de Cogolludo, así como la de
decenas de obras también perdidas en aquella contienda, haya perdurado hasta
nuestros días, permitiéndonos ahora, más de setenta años después de su
desaparición, poder valorar estilísticamente la obra y ampliar las apreciables
pero breves notas que nos legaron aquellos pioneros de la investigación del
patrimonio artístico provincial. Previo a esta valoración, este capítulo abordará
asimismo la cuestión de los antecedentes de representaciones escultóricas del
Santo Entierro así como los principales grupos realizados en la España del siglo
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XVI, concluyendo finalmente con las referencias documentales relativas a la
obra localizadas en el archivo parroquial de Cogolludo, que si bien son escasas,
permiten determinar de forma bastante satisfactoria la fecha de su ejecución, así
como los posteriores avatares que el grupo escultórico sufrió durante sus cerca
de cuatro siglos de existencia.
4.II. Antecedentes. El Entierro de Cristo como motivo de grupos
escultóricos
El Santo Entierro de Cristo, tanto como motivo pictórico como tallado en
relieve, tuvo una gran difusión en Europa durante los periodos gótico y
renacentista, siendo frecuente encontrarlo en los numerosos retablos que se
alzaron en las iglesias españolas durante los siglos XV y XVI. No obstante, si el
tema alcanzó especial notoriedad, fue en forma de soberbios grupos escultóricos,
habitualmente con figuras en bulto redondo de tamaño natural en torno al cuerpo
yacente de Cristo, algunos de los cuales se encuentran entre las más importantes
obras escultóricas del renacimiento español.
El origen de este tipo de obras se remonta a mediados del siglo XIV,
localizándose los primeros ejemplares en Cataluña y en la Borgoña francesa,
siendo uno de los primeros el que en 1350 se contrató para la colegiata de San
Félix de Gerona. Como ejemplo borgoñés del siglo XIV, se reproduce aquí la
imagen de un temprano ejemplar gótico de excelente calidad, el que en 1390
encargó el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, como parte de un retablo para
la capilla de la cartuja de Champmol, actualmente en el museo de Dijon. El
grupo se compone de las tradicionales ocho figuras dispuestas en dos planos que
caracterizaron este motivo, personajes y distribución que de forma similar se
repetirán posteriormente durante los siglos XV y XVI. En el primer plano se
encuentran el Cristo yacente sobre un sudario, sostenido por los denominados
Santos Varones, José de Arimatea a la izquierda y Nicodemo a la derecha, en
posición de introducir el cuerpo en el sarcófago. En el segundo plano se sitúan
las otras cinco figuras: María Magdalena, San Juan y la Virgen Maria en el
centro, y dos Santas Mujeres en los extremos, una de ellas representando a Maria
Salomé.

Grupo del retablo de la capilla de la cartuja de Champmol
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Ya del siglo XV, un ejemplo excepcional de la escuela borgoñesa es el
Santo Sepulcro de Semur, atribuido al maestro Antoine le Moutourier,
compuesto por figuras exentas de gran realismo, que anuncia los monumentales
grupos renacentistas del siglo siguiente. Si bien la evolución en la ejecución de
las figuras es enorme respecto al ejemplo antes visto, la composición responde
básicamente al mismo esquema, con un grupo central de tres figuras en el
segundo plano formado por la Virgen María consolada por San Juan y Maria
Magdalena, esta última con parte de su cabello al descubierto.

Santo Sepulcro de Semur

En el XVI surgieron los más grandiosos grupos escultóricos de la historia
del arte Español, entre los que los del Entierro de Cristo, como ya se ha
comentado, fueron especialmente notorios. En 1514 se realizó uno para la cripta
situada bajo el altar mayor de la catedral de Toledo, denominada capilla de San
Sebastián, siendo entonces arzobispo el Cardenal Cisneros. Para su ejecución se
seleccionó a dos artistas extranjeros, a los que seguramente les era más familiar
el motivo que a los maestros locales. Fueron éstos Copín de Holanda para la talla
y Juan de Borgoña para la policromía. El maestre Copín, formado en el gótico,
dispuso la obra con la estructura tradicional de ocho personajes dispuestos en
dos planos. No obstante, a diferencia de los grupos borgoñeses antes
comentados, en el de Copín el Cristo reposa sobre el sarcófago, estando José de
Arimatea y Nicodemo de rodillas y sin apenas sujetar el sudario. El grupo del
segundo plano repite la disposición del de Semur, con Maria en el centro, entre
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San Juan y María Magdalena. Es reseñable la serenidad y contención expresiva
de los personajes de Copín, apenas rota por el gesto de San Juan con sus manos
separadas, siendo este grupo un magnifico ejemplo de la tardía transición del
gótico al renacimiento que se producía en Castilla durante aquellos años.

Santo Sepulcro de la catedral de Toledo, de Copín de Holanda (1514)

El segundo de los monumentales grupos del Entierro de Cristo, sólo unos
años posterior, pero que se puede considerar ya plenamente renacentista, fue el
realizado sobre 1520 para la Capilla Real de Granada. La capilla fue erigida
como mausoleo de los Reyes Católicos, donde se instalaría un bello retablo
plateresco y el monumental sepulcro de los monarcas labrado también por las
mismas fechas por el italiano Domenico Fancelli. El autor del Santo Entierro de
la Capilla Real fue otro artista de naturaleza y formación italiana, el maestro
Jacobo Florentín, discípulo de Ghirlandaio y compañero de Miguel Ángel, a
quien había ayudado a pintar la bóveda de la capilla Sixtina. Las diferencias de
esta obra con la de Copín son notorias, observándose una mayor expresión del
dolor de los personajes de la escena, así como un mayor gusto clásico,
manifestado especialmente en el quebrado de los pliegues de los paños y en los
grutescos del sepulcro. La influencia italiana se hace también evidente en las
figuras de José de Arimatea y San Juan, para las cuales el maestro florentino
copió de la famosa escultura romana las cabezas del Laocoonte y de uno de sus
hijos, así como en la figura de Maria Magdalena, de particular belleza,
representada ya con el pelo totalmente descubierto. Por último hay que señalar
que Jacobo Florentín simplificó el grupo, suprimiendo una de las Santas
Mujeres.

58

Santo Sepulcro realizado para la Capilla Real de Granada. Sobre 1520.

Estas dos excepcionales obras, situadas en dos ciudades de enorme
influencia artística a comienzos del siglo VXI, Toledo y Granada, actuaron
seguramente como arquetipo de un modelo que durante el segundo tercio del
siglo XVI se difundió por el resto de la geografía española. Se tratará a
continuación cuatro importantes ejemplos representativos de este proceso, uno
localizado en Aragón, otro en Cataluña y dos en Castilla.
Por la documentación consta que en 1542 ya estaba terminado el Santo
Entierro de la parroquia del Espíritu Santo de Tarrasa, obra maestra del más
importante escultor del renacimiento catalán, Martín Díez de Liatzasolo, en la
cual sobresale la monumental figura de la Virgen sostenida por San Juan, si bien
el grupo peca de cierta frialdad. La obra se conserva muy mutilada por los daños
sufridos en la pasada guerra civil.

Santo Entierro de la parroquia del Espíritu Santo de Tarrasa. Sobre 1540
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En el renacimiento aragonés destaca el grupo de alabastro del monasterio
de Sigena, en Huesca. La obra no está documentada, habiéndose barajado como
posibles autores el gran maestro de la escultura aragonesa, Damián Forment, o
Juan de Moreto. El conjunto se estructura de forma muy similar al de Copín en
Toledo, con el cuerpo del Cristo reposando sobre el sarcófago y las otras siete
figuras situadas en la misma posición. Las formas del renacimiento se revelan
especialmente en la decoración del sepulcro, que luce un tondo sostenido por dos
ángeles. La expresión de los personajes es, como en la obra de Toledo, muy
serena, aspecto que caracterizó la escultura aragonesa, muy lejos de las
exaltaciones y alardes expresivos de las obras escultóricas de Berruguete y Juan
de Juni, que por estas fechas centraban su actividad en Castilla.

Santo Entierro del monasterio de Sigena en Huesca.

Y fue precisamente el último de estos maestros, el francés Juan de Juni, el
autor del excepcional Entierro de Cristo de madera policromada que se conserva
actualmente en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Éste fue
ejecutado entre los años 1540 y 1544 para el retablo de la capilla funeraria del
obispo de Mondoñedo, fray Antonio de Guevara, en el monasterio de San
Francisco de Valladolid. El conjunto se estructura con seis figuras de una
enorme fuerza expresiva, de tamaño algo mayor que el natural, distribuidas en
semicírculo en torno a la figura del cuerpo yacente de Cristo. De izquierda a
derecha aparecen José de Arimatea, María Salomé, San Juan, la Virgen, María
Magdalena y Nicodemo, abandonando ya la rígida distribución en dos planos
vista en obras anteriores. En palabras del catedrático Camón Aznar, las figuras
están tratadas al límite de sus posibilidades dramáticas, “armonizadas y unidas
entre si como las flexiones de una misma onda trágica… contorsionándose como
árboles agitados por el viento”.
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Santo Entierro del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Juan de Juni. 1540-1544

Santo Entierro de la catedral de Segovia. Juan de Juni. 1571.

Se finaliza este examen de los grupos escultóricos del siglo XVI con una
obra ya del último tercio del siglo, la que José María Azcárate en su tratado
sobre la escultura española del siglo XVI calificó como el más bello Santo
Entierro del renacimiento castellano, y que culmina la lenta evolución que este
motivo sufrió a lo largo de los siglos XV y XVI. Nos referimos a la también
realizada por Juan de Juni para la catedral de Segovia en 1571, de “otro tipo más
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fino y elegante, digno de un italiano”, según la valoración que de ella también
realizó Manuel Gómez-Moreno. El grupo, de siete figuras, entre las que
sobresale la intachable perfección anatómica de Cristo, es mucho más sereno que
el de Valladolid, así como más compacto y cerrado que todos los vistos hasta
ahora. Elaborado con gran maestría técnica, se le puede considerar ya casi
inmerso en la corriente de escultura romanista de la segunda mitad del siglo
XVI, muy lejano ya de aquel casi gótico que talló Copín para la catedral de
Toledo apenas 50 años antes.
Si bien estas obras aquí vistas son posiblemente las más representativas
de este tipo de grupos escultóricos en el siglo XVI español, no fueron éstos los
únicos ejemplares, y tampoco hay que olvidar que además el motivo fue
utilizado profusamente como relieve en los retablos de la época.
4.III. El grupo escultórico de San Pedro de Cogolludo
El Santo Entierro que se conservó en Cogolludo hasta la pasada guerra
civil viene a llenar un hueco en la serie de obras que se ha visto en el capítulo
anterior; nos referimos en concreto a la conocida como escultura plateresca, la
cual surgió al mismo tiempo y en un proceso paralelo al de la formación de la
arquitectura del mismo estilo. Tras un periodo inicial, en torno al paso del siglo
XV al XVI, caracterizado por una coexistencia de las obras hispano-flamencas al
uso con obras renacentistas importadas de Italia o debidas a artistas allí
formados, siguió una fase en la cual los entalladores y escultores locales, ante
una creciente demanda de obras “a la romana”, intentaron adaptar sus creaciones
de fuerte raigambre gótica a la nueva moda, especialmente mediante la
incorporación de una abigarrada decoración de elementos italianos en las partes
accesorias de retablos y sepulcros. No obstante, aunque inmersas ahora en
estructuras de columnas y dinteles clásicos y decorados con grutescos
renacentistas e incluso escenas de la mitología clásica, estas obras respondían
fuertemente aún a una técnica y concepción medieval, fenómeno éste
ejemplarmente representado en la desaparecida obra que aquí se estudia.
Respecto a la composición del Santo Entierro de Cogolludo, si bien los
testimonios vistos de Juan-Catalina García y de Julián García Sainz de Baranda
nos hablan de un grupo de cinco figuras más el de Cristo, la fotografía de
Camarillo muestra claramente que éste se componía de las tradicionales ocho
figuras distribuidas en dos planos, estando una de ellas, presumiblemente la de
San Juan, casi oculta tras la de José de Arimatea. No obstante, la disposición
muestra algunas discrepancias respecto a los conocidos grupos españoles del
siglo XVI vistos anteriormente. En primer plano, como es habitual, se
encuentran José de Arimatea, Nicodemo y el cuerpo yacente de Cristo. Este
último, sin embargo, no reposa sobre el sepulcro, como es acostumbrado
encontrarlo en los grupos españoles de ese siglo, sino que está siendo
introducido en el sepulcro por los Santos Varones, que le sujetan por la espalda y
las piernas. El Cristo asimismo tiene las manos cruzadas sobre el abdomen, en
una posición también poco frecuente en esta composición.
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La talla de las tres figuras del primer plano muestra un claro contraste en
su ejecución. La figura del Cristo, la mejor del grupo, es de notable calidad,
mostrando una correcta anatomía, palpable especialmente en la ejecución de las
manos y en la sosegada expresión del rostro. A diferencia de la figura del Cristo,
las de los Santos Varones son de muy mediocre factura, por lo que hay que
suponer que fueron ejecutadas por algún aprendiz o ayudante del taller, a los que
normalmente el maestro delegaba las partes menos relevantes de la obra. Es muy
vulgar la talla de los ropajes, así como la de las piernas de las dos figuras, que
apenas pasan de ser un bajorrelieve. Sólo las cabezas, especialmente la de José
de Arimatea, podrían deberse a la mano del maestro. El contraste entre el trabajo
de éste y el de sus ayudantes se ilustra de modo ejemplar comparando la correcta
ejecución de las manos del Cristo con la ruda y arcaica labor de las manos de
Nicodemo.

Santo Entierro de Cogolludo. Detalle del Cristo

Las cinco figuras del segundo plano están parcialmente ocultas por las del
primero, especialmente la de San Juan, situada a la izquierda detrás de la de José
de Arimatea, de la cual apenas se percibe el cuerpo y la parte posterior de la
cabeza. En el centro está representada la Virgen rodeada de las dos Santas
Mujeres.

63

Santo Entierro de Cogolludo. Contraste entre de las manos del Cristo y la de Nicodemo

Las tres figuras están impregnadas de un gran goticismo, con rostros
serenos de facciones alargadas que muestran una gran contención a la hora de
expresar su dolor, sólo sutilmente manifestado en la mirada que la Virgen dirige
al rostro de su hijo. A la derecha de la composición, se halla María Magdalena,
fácilmente identificable por estar representada con el pelo descubierto, siendo,
como era habitual en este tipo de obras escultóricas, la figura de mayor belleza
del grupo.

Santo Entierro de Cogolludo. Detalle de las figuras

Si el grupo de figuras, aunque con leves atisbos del nuevo estilo, responde
fuertemente a la arraigada tradición gótica, el sepulcro de Cristo muestra por otra
parte una espléndida decoración plateresca, con una gran profusión de grutescos.
El sepulcro está organizado a modo de un pequeño retablo de un piso y
tres calles, separadas éstas por balaustres, o columnas monstruosas como las
denominaría Diego Sagrado en su tratado de 1526 “Medidas del Romano”.
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Santo Entierro de Cogolludo. Detalle del sepulcro

En el panel central está pintado el escudo de María Bravo, fundadora
junto con su hermano Alonso Bravo, cura propio de San Pedro, de la capilla
funeraria para la que fue realizado el grupo escultórico. Es un escudo “de dama”
romboidal, partido, con una banda engolada por cabezas de sierpes a la
izquierda, y tres flores de lis rodeando una estrella de ocho puntas a la derecha.
Está enmarcado por cueros enroscados, tallados en madera, con una cara
monstruosa arriba y dos figuras desnudas, sentadas en cuclillas, a los lados.

Dibujo del escudo de María Bravo en el panel central

Es sin duda significativo que el escudo de los benefactores se situase en
un lugar tan prominente del grupo escultórico del Santo Entierro, emulando
seguramente la habitual disposición del escudo en los sepulcros de conocidos
mausoleos tallados en alabastro, de los cuales en la cercana catedral de Sigüenza
se encuentran excelentes ejemplos.
Los paneles laterales están por otra parte decorados con dos interesantes
bajorrelieves de inspiración mitológica. En la escena de la derecha, una mujer
desnuda, con un perro a sus pies, es atacada por un soldado, que intenta clavarla
un puñal. En la de la izquierda, una mujer apoya su mano sobre la cabeza de un
hombre, que con una soga al hombro se inclina ante ella. A sus pies yace un
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soldado decapitado y en el fondo de la escena, sobre un árbol, un águila
extendiendo sus alas.

Decoración de los paneles laterales del sepulcro

Cada uno de los tres paneles está coronado por un pequeño friso de
grutescos de buena factura, el central con un jarrón del que brotan tallos
terminados en figuras monstruosas y los dos laterales, iguales, donde aparecen
cabezas de perfil y seres monstruosos en torno a una calavera de carnero,
grutescos que manifiestan una clara relación con el foco toledano que se había
formado a finales del primer tercio del siglo XVI en torno a la figura de Alonso
Covarrubias.

Decoración a base de grutescos del friso del sepulcro
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La incesante actividad que se llevó a cabo en la ciudad primada durante
las primeras décadas de ese siglo había atraído a Toledo artistas de toda España,
muchos de los cuales posteriormente difundieron lo allí aprendido formando
talleres locales, en no pocos casos lejanos y casi aislados de los influjos que
directamente llegaban de Italia, haciendo que esta exótica fusión de formas
medievales y ornato italiano perdurase más allá de mitad de siglo, cuando en
Toledo se imponían ya las líneas más severas y clasicistas del Manierismo
Serliano.
Es bien sabido que el mismo Covarrubias jugó un papel fundamental en el
asentamiento del plateresco en la provincia de Guadalajara, dejando abundantes
obras de este estilo, fruto de su aprendizaje junto a los precoces italianistas
Lorenzo Vázquez y Vasco de la Zarza. Son destacables en este sentido la portada
del convento de la Piedad de Guadalajara (1526-1530), el sepulcro de doña
Brianda de Mendoza en ese mismo convento, o las trazas y una panda del
claustro principal del monasterio jerónimo de Lupiana (1535). Más relevante aún
respecto el tema que nos ocupa fue su actividad en importantes retablos mayores
de la provincia, estando documentada su participación en los desaparecidos
retablos de la iglesia de El Salvador de Cifuentes y de la parroquial de Pastrana.
En Cifuentes, ya en 1519 consta que estaba contratado con Covarrubias alzar el
retablo, pagándosele en 1526 la suma de 57.000 maravedíes por “adobar el
retablo” y la obra que hizo en la iglesia. Más tardía e importante fue su
participación en el de Pastrana, por el cual se pagaron en 1536 al pintor Juan de
Borgoña y al mismo Alonso de Covarrubias una importante cantidad de dinero
en concepto "de la obra de talla, pintura y oro del retablo de la dicha iglesia".
Como se verá en el siguiente capítulo, el grupo escultórico de Cogolludo
fue presumiblemente ejecutado en los primeros años de la década de los
cuarenta, algo más tardío que las obras de Covarrubias en la provincia, por lo
que hay que descartar su participación directa en la de Cogolludo. No obstante,
el influjo de su escuela en la ornamentación plateresca del sepulcro es indudable,
pudiendo ser el conjunto atribuido al taller de alguno de sus colaboradores, los
cuales perpetuaron su actividad en la provincia, aún cuando el estilo del maestro
había abandonado ya en sus obras la abigarrada decoración plateresca. En este
sentido hay que señalar los notorios paralelismos de la obra de Cogolludo con el
también desaparecido en la guerra civil retablo mayor de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Horche, en especial con los balaustres del remate del
retablo y la disposición y modelado de los grutescos. El retablo de Horche, que
como el grupo de Cogolludo conocemos gracias a una foto de Camarillo, está
fechado también en torno a mediados de siglo, y tanto su traza como su escultura
han sido asociadas al taller de alguno de los colaboradores habituales de
Covarrubias.
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Detalle del desaparecido retablo de Horche.

Tabla hispano-flamenca procedente de la iglesia de Pozancos. (Museo de Sigüenza).
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Respecto al motivo, como se ha visto en el capítulo anterior, las
representaciones del Santo Entierro estuvieron casi siempre asociadas a la
ornamentación de una capilla funeraria, como lo fue también la de Cogolludo.
No obstante, no conocemos en la provincia precedentes de grupos escultóricos
similares, por lo que en su encargo hay que suponer que debió tener una
influencia determinante el conocido grupo escultórico de la catedral de Toledo.
La disposición y tratamiento de las figuras responde sin embargo claramente a
un influjo de modelos flamencos y borgoñeses, entre los cuales es de especial
interés por su cercanía a la obra de Cogolludo la tabla hispano-flamenca que
decoraba la capilla de Martín Fernández, señor de Pozancos, en la iglesia de esa
localidad, obra hoy en el Museo Diocesano de Sigüenza. Esta tabla, realizada en
los primeros años del siglo XVI, muestra una composición, ropajes y tipos,
especialmente los de la Virgen y una de las Santas Mujeres, con claros
paralelismos con los de Cogolludo, lo que nos hace suponer que la pintura de
Pozancos era conocida por el maestro que trabajó para Cogolludo, y que pudo
servir como referencia a la hora de elaborar la composición del grupo
escultórico. No obstante, fuese o no éste el modelo de las trazas del grupo, es
patente la fusión de fuentes y tipos hispano-flamencos con decoración de
grutescos renacentistas que caracteriza la obra de Cogolludo.
4.IV. Sobre la fecha de elaboración y posteriores avatares de la obra
Ya se comentó antes cómo, hasta su destrucción en la guerra del 1936, el
grupo escultórico de Cogolludo estuvo situado en una capilla situada en el bajocoro de la iglesia de San Pedro de Cogolludo. No fue ésa su disposición
primitiva, aunque según consta en el inventario de dicha iglesia del año 1668, el
grupo escultórico ya se encontraba por entonces en ese lugar: “otro altar devajo
de la tribuna questá el Santo Sepulcro...”.
Los orígenes de esta obra se remontan no obstante a la primera mitad del
siglo XVI. Por entonces la iglesia actual no había sido aún edificada, y en su
lugar se alzaba una más antigua, seguramente románica. En esa iglesia, en la
década de los cuarenta del siglo XVI, adosada a la fachada norte, es decir, con
entrada desde la nave del evangelio, fundaron una capilla el cura propio de dicha
iglesia, Alonso Bravo, y la hermana de éste, María Bravo, para ser usada como
lugar de enterramiento de la familia.
La lápida fundacional no sólo nos indica la fecha de terminación de la
capilla, 1543, sino que fue fundada “en reverencia del Santo Sepulcro”,
dándonos pues la primera referencia al grupo escultórico que, a modo de altar, se
encargó para la capilla de los Bravo. La fecha concuerda con la que se podría
deducir del análisis estilístico de la obra, por lo que hay que suponer que cuando
en 1543 se dio por terminada la capilla, el grupo escultórico que actuaba a modo
de altar de dicha capilla estaría ya allí instalado. Su encargo no se habría
producido mucho antes, ya que la construcción de la pequeña capilla debió
hacerse en poco tiempo, por lo que hay que suponer que el grupo del Santo
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Entierro se encargó y realizó en los primeros años de esa misma década,
aproximadamente sobre 1541-1543.
El lugar donde se edificó la capilla no resultó sin embargo demasiado
apropiado, ya que entorpecía la bajada de aguas desde el cerro donde se
encuentra la otra iglesia de la villa, y ya en el año 1624 se encontraba ésta
bastante deteriorada: “Otrosí de la visita que su merçed izo de la fábrica desta
yglesia alló quen ella ay una capilla que fundó Alonso Bravo, ..., y que dicha
capilla está muy mal parada y a peligro de rruina yen daño de la yglesia”. La
capilla fue en esa ocasión reparada, siendo posteriormente testigo de cómo entre
los años 1636 a 1650, la antigua iglesia de San Pedro, ya en estado ruinoso, fue
derribada y en su lugar construida una nueva, “siguiendo la planta antigua y
avía quedado una yglesia muy capaz de tres naves”, quedando la antigua capilla
de los Bravo adosada ahora a la nave del evangelio de la nueva iglesia.
A pesar de todo, la capilla seguía obstruyendo el paso de las aguas y
creando humedades a la ahora recién estrenada iglesia, por lo que finalmente se
solicitó licencia al arzobispado de Toledo para derribarla, licencia que fue
concedida en el año 1665. En dicha licencia se refiere como la iglesia “rrecivía
mucho perxuicio de las aguas que bajaban de la cuesta, y que se avían sacado
más de diez mill cargas de tierra y echo un paredón para detener el agua, no
avía sido posible rremediarlo a causa de quen el mismo costado avía una
capilla cuyas paredes detenían el corriente de las aguas, ...se avía pedido a Luis
Bravo, cuya era la dicha capilla, prestase consentimiento para derribarla,
ofreciéndolo algunas conveniençias, ...avía consentido en que se quitase la
dicha capilla ....por cuia rrazón nos suplicaste fuésemos servidos de conçeder
licençias y facultad para efectuar el dicho contrato...”.
La decisión que se tomó entonces fue la de trasladar las sepulturas de los
Bravo y el altar de la capilla, formado por el grupo escultórico, al bajo-coro de la
nueva iglesia, espacio que se acondicionó como capilla, cerrándola con una verja
de forja de una vara de alto. Así quedó reflejado en el pacto que a tal efecto se
realizó en 1665:
“En la villa de Cogolludo a los onze días del mes de septiembre de mill y
seisçientos y sesenta y zinco años, ante su merçed el juez, y de mi, el presente
notario público y testigos, pareçieron el maestro Mateo Ruiz de Vivanco, cura
de Sant Pedro de esta villa, Bartolomé Felipe, su mayordomo, y don Luis Bravo
Coronel, patrón de la capilla que en dicha parroquia ay, ...pactaron y
confirieron lo siguiente: Lo primero que la yglesia por su cuenta a de llevar el
altar que en dicha capilla ay, y llevarle debajo de la dicha tribuna (coro) y
sentarle con la mejor decençia y aseo que se pueda ...y los bultos de alabastro
que ay en la dicha capilla se an de poner a los lados con la misma horden y
forma que oy lo están...”.
El altar aquí mencionado era el grupo escultórico del Santo Entierro, tal y
como se especifica en el inventario antes referido hecho sólo tres años después,
en 1668: “otro altar devajo de la tribuna questá el Santo Sepulcro...”.
No fue esta la última vicisitud que sufrió la capilla, ya que en 1720 la
bóveda del bajo-coro amenazaba ruina, por lo que en la visita de ese año, el
visitador daba el visto bueno a una reparación que consistió en hacer dos
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tabiques que sujetasen la bóveda, dividiendo así el bajo-coro en tres pequeñas
capillas, situándose la de los Bravo en la central, que quedó reducida al ancho
del “retablo”, es decir, del grupo escultórico:
“...a reconocido que la bóveda de la capilla del Santísimo Cristo de la
Piedad, ques propia del licenciado José Bravo como poseedor del vínculo que
fundó el cura Alonso Bravo y Mari Bravo, su hermana, cuya bóveda sirve de
piso a la tribuna a hecho quiebra considerable, que de no ocurrirse a su reparo
con brevedad se puede temer ruina considerable. Y habiéndose informado su
merced y reconocido quel único modo de remediar dicho daño es hacer dos
tabiques con pies derechos que mantengan dicha bóveda dejando en el medio la
dicha capilla de ancho que ocupa su retablo... y...”.
En esa disposición estaba la capilla y su grupo escultórico cuando a
comienzos del siglo XX la estudió Juan-Catalina García López, y años más tarde
la fotografió Camarillo.
Hoy en día, a pesar de la consolidación de los muros y techumbres de la
iglesia de San Pedro llevada a cabo años atrás, su interior continua siendo
desolador, y allí, entre escombros, adosadas a los tabiques que sujetan la bóveda
del bajo-coro, aún se encuentran las laudas de los fundadores de la capilla y su
lápida fundacional, y al fondo de ese estrecho espacio, el lugar que ocupó el
desdichado grupo escultórico.
Hasta aquí los avatares de la capilla de los Bravo y su grupo escultórico.
Podemos concluir pues, que el grupo escultórico del Santo Entierro de
Cogolludo fue realizado seguramente sobre los años 1541-1543. La obra es un
claro ejemplo del ambiente ecléctico que por entonces caracterizaba la escultura
plateresca castellana, fusionando unas figuras de clara tradición hispanoflamenca con la rica decoración plateresca del sepulcro a base de grutescos y
escenas mitológicas, decoración que apunta a un posible origen de la obra en
alguno de los talleres locales que durante la segunda y tercera década del siglo
XVI se habían formado en torno a la figura de Covarrubias. Respecto a este
eclecticismo, es relevante considerar que la obra se realizó para una pequeña
capilla funeraria de construcción tardo-gótica, adosada a una antigua iglesia
románica. Allí, el grupo escultórico con su decoración renacentista actuaba a
modo de retablo de la capilla, a cuyos lados, en arcos rehundidos, se situaban las
laudas sepulcrales de sus fundadores, de concepción tardo-medieval, realizadas
en alabastro con inscripciones en letra gótica. El imponente grupo escultórico del
Santo Entierro, en cuyo encargo seguramente tuvo una influencia fundamental el
de la catedral de Toledo, debió de gozar de especial consideración en la villa, ya
que en los numerosos avatares que sufrió la Iglesia de San Pedro, el grupo fue
siempre durante sus casi cuatro siglos de existencia conservado y tratado con
especial atención, tal y como atestiguan los documentos antes vistos.
El paso del tiempo se muestra no obstante implacable con el patrimonio
artístico, en unos casos debido al natural deterioro de las obras, y otros, como el
que aquí hemos tratado, debido a su destrucción por la propia acción del hombre.
Sirva pues esto para perpetuar la memoria de esta importante obra del
patrimonio desaparecido de Cogolludo.
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LOS ÓRGANOS DE SAN PEDRO
Dentro del mobiliario que atesoraba la iglesia de San Pedro, no se pueden
pasar por alto los órganos que sucesivamente tuvo esta iglesia. Así que, con base
a la documentación encontrada referente a este tema, vamos a historiar los
órganos que llenaron las naves con sus armoniosas notas, y que el último de
ellos, de factura barroca, no superó los aciagos días de la guerra civil.

5.I. Primer órgano
El hecho de que la actual iglesia de San Pedro se reedificara entre los años
1637 a 1649, no quiere decir que la antigua iglesia no tuviera órgano, y es a ese
primer órgano del que se tiene noticia de San Pedro, al que se refieren los
asientos que figuran en el Libro 1º de Fabrica. Las primeras citas de este órgano
son de cuando estaba ubicado en su lugar original, lugar del que sería
desmontado y nuevamente ensamblado una vez que la nueva iglesia dispusiera de
la tribuna en la que fue colocado definitivamente junto a la pared norte, frente a
la puerta de entrada a la misma.
Hay que hacer una salvedad respecto a los libros de fábrica cuando los
numeramos, no quiere decir que estos fueran los únicos existentes, sino que están
numerados teniendo en cuenta los que ahora existen. Vamos a comenzar con el
Libro 1º de Fabrica (1615 a 1666) de San Pedro.
F. 8 (1615): “Aderezo de órganos. Yten se le recibe endescargo dos mill y
dosçientos quarenta y quatro maravedís que pagó en aderezar los órganos de la
dicha iglesia, y es todo lo que se gastó con el maestro que lo aderezó”.
F. 21v (1618): Órgano. Más se le descargan quarenta y quatro rreales que por
libranza del cura propio desta villa (quiere decir iglesia) pagó a un maestro de
órganos para aderezar el órgano de la dicha iglesia que estaba maltratado”.
F. 22 (1618): Órgano. Más se le descargan nuebe rreales de quinientos, para los
fuelles y dos……… y media libra de cola que se compró para el aderezo del
órgano, lo que se pagó por Andrés de Castro, veçino desta villa”.
F. 30v (1619): “Aderezo de los fuelles del órgano. Y más se le descargan treinta
rreales que pagó por aderezar los fuelles de los órganos”. El que algunas veces
se diga “órganos”, no quiere decir que hubiera más de uno, sencillamente es una
forma de expresarse, lo cierto es que había solamente uno.
F. 41v (1623): Órgano. Más se le descargan veinte y dos rreales que pagó a
Pablo de Antonio por afinar el órgano”.
F. 80 (1631): “Aderezo de órgano. Yten dio por descargo mill y noveçientos y
setenta y dos maravedís que pareçe aver dado y pagado a un maestro de órganos
que aderezó el de dicha iglesia como constó por carta de pago”.
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F. 97v (1635): “Aderezo de órgano. Yten se le descargan dos mil ochoçientos
noventa maravedís que pagó a un horganista, maestro que afinó el órgano, en
esta cantidad entra unas puertas que se hecharon en el dicho órgano como
constó de recibo”.
F. 107v (1637): “Aderezo del órgano. Más se le descargan diez mill noveçientos
y qatorce maravedís que se pagaron a un horganista que aderezó los órganos de
la dicha iglesia por orden y mandado del cura como constó de recibo”.
En un legajo aparte figura un Inventario de 1638 que dice: “Órgano. Más
una ala de órgano en la tribuna = con toda su cañutería y cuatro órdenes”.
F. 128 (1639): “Barandas del órgano. Más dio por descargo diez y ocho rreales
que gastó en las barandas del órgano de la dicha iglesia”. Estas “barandas”
pudieron ser para la tribuna provisional que se hizo para colocar el órgano
durante las obras de la iglesia.
F. 159 (1647): “Órgano. Más da por descargo quince mill y seisçientos y
quarenta maravedís que por carta de pago paració aver pagado a Manuel de
Hijares, maestro de órganos, por poner el órgano en la dicha iglesia como
constó de carta de pago del susodicho, dada en treçe de febrero de (mil)
seisçientos y quarenta y siete”. El subrayado es nuestro para resaltar que para
esa fecha ya estaba la tribuna terminada, y este apunte se refiere al trabajo de
colocar el órgano antiguo en ella.
F. 167 (1649): “Órgano. Más da por descargo onçe mill y ochenta y quatro
maravedís los quales de les dieron a un maestro organista por hazer unos

El coro o tribuna de San Pedro en su lamentable estado actual. El órgano estaba ubicado desde
donde está la línea intermitente hacia la derecha, pues hay marcas, tanto en la cornisa inferior
como en la bóveda, de haber estado allí instalado. Bajo el coro estaba la Capilla de la Piedad o
del Santo Entierro.
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cañones nuevos y ponerlos, y aderezar los fuelles y lo demás de dicho órgano
como consta de la dicha carta de pago del dicho maestro, su fecha es siete de
mayo del año (mil seiscientos) quarenta y nueve”.
F. 167 (1649): “Pagado al çiego que toca el órgano. Más da por descargo mill
quatro çientos y 26 maravedís los quales se an dado y pagado al Çiego que toca
el órgano en dicha iglesia, consta de su recibo de pago”. Parece ser que el
sacristán de turno no sabía tocar el órgano o estaba impedido para hacerlo, este
sería el motivo por lo que contrataron a un ciego para tocarlo.
Al llegar aquí hay dos cuadernillos pertenecientes a otros dos libros
incompletos de Fábrica, por lo que hay un vacío informativo. El primer
cuadernillo abarca del año 1670 al 1684, en este se hallan los siguientes apuntes:
F. 3v (1670): “Aderezo de órgano. Pasansele dos mill y ochoçientos y sesenta y
ocho maravedís que costó un aderezo que se izo en el Hórgano de esta iglesia
como de ello constó”
F. 22v (1677): “Libro de canto dominical. Yten se le pasan en data quatroçientos
y sesenta y çinco reales (16.150 maravedís) de un libro de canto dominical
santoral nuevo, en el coro, constó de recibo”. Sin duda este libro de coro debía
ser extraordinario, a tenor de su precio.

5.II: Segundo órgano
En unos legajos aparte vienen varios inventarios, en el de 1668, hay un
Inventario en el que dice: “Órgano. Un hórgano antiguo de un lleno y un
flautado, es de ala forrada en angeo (?), con dos fuelles”. Esto está tachado y
debajo con otro tipo de letra pone esta nota: “Un órgano nuevo”. Este órgano
nuevo es el construido por don Alejo Albert, avecindado con su familia por
aquellas fechas en Cogolludo.
F. 43 (1679): “Gasto del órgano. Dio en data dos mill y tresçientos rreales que
dio a don Alejo Albert, maestro de órganos, del que hizo nuevo en esta dicha
iglesia, porque aunque costó quatro mill y ochoçientos y setenta y un rreales, los
dos mill quinientos setenta y uno se dieron de limosna en esta forma – mill y çien
rreales el Exmo. Señor Duque de Medinazeli, mil rreales que en la Visita pasada
se aplicaron del gasto de Nª Sª se la Charidad – y quatroçientos y setenta y un de
limosnas particulares”. Gran suerte ha sido el que entrara en este cuadernillo la
construcción del segundo órgano conocido de San Pedro, que se debe al organero
vecino de Cogolludo, don Alejo Albert, que también construyó otro órgano para
Santa María (1680).
F. 52v (1684). “Aderezo de órgano. Dio dos mill seteçientos y veinte maravedís
que tubo de coste afinar el órgano en tres caños, para el que constó del
memorial jurado”.
F. 54 (1684): “Pasansele dosçientos treinta y ocho maravedís que paresçió aver
gastado en dos tedavillas (?) para el órgano de la dicha iglesia, constó de su
memorial”.
El otro cuadernillo comprende los años de 1690 a 1697, está sin foliar (sin
numeración en los folios), y en él se encuentran los asientos siguientes.
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Año 1693: “Aderezo de órgano. Más se le pasan nuebe mill çiento nobenta y
siete maravedís que costó aderezar, componer, limpiar y afinar el órgano, lo
qual se hizo con intervención del cura, constó de carta de pago”.
Año 1695: “Afinar el órgano. Pasansele tres mill y ochoçientos y setenta y seis
maravedís que gastó en afinar y componer el hórgano de esta iglesia y hechó
algunos cañones y constó de carta de pago”.
Año 1696: “Banquillo para el Hórgano. Yten se le pasan dosçientos y quatro
maravedís que costó un banquillo para (tocar) el hórgano de esta iglesia”.
Año 1697: “Pintar la caxa del Hórgano. Mas se le pasan dos mill y quinientos y
cinquenta maravedís que gastó en pintar la caxa del hórgano de esta iglesia,
consto de su memorial jurado”.
Después de estos cuadernillos viene el Libro 3º de Fábrica (1699 a 1728)
que también está incompleto en su final.
F. 12v (1700): “Arreglar los fuelles del órgano. Asimismo se le pasan quatro
çientos quarenta y dos maravedís – que asimismo pareçio aver gastado en
anelgas (?) para los fuelles y puerta y aderezo de llaves”.
En legajo aparte figura un Inventario realizado en 1798 que dice: “Un
órgano de media ala con sus fuelles”. “Un facistol grande de coro, dos bancos
negros nuevos alrededor que sirven al coro”.
F. 72 (1710): “Un cancelillo, bancos y un atril para la tribuna que no se abonó
en la Visita antezedente. Recíbesele en data tres mill y dosçientos y sesenta y
quatro maravedís del coste de un cancelillo (puerta pequeña), bancos y atril para
la tribuna, que no se avonó en la Visita y quenta antezedente.
F. 119v (1717): “Aderezo de Hórgano. En virtud del Mandato de la Visita
antezedente, el cura y mayordomo ajustaron con Juan Antonio González,
maestro de hórganos, vecino de la ciudad de Sigüenza, el componer y aderezar
el hórgano de esta Parrochial en mill y quinientos rreales de vellón, en dicha
virtud se a compuesto echando a dicho Hórgano medio clarín nuevo, como
también un fuelle, forrar los otros dos, hacer una reducción en todo el secreto,
echar nuevos mobimientos y demás que por menor se expresan en las
condiziones que hizo el dicho Juan Antonio, la qual cantidad havía de ser tan
solamente por dicha Composición, havía de pagar y correr de quenta de la
iglesia traer y llevar todas las herramientas y recados para dicho aderezo al
dicho maestro y un ofiçial y todo el tiempo que se ocuparan en él, y solo para
dicho aderezo a contribuido la iglesia con un mill y setenta y ocho rreales que se
havonan al dicho mayordomo, por que los quatroçientos y treinta y dos rreales, y
los dichos un mill y quinientos los dieron de limosna el cura y parrochianos de
dicha iglesia, consta de dichas condiziones y de un vezino de dicho maestro, de
veinte y tres de diciembre de (mil) seteçientos y diez y siete y balen 36.312
maravedís”.
F. 120 (1717): “Coste de traer y llevar a los dichos maestro y ofizial y las
herramientas. Rezibensele en data nueve mill y noveçientos y çinco maravedís
que constó de dicho memorial jurado haver gastado en traer y llevar al dicho
maestro y un ofizial, las herramientas, el fuelle nuevo desde Atienza, en un
propio que fue a Sigüenza a llamar al dicho maestro, en algunas tablas que
fueron precisas para dicho aderezo, clavazón, y yeso que en sentar dicho órgano
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se gastó, y se declara que el gasto de comida y camas de los dichos maestro y
ofizial en quarenta y seis días que se ocuparon en lo referido, lo a suplido de su
casa el dicho mayordomo graziosamente, por la mucha deboción y afecto que
tiene a dicha iglesia, a la qual en ningún tiempo por razón de dicho gasto pedirá
maravedís algunos, por lo que su merced (el Visitador) le dio repetidas grazias.
F. 120v (1717): “Puerta y cerradura para detrás del Hórgano. Yten tresçientos y
quarenta maravedís que a gastado en componer la puertezilla del teclado de
dicho órgano, echar la llave, dos fixas y en tres quartas de lienzo gordo para
limpiar los cañones”. Tuvo que ser una reparación muy a fondo la efectuada por
el maestro organero Juan Antonio González, pues él y su oficial emplearon en
ella nada menos que 46 días.
F. 124v (1719): “Afinar el Hórgano. Mill y veinte maravedís que consta aver
gastado en afinar el Hórgano en el año pasado de (mil) seteçientos y diez y
nueve”.
En legajo aparte hay un Inventario que se hizo en 1726 que dice: “Un
facistol y tres bancos negros en la tribuna que sirben de coro”. “Un órgano con
sus fuelles”. Como se observa es prácticamente igual al inventario anterior.
F. 166. “Libros de canto llano (gregoriano). Yten ochenta rreales que
importaron dos libros de canto llano que se compraron para la tribuna desta
iglesia a la de Membrillera, consta de recibo de don Melchor Ruiz, cura de la
dicha iglesia”.

5.III. Tercer órgano
El Libro 4º de Fabrica (1734 a 1755) también está incompleto, por lo que faltan
algunos de los apuntes referidos al órgano nuevo que, con toda seguridad
construyó don Joseph Loytegui, maestro organero que desde el año 1736 a 1749
tuvo un taller de órganos en Cogolludo.
F. 59 (1742): “Poner la caxa del órgano.Yten tres mill y ochoçientos y noventa y
ocho maravedís que tubo de costa el poner la caxa del órgano donde según
recibo de maestro que lo hizo”.
F. 59v. “Coste de 30 tablas para la caxa de los fuelles del órgano. Yten tres mill
y treinta y quatro maravedís coste de treinta tablas que se compraron para la
caxa de los fuelles del órgano y echura della como constó de recibo del
maestro”.
F. 60(1643): “Cantidad para acabar de pagar el órgano. Yten seis mill
quinientos y dos maravedís que entregó este mayordomo al maestro organero
para acabar de satisfazer el órgano nuevo que se a echo para esta iglesia
porque a lo que tuvo de costa seis mill noveçientos rreales, y el donativo de más
del triplo de tresçientos ducados (3.300 reales) que por un testamento mandó a
esta iglesia don Diego Díez Coronel (que aunque era natural de Jadraque había
estado avecindado en Cogolludo) canónigo de la Sancta Yglesia de Santiago”.
F. 101v: “Cerradera para el órgano. Yten çiento y dos maravedís que costó la
composición de la cerradera para el órgano desta iglesia”. El resto del libro no
se puede leer por las razones ya expuestas más arriba.
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En el Libro 5º de Fábrica (1758 a 1866) se siguen anotando las
incidencias, que no fueron pocas, de este órgano.
F. 33 (1761): “En componer el órgano. Yten quatroçientos quarenta y tres
rreales y veinte y dos maravedís de vellón que a satisfecho los quatroçientos y
veinte y dos rreales y doce maravedís a Joseph Loytegui, organero en la ciudad
de Guadalajara para por su trabaxo del apeo, limpieza, afinar y composición
que hizo en el órgano desta iglesia y la contracaxa que se puso en él, según
constó de su recibo y los veinte y un maravedís y medio restantes a Alphonso
Tejedor por la composición que también hizo de los fuelles del dicho órgano, lo
que también constó de recibo”. En este apunte se ve como José Loytegui ya
estaba establecido en Guadalajara, después de estar avecindado en Cogolludo
casi quince años.
F. 91v (1771): “Componer los fuelles del órgano. Da doce reales que ha
importado la composición de los fuelles del órgano como ha constado por recibo
de Alphonso Tejedor, maestro carpintero, su fecha veinte y siete de enero del año
(mil setecientos) setenta y uno”.
F. 153v. 1779: “Compostura de órgano. Yten quinientos noventa y tres reales y
diez y seis maravedís pagados a Joseph Berdalonga, maestro organero, vecino
de Guadalajara, los quinientos setenta y cinco reales por el trabajo de apear el
órgano, limpiarle y afinarle y componer los fuelles, y los diez y ocho reales y
diez y seis maravedía restantes del herraje necesario, todo lo qual consta por
recibo del susodicho, su fecha diez y nueve de junio de (mil) setecientos y setenta
y nueve”. El maestro organero José Berdalonga, que hizo la reparación a fondo
del órgano barroco, citada en el apunte anterior, construyo en 1771 el cuarto
órgano de la iglesia de Santa María.
Aquí hay un espacio de tiempo en el que no hay ninguna información. El
que a la parroquia de San Pedro le falten bastantes libros, y los que no faltan
están muy incompletos, se debe al saqueo que sufrió esta iglesia durante la guerra
de la Independencia. La iglesia de Santa María también se vio afectada por esta
guerra, pero menos que la de San Pedro, la causa debió ser el estar una dentro de
la población y la otra fuera de la misma.
F. 268v (1816): Compostura de órgano. Yten novecientos cincuenta y cuatro
reales que ha costado componer el órgano por haberle estropeado los franceses,
según asiento del mayordomo”.
F. 310 (cuentas del año 1819 a 1826) Nº 20. “Compostura órgano. Son data tres
mil trescientos reales que ha importado la composición del órgano desta
parroquia por haberle destruido completamente el flautado principal en la época
de la invasión de los franceses, como aparece del recibo número 13”. Mucho se
tardó en reparar el órgano de San Pedro, posiblemente por el elevado coste de la
restauración. Aunque la iglesia se resarció de esta cantidad por el abono de los
daños ocasionados por las tropas francesas a cargo del Estado. “Cándido María
de Riaza, Notario Mayor del Ministerio perpetuo en la Audiencia Arzobispal de
esta Ciudad de Alcalá de Henares. Doy fe:... Visto este expediente y cuanto en su
razón ha expuesto el fiscal mando por esta vez de equidad se le pasa a el
mayordomo representante la partida de tres mil trescientos reales que reclamó...
para todo lo que sea necesario componer y reformar el órgano estropeado por
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las tropas de Napoleón... En Alcalá a 8 de julio de 1837. Ante mí. Cándido
María de Riaza Malagón”.
Los siguientes apuntes están tomados de las cuentas de los años 1886 a
1925. A partir del año 1900, la iglesia de San Pedro pasó a ser filial de Santa
María que quedó como matriz, por lo que las cuentas son conjuntas, aunque
haciendo la salvedad de que los gastos pertenecen a la matriz o a la filial.
Cuentas de 1887: “De los valdeses (baldés es una piel curtida de oveja) y cola
para componer los fuelles del órgano, su coste 14 reales”.
Cuentas de 1889: “Treinta y cuatro reales gastados en la compostura de los
fuelles del órgano, según recibo número 13”.
Cuentas de 1898: “Lo son también cuatro pesetas pagadas por arreglo de fuelles
del órgano, recibo número 10”.
Cuando se tratan cosas del pasado, siempre se lamenta su desaparición.
Eso es lo que pasa cuando se piensa en la grandiosidad de los últimos órganos
barrocos de Santa María y de San Pedro, que sobrevinieron hasta el año 1936,
año en el que la incultura y el odio a la religión hicieron estragos en nuestras
iglesias, arrasando todo el cúmulo de arte que la fe de los cogolludenses había
acumulado en ellas durante siglos. Y este fue el final de nuestros órganos.
Lo que es verdaderamente inexplicable, es que los Archivos Parroquiales
de Santa María y de San Pedro, se salvaran del total saqueo que ambas iglesias
sufrieron durante la guerra civil, gracias a lo cual ha sido posible hacer este
trabajo.
Organeros que intervinieron en su fabricación o conservación
Citado en el año 1615
1º órgano
Andrés de Castro (conservación), 1617
“
Pablo de Antonio (conservación), 1623
“
Manuel de Hijares (conservación), 1647
“
Alejo Albert (fabricación), 1679,
2º órgano
Juan Antonio González (conservación), 1717
“
José Loytegui (fabricación), 1742,
3º órgano
José Berdalonga (conservación), 1779
“

Vista parcial del órgano mayor
de la catedral de Sigüenza. El
organero José Loytegui, que
tuvo un taller de órganos en
Cogolludo alrededor de 15 años
a mediados del siglo XVIII,
intervino en el órgano que tenía
la catedral en el año 1749,
realizando en él una importante
reparación.
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RETABLOS QUE TUVO LA CAPILLA MAYOR DE SAN PEDRO
6.I. Primer Retablo (¿? – 1694)
Hay constancia escrita de los retablos que tuvo la capilla mayor a través
del tiempo. La primera mención que se hace del más antiguo documentado, está
en el Inventario de los bienes muebles realizado en el año 1668. En el apartado
de “retablos” se encuentra esta sucinta descripción: “El Altar mayor. Un retablo
antiguo, con la himaxen de San Pedro ençima de la Custodia (tabernáculo o
manifestador) y nuestra señora de los Ángeles. Y en el rremate el Santo Christo
milagroso de la esperanza y a los lados San Juan y la Magdalena”. Hay que
pensar que la descripción del retablo, además de estar mal hecha, está
incompleta.
Este retablo, como consecuencia de hacer otro nuevo, se desmontó y se
vendió, como queda reflejado en el siguiente apunte: “Retablo viexo deesta
iglesia. En virtud de Mandato de la Visita antecedente (1695) se vendió un
retablito muy antiguo y biexo que tenía esta iglesia en el altar mayor, el qual
con la soliçitud y zelo de este mayordomo se vendió en treze mill y seisçientos
maravedís según constó de su memorial jurado, los quales se le cargan”.
El retablo citado, sin duda, procedía de la antigua iglesia, y se colocó en la
nueva sirviendo durante un tiempo de unos 35 años.
Como se ha visto, este retablo se desmontó y sus “tablas” o pinturas se
vendieron, quedando, no obstante, algunas sin vender como consta en el
Inventario de 1699 en el apartado de “Quadros sueltos”. “Otras tres (pinturas)
de el retablo antiguo”.
6.II. Segundo retablo (1694 – 1747)
En el año 1694, dado que el retablo existente era “muy antiguo y biexo”,
se tomó la decisión de hacer uno nuevo. Pero éste no fue un retablo normal de
arquitectura de madera, sino que, siguiendo las tendencias artísticas imperantes
en la época, se hizo de “arquitectura fingida o figurada”, esto es, pintado al
fresco en las paredes del presbiterio.
Muchas veces, contemplando estas pinturas que, contra viento y marea y
en muy mal estado, aún subsisten, hemos pensado que quizá se habían hecho
para que sirvieran de anteproyecto o boceto para sobre ellas hacer un retablo de
arquitectura de madera. Más por otro lado, pensábamos que estas pinturas tienen
tal perfección que no podían haber sido realizadas para servir como un simple
boceto.
Así las cosas, al fin hemos encontrado la documentación que despeja
todas las dudas al respecto: estas pinturas fueron hechas para que sirvieran de
retablo, supliendo al antiguo y viejo retablo existente.
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En el año 1694, con la licencia de Toledo y a instancias del visitador, el
licenciado Bernabé Delgado, mayordomo de la fábrica de la iglesia San Pedro, y
el licenciado Francisco Duro, presbítero de la misma, fueron a Alcalá para

Vista general del presbiterio

Detalle de la ménsula con San Pablo. Izq.

Vista del frente del retablo

Detalle con la ménsula de San Andrés. Dcha.

80

contratar con Juan Vicente de Ribera, pintor, vecino de la ciudad de Alcalá, el
encargo de un retablo pintado que cubriera todas las paredes del presbiterio,
conforme estaba pintada la iglesia de Santa María de la citada ciudad. De esta
iglesia solo se conserva su torre en el lado sureste de la plaza de Cervantes. El
contrato fue firmado el día 28 de diciembre de 1694, por la cuantía de 400
ducados, cantidad equivalente a 149.600 maravedís.
Juan Vicente Ribera, debió ser una gran figura en el arte de la pintura y,
sin duda, pertenecía a alguna escuela del grupo de pintores que a todo lo largo
del siglo XVII, dejaron perpetua memoria de su “arquitectura fingida o figurada”
en el Madrid de los Austria. Allí aún se pueden contemplar, entre otros, dos
ejemplos que figuran entre los más claros exponentes de la arquitectura figurada,
donde los artistas, con un dominio admirable de la perspectiva, nos hacen ver
una arquitectura real lo que solamente es una ilusión óptica, estos son la escalera
principal y varias estancias en el monasterio de las Descalzas Reales (obras de
Mitelli, Colonna, Coello y Donoso) y la grandiosa bóveda en la iglesia de San
Antonio de los Portugueses (de Ricci, Carreño y Jordán)
Se debió hacer la pintura del retablo con mucha prontitud, pues en la
Visita del año 1695 ya estaba hecho, y el visitador entre los mandatos que da en
esta visita figuran los siguientes:
“Otrosí por quanto en esta iglesia se a hecho el Retablo mayor nuevo con barias
limosnas que se anrrecogido de algunas personas devotas, mandó su merced
que las tablas (pinturas) del Retablo antiguo y lo demás dél que pareçiere al
cura desta parroquia, se vendan si ubiese personas que las compren, y su
procedido se conbierta en dar satisfaçión de algunos gastos menudos que faltan
por pagar del Retablo nuevo, para los quales faltan limosnas y de lo que en esto
se executare se tendrá razón para la visita futura”.
“Otrosí por quanto los licençiados Francisco Duro y Bernabé Delgado an
puesto de su costa el gasto de dicho Retablo, setecíentos reales, poco más o
menos, habiéndolos ofreçido el cura desta iglesia que se les daría satisfçión de
las limosnas que se recojan paraél y reconociendo su merced que son sacerdotes
pobres, y que an aplicado su trabajo personal a su Fábrica más que otro
alguno, mandó su mercer que si con lo que procediere del Retablo viexo y de
otras limosnas que se esperan, no se les pudiere pagar por entero dicha
cantidad se les acabe de satisfacer de las rentas desta iglesia en la forma que se
puedad, acudiendo primero a los gastos preçisos y cotidianos della”.
Como se deduce por lo anteriormente expuesto por su merced el visitador,
el citado Retablo de la capilla mayor se costeó con limosnas de los parroquianos
de San Pedro, además de lo que se sacó por la venta del “retablo viexo”.
Esto mismo lo confirma una nota anexa a la visita del año 1697:
“Nota = En la visita antezedente se mandó que a los licençiados Francisco
Duro y Bernabé Delgado con lo que procediere del Retablo viexo desta iglesia y
de las rentas della se les diese satisfaçión de seteçientos reales que havían
puesto en el pintado del Retablo y Presbiterio desta iglesia, en atención a sus
cortos medios y el trabaxo personal que havían tenido en su soliçitud y recoxer
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limosnas y por ir cargado de valor en que se bendió dicho Retablo y haver
declarado estar satisfechos de dicha cantidad en dichos seteçientos reales, que
valen veinte y tres mill y ochoçientos maravedís”.
Con esto se saldaba la deuda que la iglesia tenía con los licenciados
Francisco Duro y Bernabé Delgado, este último mayordomo de la fábrica de la
iglesia, del dinero que de su peculio habían adelantado para el retablo.
Todo lo que antecede despeja la incógnita de estas pinturas que, aunque
muy maltratadas, han llegado hasta nuestros días.
Como se puede ver por las fotografías, el retablo estaba compuesto por
tres pisos horizontales y tres calles verticales. El piso inferior ha desaparecido
totalmente, que era donde estaba adosada la mesa de altar con sus gradas, y
sobre ellas el sagrario dentro del tabernáculo o manifestador.
Encima de lo que sería el banco y a cada lado, enmarcadas por columnas
salomónicas adornadas por pámpanos y racimos, se hallan sendas ménsulas
sobre las que están representados, en la de la izquierda, lado del evangelio, San
Pablo, y en la derecha, lado de la epístola, San Andrés. San Pablo luciendo un
ampuloso ropaje, empuña en su mano derecha una espada, símbolo de su
martirio, pues murió decapitado. San Andrés está igualmente vestido con amplia
indumentaria; sujeta con su mano derecha una cruz en aspa, recordando la forma
de la cruz en la que fue crucificado. Sobre la figura de San Pablo hay una cartela
con una inscripción, apenas legible, que dice: “DOCTOR GENTIUM ET
COAPOSTOLUS PETRI” (Doctor de los gentiles y coapóstol con Pedro). La
inscripción de la cartela que luce sobre San Andrés, su mala conservación la
hace indescifrable. En el centro cuelga, sostenido por un ángel, un gran manto
azul bordeado con flecos dorados y tachonado con flores. Donde ahora se ve el
hueco de un nicho, que es donde se alojaría la hornacina en la que estaba la
imagen de talla de San Pedro antes de ser destruido el retablo mayor, hay que
pensar que habría una ménsula similar a las laterales sobre la que estaría pintada
la imagen del santo titular de la iglesia.
En el remate del retablo, en el
centro, se ve un cuadro con la
Sagrada Familia; la Virgen,
luciendo vestido carmín y manto
azul, está en el lado derecho
llevando de la mano al Niño
Jesús vestido con túnica
azulada, que ocupa la parte
central del mismo; San José, con
aspecto juvenil, viste túnica
corta igualmente azulada, manto
marrón claro y calzado de media
caña, se sitúa en el lado izquierdo de la escena portando la vara florida. A este
conjunto lo escoltan estípites, roleos, molduras, jarrones rebosantes de flores,
guirnaldas, cintas, ángeles y un amplio repertorio de decoración barroca; todo
ello pintado con tal perfección que, sin ser más que un plano, se ve su
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En la parte superior del retablo, se abre un ventanal simulado, en el que se
representa a la Sagrada Familia entre nubes.

arquitectura con un relieve sorprendente, formando una bella exaltación de lo
barroco. Los elementos arquitectónicos representados en las pinturas, simulan
estar hechos con bronces y mármoles de variada coloración.
Poco más se puede decir del retablo pintado de “arquitectura fingida o
figurada”, pues las fotografías son más expresivas que las palabras. Sobre su
estado de conservación, si se puede decir algo. Después de estar ocultas las
pinturas desde el año 1747, cuando se colocó el retablo barroco que subsistió
hasta el año 1936, año en que volvieron a quedar al descubierto al ser destruido
el susodicho retablo, estas quedaron expuestas al humo de las hogueras que se
hacían en la iglesia, ya que en ellas estuvieron las cocinas de la tropa hasta
marzo de 1937. Por si esto fuera poco, después de la guerra, en tanto se hacía el
almacén del trigo, este se almacenó en la iglesia de San Pedro, llegando lo
almacenado hasta casi la altura de la bóveda del presbiterio. La presión del grano
produjo grandes grietas en la pared de la cabecera. Después de almacén del trigo
sirvió de garaje de maquinaria agrícola y vehículos particulares. Alrededor del
año 1990 se desalojó definitivamente la iglesia.
Pero aún sufrirían las pinturas del retablo de San Pedro un último ataque.
Cuando se procedió a hacer la restauración de la iglesia en 1998, una vez
desmantelado el tejado que cubría el presbiterio, cayeron abundantes lluvias que
al caer sobre las pinturas, dejaron su destructora huella, bien visible, sobre ellas.
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Decoración barroca del retablo

Luneto del lado derecho con San Pedro

Entre los lunetos se abría una linterna por la que se veía el cielo con ángeles llevando los
atributos de San Pedro, titular de la parroquia: las llaves del Reino y la tiara papal. Aquí se ve
lo que queda de un luneto que tiene la decoración mejor conservada del retablo.
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En el fondo del luneto del lado del evangelio está representado San Ignacio “Societati Jesús”,
como dice la inscripción que hay sobre el santo fundador de la Compañía de Jesús

No son las pinturas murales correspondientes al retablo mayor, las únicas
de la iglesia de San Pedro. El arco de triunfo que limita la cúpula con la bóveda
del presbiterio, presenta roleos entrelazados enmarcados por balaustres,
casetones con rosetas entre molduras, etc. Los laterales y la bóveda del
presbiterio estaban asimismo decorados, de cuya decoración aún se conservan
apreciables restos. Estos se hacen visibles en los lunetos de la bóveda y en el
trozo de bóveda que todavía no se ha hundido.
Hace años, cuarenta o cincuenta, anclado
en la parte superior del presbiterio se
conservaba parte del remate del retablo barroco
que fue destruido en la guerra civil. Consistía
en un gran sol de talla y dorado en pan de oro,
del que salían rayos o potencias igualmente
dorados. Esto cayó y quedó oculto entre los
escombros de la bóveda hundida en parte. Pero
vamos a circunscribirnos ahora a las pinturas.
La bóveda es de cañón con lunetos; en su
centro se veía una linterna fingida en cuyo
interior, entre nubes y sostenidos por ángeles,
lucían los atributos de San Pedro: las llaves del
reino de los cielos y la tiara papal. En el luneto
del lado derecho, entre roleos se ve una gran
concha avenerada; dentro de esta concha hay
un jarrón repleto de flores; y simulando el
cierre hacia la pared, figuraban ricos mármoles,
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rojizos y veteados, cruzados por cintas colgantes. El luneto del lado izquierdo,
hoy hundido, presentaba la misma decoración. Dentro de los arcos formados por
los lunetos (paneles laterales), entre volutas y variada decoración, destacan dos
medallones; en el de la izquierda está representado San Ignacio de Loyola y en el
de derecha San Pedro con vestiduras pontificales. No se puede decir mucho más
de estas pinturas por que ofrecen, como el resto, el deterioro más absoluto.
Aquí nos hemos referido a las pinturas murales que lucen en el retablo
mayor y en la bóveda del presbiterio y sus paneles laterales, no obstante hay más
que indicios, o al menos los había hace algunos años, para poder afirmar que esta
decoración pictórica se extendía prácticamente a todo el interior del templo.
Sería proponer un imposible su recuperación, consolidando y restaurando lo que
todavía subsiste.
6.III. Tercer retablo (1747 – 1936)
En el año de 1742 se inició la obra de un nuevo retablo de arquitectura de
madera para la capilla mayor que vendría a reemplazar las pinturas murales que
hasta entonces había. Este lo realizaron los maestros de retablos Francisco
Gonzalo y Francisco del Castillo, vecinos de Atienza, recibiendo por su trabajo
12.000 reales de vellón. En 1746 ya estaba terminado y ensamblado. Estos
maestros, que solían trabajar conjuntamente, realizaron bastantes retablos en los
pueblos de influencia de Atienza y Sigüenza.
El dorado del mismo corrió a cargo del maestro dorador Juan Antonio
Ruiz de Cavanzo (de origen montañés), quien recibió el primer pago el día 21 de
agosto de 1746. El pan de oro para el dorado fue suministrado por Mateo
Álvarez, de Madrid. El 17 de junio de 1747 se finiquitó el dorado, cuyo coste
total ascendió a 18.000 reales de vellón, y a juzgar por su elevado precio debía
ser una verdadera maravilla.
Fue costeado, casi en su totalidad, por la señora doña María Cañamón,
viuda del notario don José Lázaro Vallejo y conocida dama de la nobleza de
Cogolludo. Esta aportó la cantidad de 29.599 reales (casi un millón de
maravedís), Pedro el Gallego entregó 200 reales y el licenciado Carrascoso 201
reales de vellón. Todo suma la cantidad de 30.000 reales de vellón (igual a
1.020.000 maravedís), de los cuales, como va dicho, 12.000 fueron para la
madera, trazado y talla del retablo, y los 18.000 restantes para el pan de oro,
pintura, etc., y mano de obra del maestro dorador. La madera fue suministrada
por los madereros de Condemios. El pago se hizo parte en dinero y parte en
especie, trigo, cebada y vino, según se especificaba en el contrato.
De este tercer retablo que lució en la capilla mayor de San Pedro, hay
abundante documentación relativa tanto de los escultores que lo hicieron, del
pintor que lo doró, como de las personas que lo costearon.
Los datos tocantes a este retablo están sacados de un cuadernillo de seis
folios que lleva por título “Recibos del Retablo Mayor de San Pedro”; que se
conserva en el Archivo Parroquial de Cogolludo. Como no es muy extenso y por
su valor documental, vamos a transcribirlo íntegramente:
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Folio 1: “Primer pliego de quentas”.
“Recibos del Retablo Mayor de San Pedro”. “Deçimos nosotros Francisco
Gonzalo y Francisco del Castillo, que además de los seis mill reales de vellón
que hemos recibido de la Señora Doña María Cañamón, y de que hemos dado
recibo a su favor hoy día de la fecha por sumarlo las partidas puestas en un
pliego de papel; hemos recibido hoy día de la fecha quatroçientos reales de
vellón con lo que tenemos recibido en quenta del Retablo que estamos haciendo
seis mill y quatroçientos reales de vellón. Cogolludo y octubre 30 de 1742. Son
6.400 Rs. V. Firmado Francisco Gonzalo y Francisco del Castillo”
“En veinte y seis de noviembre recibimos quatroçientos cinquenta reales de
vellón que importa quince arrobas de vino, y para que llevara el trigo a
Sigüenza, y para pagar los machos, y los ochenta reales que se llevaron a
Atienza, que todo importa los dichos quatroçientos y cinquenta reales de vellón.
Son 450 Rs. V. Firmado Francisco del Castillo”.
“En veinte de diciembre recibimos dosçientos reales de V.”.
“En trece de enero (1743) recibimos ciento veinte reales de vellón”.
En veinte de febrero recibimos treinta y tres reales de un poco de vino que
llevaron los de Condemios”.
En veinte de febrero recibimos dosçientos reales de vellón”.
Folio 2:
“En diez de marzo recibimos mill y quinientos y diez reales de vellón y por la
verdad lo firmamos en Cogolludo en dicho día, mes y año de 1743. Son 1510 Rs.
V.”.
“En veinte y tres de marzo recibimos quarenta reales de vellón”.
“En trece y diez y nueve de abril recibimos dosçientos reales de vellón”.
“En primero de mayo recibimos çien reales de vellón”.
“En diez y ocho de mayo recibimos quinientos reales de vellón. Los dio Pedro el
Gallego”.
“En primero de julio recibimos y ajustamos quenta quinientos y once reales de
vellón procedidos en onze fanegas de trigo y de treinta y ocho arrobas de vino,
çien reales para Roque y lo restante en dinero que nos ha ido dando la Señora”.
(Se refieren a doña María Cañamón).
“En quatro de septiembre recibimos çien reales de vellón”.
“En diez y siete de septiembre recibimos tresçientos reales de vellón, los
dosçientos de Pedro el Gallego, los çien de la señora doña María”.
“Recibimos nosotros Francisco Gonzalo y Francisco del Castillo veçinos de la
villa de Atienza y maestros de arquitectura y talla, que confesamos haber
recibido de la señora doña María Cañamón, veçina de esta villa de Cogolludo,
es a saber, doze mill reales de vellón, los mismos en que se ajustó el retablo
mayor de la parroquial del señor San Pedro de esta villa. Y por la verdad lo
firmamos en Cogolludo y noviembre 22 de 1743. Son 12.000 Rs. V. Firmado
Francisco del Castillo y Francisco Gonzalo”.
Folio 1: “Dado en quenta de los 12.000 reales”
“En la villa de Cogolludo en 29 de octubre a mill y seteçientos y quarenta y un
años. Confieso yo Francisco Gonzalo, veçino de Atienza y maestro del retablo
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que he de hacer para la iglesia de San Pedro, que en quenta de los 12.000 reales
de vellón en que le tengo ajustado he recibido de la señora doña María
Cañamón, viuda de don José Vallejo, dos mill reales de vellón y son para pagar
la madera del dicho retablo. Y por la verdad lo firmé en dicho día, mes y año.
Son 2.000 Rs. V. Firmado Francisco Gonzalo”.
“En veinte y siete de marzo recibí de la señora doña María Cañamón en quenta
del retablo, dosçientos reales de vellón. Y por la verdad lo firme en Cogolludo
en dicho día, mes y año 1742. Son 200 Rs. V. Firmado Francisco Gonzalo”.
“En ocho de abril recibí de doña María Cañamón por cuenta del retablo
tresçientos reales de vellón. Y por la verdad lo firmé en dicho día, Cogolludo,
abril 8 de 1742. Son 300 Rs. V. Firmado Francisco Gonzalo”.
“En dos de mayo recibí en quenta del retablo de la parroquial de San Pedro
quatroçientos reales de vellón. Y por la verdad lo firmé en dicho día, mes y año
de 1742. Son 400 Rs. V. Firmado Francisco Gonzalo”.
“En onze de mayo recibí de la señora doña María Cañamón por quenta del
retablo, es a saber, tresçientos reales de vellón Son 300 Rs. V. Firmado
Francisco Gonzalo”.
Folio 2:
“En seis de septiembre recibimos
100 reales.
“En trece de septiembre recibimos
100 reales.
“Día veintiçinco de septiembre recibimos tresçientos y
cinquenta y tres reales que se le dieron a los carreteros
353 reales.
“En cinco de octubre recibimos 12 reales de tres @ de vino 12 reales.
“En seis de octubre recibimos
88 reales
“En doce de octubre cuando fue Roque a Atienza recibimos 150 reales
“Día a diez y siete de octubre recibimos
150 reales
“Más recibí yo Francisco del Castillo y Francisco Gonzalo
siete reales con que importan todas las partidas
6.000 reales
“Más dosçientos y un reales que hemos recibido del
licençiado Carrascoso, los veinte y siete reales de vino
y çiento cinquenta y seis reales en trigo y los
diez y ocho en dos fanegas de cebada,
estas partidas importan la cantidad
201 reales
“Cogolludo y octubre 30 de 1742
“Firmado Francisco Gonzalo, Francisco del Castillo”
Folio 2v:
“En veinte y çinco de mayo recibimos nosotros
Francisco Gonzalo y Francisco del Castillo
por quenta del retablo zien reales de vellón
100 reales
“Más en dicho día ocho fanegas de trigo,
las seis a veinte y tres reales y las dos a veinte y dos
que importan
182 reales
“Más quarenta y tres @ de vino que importan
172 reales
“En quatro de junio recibimos 90 reales de vellón del
importe de quatro fanegas de trigo
90 reales
“Más 46 reales que le dio Blas a Roque y
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se los dejó olvidados en casa
“En seis de junio recibimos
“En onze de junio recibimos
“En diez y ocho de junio
“En treinta de junio 140 reales de seis fanegas de trigo
“En seis de julio recibimos
“En diez y seis de julio recibimos
“En veinte y quatro de julio recibimos
“Más treze reales para enviar por cola
“A quatro de agosto recibimos
“A catorce de agosto recibimos
“A diez y ocho de agosto recibimos
“En veinte y ocho de agosto se ajustó la quenta
del vino que gastamos y lo que llevaron los de
Condemios, importó ziento y veinte y seis reales
de vellón y los hemos recibido

46 reales
30 reales
100 reales
100 reales
140 reales
100 reales
100 reales
40 reales
13 reales
100 reales
100 reales
100 reales

126 reales

Folio 1:
“Dorado del retablo mayor de señor San Pedro”
“Confieso haber recibido de mano de la señora doña María Cañamón mill y
zien reales de vellón por quenta del dorado del retablo mayor del señor San
Pedro de Cogolludo, y para que conste doy el presente y lo firmo en dicha villa.
Agosto 21 de 1746. Son 1.100 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”
“Confieso haber recibido de mano de la dicha señora tres mill dosçientos y doze
reales de vellón para materiales con más de dosçientos reales que la dicha
señora me entregó para gastos. Que una y otra partida hacen tres mill
quatroçientos y doze reales de vellón, y para que conste doy el presente y lo
firmo, Cogolludo y septiembre 19 de 1764. Son 3.412 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”
“Más confieso haber recibido de mano de dicha señora tres mill y quinientos
reales de vellón por quenta de la dicha obra y por verdad doy el presente y lo
firmo. Cogolludo y noviembre 2 de 1746. Son 3.500 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”.
“Más confieso haber reçibido de mano de dicha señora mill y zien reales de
vellón y por verdad doy el presente y lo firmo. (sin fecha). Son 1.100 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”.
Folio 2:
“Confieso haber reçibido de mano de la señora doña Maria Cañamón por
quenta de su obra en diferentes partidas, de Matheo Álvarez para oro y para
gastos quatro mill y noveçientos reales de vellón hasta hoy. Dos de abril de mill
seteçientos y cuarenta y siete añosa, por la verdad doy el presente y lo firmo.
Son 4.900 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”
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Esta fotografía no es del retablo mayor de San Pedro. La traemos aquí por que se asemeja en
parte al retablo de San Pedro. En el retablo de aquí, a los lados del tabernáculo estaban las
imágenes de San José y de la Purísima Concepción. Sobre el tabernáculo había una hornacina
con la imagen de San Pedro; a los lados, entre columnas salomónicas, estaban las imágenes de
San Juan y de Santiago, y como remate había un cuadro con la Sagrada Familia. Con esta foto
nos podemos hacer una ligera idea de cómo sería el retablo mayor de San Pedro (Foto de
Camarillo de un retablo destruido en 1936).
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“Confieso haber reçibido de mano de dicha señora mill y tresçientos y setenta y
dos reales de vellón para oro y demás gastos, y por ser verdad doy el presente y
lo firmo. Cogolludo y mayo 10 de 1747. Son 1.372 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”.
“Confieso haber reçibido de mano de dicha señora en unas y otras partidas diez
y ocho mill reales de vellón, los mismos que ofreció para el dorado de la obra
del señor San Pedro. Y por ser verdad doy el presente y lo firmo. Cogolludo y
junio 17 de 1747. Son 18.000 Rs. V.
Firmado Juan Antonio Ruiz de Cavanzo”.
En resumen, el retablo mayor de San Pedro fue financiado así:
Doña María Cañamón
29.599 reales de vellón
Pedro el Gallego
200 “
“
El licenciado Carrascoso
201 “
“
Total
30.000 reales de vellón
En el Libro de Fábrica correspondiente no se hace referencia a su coste
por haber sido sufragado por particulares, como se ha visto anteriormente;
solamente figuran los gastos para su colocación que están reflejados en este
asiento (1747): “Item ciento y setenta y seis rreales y veinte y dos maravedís que
se gastaron en unas alfajías y otras maderas para los andamios del retablo
mayor, hacerlos y deshacerlos”.
De la pared frontal del presbiterio, donde se colocó el susodicho retablo,
aún se ven trozos de madera salientes que eran los que servían de soporte al
retablo.
Mas ¿cómo era el retablo? A parte de que era de talla y estaba dorado toda
su superficie con pan de oro, y que fue construido siguiendo los cánones del
estilo barroco, no se conocen muchos más pormenores, pues aunque existió hasta
la guerra civil, nunca encontramos a nadie que nos diera detalles específicos
sobre él. Solamente tenemos el testimonio fidedigno de Angelita Magro
(q.e.p.d.) que nos indicó los retablos que había en la iglesia de San Pedro y las
imágenes que tenía el retablo mayor, que según ella, a los lados del tabernáculo
o manifestador, estaban las imágenes de San José y de La Purísima; en el cuerpo
inmediatamente superior las imágenes de San Pedro sentado en su cátedra, en el
centro, y a sus lados los apóstoles San Juan Evangelista y Santiago el Mayor.
Remataba al retablo un cuadro con la Sagrada Familia.
Es de lamentar que Camarillo, que de tantos retablos dejó perpetua
memoria en sus fotografías, no hiciera una del retablo de San Pedro, como hizo
con el grupo escultórico del Santo Entierro, que estaba en la capilla central del
bajo-coro. La iglesia de San Pedro tiene muy poca luz, ya que solamente tiene
los dos ventanales del crucero y otro en el coro. Este pudo ser el motivo para no
fotografiarlo, no tener luz suficiente, o si lo fotografió no le salió bien la
fotografía, porque méritos tenía más que suficientes para ser fotografiado.
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ORNAMENTACIÓN DE LA CÚPULA DE SAN PEDRO
7.I. SOBRE LAS PECHINAS DE LA CÚPULA
Vamos a tratar seguidamente sobre las pinturas murales que decoran las
pechinas de la cúpula central de las cuales, aunque en muy mal estado, todavía
se pueden ver sus maltrechos pero elocuentes restos.
Auxiliados por las técnicas que ofrece la informática, hemos conseguido
que las fotografías de las casi desaparecidas pinturas, hayan recuperado un
mínimo de calidad para su reproducción.
La iglesia de San Pedro es de tres naves, siendo la central y el crucero de
más altura que las naves laterales. Una gran cúpula de casquete sobre pechinas,
cubre la parte central del crucero. Tanto la cúpula como las bóvedas están
decoradas con motivos geométricos en yeso y pintadas al gusto barroco. Y es en
las pechinas donde se ven, en forma de grandes medallones circunscritos por
laureas, las pinturas que representan a San Pedro, San Pablo, San Juan
Evangelista y San Juan Bautista.
Mas antes de entrar en materia, no está de más que hagamos alguna
referencia a la aludida cúpula. Al reconstruir la iglesia, obra que abarcó desde el
año 1637 al 1649 aproximadamente, una vez cerradas las bóvedas y hecha la
cúpula central (1645), no gustó al consejo parroquial el acabado de la superficie
de la misma, pues había quedado totalmente lisa, sin ningún elemento
decorativo, por lo que ordenaron se acometiera una obra en la que se realizaran
ciertas labores ornamentales en ella; de esa obra se tiene referencia expresa en el
Libro 1º de Fábrica existente de la parroquia de San Pedro y que dice así: En el
margen izquierdo (folio 149v): “Mejoras que se hiçieron en la media naranja”.
En el texto: “Pasánsele en quenta dos mill y ochoçientos çinquenta y seis
maravedís que por carta de pago y orden del cura se dieron a Manuel Aldasoro,
maestro de albañilería, por rrazón de la mejora que izo en la media naranja
(cúpula) de la dicha yglesia por averse echo sin labores y el susodicho las izo
por la dicha cantidad”.
Una vez realizadas las labores ornamentales de la cúpula había que
decorarla, y para ello se buscó un pintor que pusiera manos a la obra. La elección
recayó en Matías Jimeno que a la sazón estaba avecindado en Sigüenza; y como
se había pactado, realizó las pinturas de las pechinas de la cúpula, cuyo trabajo
está documentado en el siguiente apunte que se halla en el citado Libro de
Fábrica. En el margen izquierdo (folio 149v): “Pintar las quatro pechinas y
aderezo de Nuestra Señora de la Caridad”. En el texto: “Pasánsele en quenta
tresçientos y setenta y seis rreales que por carta de pago de Mathías Ximeno,
beçino de la çiudad de Sigüença, pintor, pareçe averle dado y pagado por
rrazón de aver pintado las pinturas de las quatro pechinas de la dicha yglesia y
el aderezo que hiço en Nuestra Señora de la Caridad = 12.784 maravedís”. Este
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Cúpula y pechinas. El arco inferior, decorado con casetones, se corresponde con la bóveda del
presbiterio, el lado derecho con la nave del crucero sur, ahora parte de la capilla de San Pedro,
y el lado izquierdo con la nave del crucero norte.
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apunte revela asimismo la restauración que realizó el antedicho pintor en la
imagen de Nª Sª de la Caridad, cuya capilla se hallaba en el lado izquierdo del
presbiterio, frente a la sacristía, espacio que desde hace mucho tiempo se
encuentra derruido, como un corralillo, y que ahora está lleno de vegetación.

Pechina en la que está representado San Pedro (nº 1, de la fotografía de la cúpula).

Pechina en la que está representado San Pablo (nº 2).
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Asiento donde se encuentran los gastos de la hechura de las pechinas por Matías Jimeno.

Matías Jimeno o Ximeno (discípulo del florentino Vicente Carducho,
importante pintor en la corte de Felipe IV), aunque era oriundo de Madrid,
trabajó para bastantes iglesias dentro del ámbito de la actual provincia de
Guadalajara. Pintó, entre otras obras, seis lienzos para el retablo mayor de la
iglesia de Arbancón; algunas pinturas para el retablo mayor de la colegiata de
Pastrana; las pinturas del retablo mayor de la iglesia de Santa María del Rey de
Atienza (hoy en los Museos de las iglesias románicas de San Gil y de San
Bartolomé de dicha villa); unos lienzos para el convento de San Jerónimo de
Sigüenza, etc., y, como se ha visto, también fue el autor de las pechinas de la
cúpula de San Pedro.
Los dos medallones más próximos al presbiterio muestran, el de la
izquierda del espectador (nº 1, en la fotografía de la cúpula), a San Pedro vestido
de pontifical y con la tiara papal, con la mano derecha porta la cruz patriarcal y
con la izquierda sostiene las llaves y un libro; el de la derecha (nº 2) a San Pablo
con la cabeza aureolada, vestido con una túnica blanca sobre la que lleva un
amplio manto ocre, con la mano derecha empuña una espada (símbolo de su
martirio) y con la izquierda soporta un libro abierto.
En las pechinas opuestas, esto es, hacia los pies de la iglesia, en la de la
derecha (nº 3) se observa a San Juan Evangelista escribiendo en un gran libro en
cuya primera línea se lee: “In principio…” (erat Vervum) (En el principio
existía la Palabra) que es como el apóstol comienza su evangelio; a su lado el
águila, alegoría del santo, lleva en su pico un tintero; la de la izquierda (nº 4)
representa a San Juan Bautista cubierto parcialmente con la característica piel de
camello, sostiene con la mano izquierda un báculo terminado en una cruz que
tiene una cinta entrelazada con la leyenda “Ecce Agnus Dei” (he aquí el cordero
de Dios), con la mano derecha acaricia a un corderillo que está junto a él. Todas
las figuras permanecen sentadas en sitiales imprecisos, quizá sobre nubes.
Ignoramos si en alguna de estas pinturas figura la firma de Matías Jimeno,
ya que, si la hubiese, sería imposible verla dada la gran altura donde se hallan.
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No obstante, en una de las fotografías se reproduce su firma, obtenida de un
cuadro que se exhibe en el museo de San Gil de Atienza.

Pechina en la que está representado San Juan Evangelista (nº 3).

Pechina en la que está representado San Juan Bautista (nº 4).
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Firma del pintor Matías Jimeno

La técnica empleada en la realización de estas pinturas es la llamada “al
fresco”, técnica que, empleada desde la antigüedad, consagró Miguel Ángel en el
Juicio Final en la Capilla Sixtina del Vaticano.
La conservación de estas pinturas deja mucho que desear, pero si se tiene
en cuenta sus 364 años de antigüedad y las adversas circunstancias por las que
han pasado, como el humo de las hogueras encendidas dentro de la iglesia
durante la guerra civil, las goteras de los últimos 70 años, etc., aún hay que dar
gracias por que hayan llegado a nuestros días.
No está de más recordar que en la iglesia de San Pedro, además de ser
arrasado su interior, estuvieron las cocinas de la tropa. Después de la guerra civil
y mientras se construía el almacén del trigo, hizo las veces de almacén; a este
respecto recordamos la gran cantidad de trigo allí almacenado, tanto que por la
cabecera de la iglesia casi llegaba el cereal a la bóveda de la capilla mayor; la
presión que ejercía tal peso motivó, sin duda, el enorme agrietamiento del muro
frontal del presbiterio. Sirvió también de garaje para guardar maquinaria
agrícola. Y últimamente, hasta hace unos 15 años, se estuvieron guardando
automóviles y tractores. Después de todo esto ¿Cómo van a estar las pinturas?
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LA TORRE DE SAN PEDRO
El hecho de que la torre de San Pedro no tome parte del contesto unitario
del resto de la iglesia, por pertenecer a la que se derribó para construir la actual,
es por lo que vamos a considerarla como un ente aparte, y dedicarla un capítulo
ex profeso.
La planta de la torre es un cuadrado de 8 metros de lado. En altura está
dividida en cuatros cuerpos por molduras de cantería. Estos cuerpos tienen
alturas desiguales: el primer cuerpo, que es de sillería, es el de menos altura,
teniendo como media unos 4 metros. El segundo, que tiene las esquinas de
sillares y el resto de mampostería, es el más alto, con 9,50 metros de altura. El
tercer cuerpo, que es de características similares al segundo, tiene 8 metros de
altura. El cuarto, que es el cuerpo de campanas, es de sillería, tiene la misma
altura que el tercero y en él se abren 8 troneras, dos a cada lado; las del sur y este
están colocadas simétricamente, las del norte y oeste, a parte de ser más
estrechas, están desplazadas, las del norte a la izquierda y las del oeste hacia la
derecha. Este desplazamiento se hizo para dejar espacio a la escalera de caracol,
que está situada en el ángulo noroeste de la torre.
En el lado sur se abren, además de las troneras, dos ventanales
moldurados con un frontón curvo, en el segundo y tercer cuerpo, más una
aspillera con gran derrame al interior en el primero. Este primer cuerpo es el más
ancho, estrechándose los otros progresivamente, de forma que los muros del
primer cuerpo tienen 2 metros de espesor y los del cuarto 1,60 metros. El espacio
interior de la torre se mantiene uniforme en toda ella: 4 x 4 metros.
La cubierta de la torre es a cuatro aguas, tiene una buhardilla en el paño
norte, buhardilla que antes de las obras de la última restauración estaba en el
paño sur. El vértice del tejado se remata con una bola de latón, una veleta y la
cruz. La altura total es de 35 metros, según desde donde se tome, ya que el
primer cuerpo, debido al desnivel del terreno, es irregular. La torre está adosada
a la iglesia por el muro este y por el muro norte.
La entrada al primer cuerpo de la torre se efectúa por un arco abocinado,
tanto al exterior como al interior, con molduras en degradación. Este primer
cuerpo se cubría por bóveda gótica, según se deduce por los arranques de los
nervios que hay en las esquinas. Tanto los nervios como la bóveda eran de piedra
sillar. Formaba una capilla donde estuvo colocada la Pila Bautismal. Aquí
también estuvo instalado el Santísimo al comienzo de las obras de
reconstrucción de la iglesia, hasta que fue trasladado a la capilla del palacio. En
el lado derecho, según se entra, está el arranque de la escalera para subir al coro
y al segundo cuerpo de la torre; la escalera, que está parcialmente hundida, tiene
cinco tramos; en el descansillo del cuarto tramo se abre la puerta que da entrada
al coro; al final del quinto tramo se llega al segundo cuerpo. En total la escalera
tiene 33 escalones. En lugar de la bóveda, hundida en un tiempo impreciso, tiene
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techo de vigas de madera con bovedillas de yeso, orientadas de norte a sur. La
luz la recibe de la ya mencionada aspillera. El segundo cuerpo recibe la luz por
uno de los dos ventanales que tiene la torre en el lado sur. Está cubierto con
bóveda de cañón de ladrillo a tizón. En el rincón noroeste, achaflanado, se abre
la escalera de caracol que conduce al cuerpo de campanas.
La escalera de caracol, tanto el espigón central como los peldaños y la
caja cilíndrica de la escalera es de piedra de sillería. Se ilumina por una serie de
siete saeteras o aspilleras, con gran derrame al interior, que están abiertas en el
lado oeste de la torre. La primera aspillera se abre sobre el quinto (5) peldaño; la
segunda sobre el décimo quinto (15) peldaño; la tercera sobre el vigésimo quinto
(25) peldaño; la cuarta sobre el trigésimo quinto (35) peldaño; en el peldaño
trigésimo noveno (39) se abre la puerta de acceso al tercer cuerpo de la torre.
Este tercer cuerpo se ilumina igualmente como el segundo, mediante el
ventanal correspondiente. Se cubre con viguería de madera que es a la vez el
piso del cuarto cuerpo. En la pared norte de este espacio, se abre la puerta por la
que se accede a la cámara de la bóveda del coro que se comunica con el resto de
las bóvedas.
Siguiendo con la escalera de caracol, la quinta aspillera se abre sobre el
cuadragésimo quinto (45) peldaño; la sexta sobre el quincuagésimo quinto (55)
peldaño y la séptima sobre el sexagésimo sexto (66) peldaño; y llegando al
septuagésimo (70) peldaño se abre la puerta que comunica con el campanario
propiamente dicho. La escalera tiene interiormente 1,46 metros de diámetro; los
peldaños tienen 63 centímetros de longitud por unos 25 de altura. El espigón
central tiene 20 centímetros de diámetro. Cada peldaño forma un todo con su
parte correspondiente del espigón.
Como queda dicho, en el cuarto cuerpo, o cuerpo de campanas, se abren
ocho troneras; las del lado sur y lado este tienen 1,40 metros de anchura; las del
los lados norte y oeste 1,10 de ancho. En estas troneras, en el lado sur estuvieron
colocadas las dos campanas mayores; en el lado este los dos esquilones, o
campanas medianas, y en el lado oeste, tronera de la derecha, un esquilón
pequeño que servía para hacer señal en las misas rezadas. Estas campanas, que
se sepa, nunca tuvieron nombre propio. Ahora solamente quedan los huecos
donde en otro tiempo se alojaban los soportes de los yugos de las campanas,
campanas que desaparecieron en la guerra civil (1936-1939). Esta es, en
resumen, la reseña descriptiva de la torre de la iglesia de San Pedro.
8.I. Obras complementarias en la torre
No hay muchas noticias sobre obras de conservación realizadas en la
torre. Dada su fuerte construcción no necesitó de reparaciones. En el año 1617,
Libro 1º de Fábrica, se acomete la obra de aderezar la escalera de la torre y el
empedrado de la torre. No se especifica que es lo que se empedró, aunque cabe
pensar que sería el primer cuerpo de la torre. Otra pequeña obra se realizó en el
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La escalera de caracol desde el tercer piso.

Un apunte de la escalera de caracol.

año 1618, en la que se gastaron 47 reales en arreglar la escalera de la torre, obra
que realizó el alarife Roque Cuesta. Esta escalera es la que subía al segundo
cuerpo de la torre, desde donde arranca la escalera de caracol para subir al
campanario o cuerpo de campanas (I. F. 21v); el hecho de ser la escalera de yeso
es la causa que motivaba tener que ser reparada con frecuencia. Actualmente, el
segundo tramo de esta escalera es prácticamente inexistente.
En el año 1632 se gastaron 1.300 maravedís en arreglar la escalera de la
torre (I. F. 79). En 1645 se gastaron en el aderezo del lado de la torre (I. F. 150),
sin que se detalle a que lado se refiere. En el año 1708 “se pagaron a Juan
Ibáñez, maestro de obras, por el trastejo que se ha hecho en el tejado de la torre
desta iglesia, y otras pequeñas obras”. (II. F. 57v). En 1717 se vuelve a reparar
el piso de la torre por 3.825 maravedís. Más tarde, en 1734 se gastan 2.532
maravedís en “componer el suelo de la torre y asegurar las campanas”. (III. F.
6). En el año 1759, se gastaron 43 reales y 8 maravedís “en componer el texado
de la torre”. En el Libro 5º. F. 75 (1774), se relaciona una nueva reparación en
la torre: “yten dosçientos catorce reales que ha tenido el azer una escalera,
recorrer el tejado de la torre y poner cinquente tejas nuevas, componer la
guardilla (buhardilla) della…”.
En este mismo Libro, en el folio 125v, viene otro apunte referido a la
torre, que dice así: “Compostura del tejado de la torre. Yten es data 26 rreales
que costó la compostura de recorrer el tejado de la torre, consta de rrecibo de
Sebastián Martínez, maestro de obras, su fecha veinte y dos de septiembre de mil
setecientos setenta y cinco”. En toda la información manejada, no se ha hallado
más referencias relativas a la torre que las aquí reseñadas, y todas ellas se
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refieren a reparar el tejado, los pisos de los distintos cuerpos de la torre y la
reparación de su escalera.

8.II. Las campanas de la torre de San Pedro
Como complemento a la descripción de la torre, vamos a hacer una breve
historia sobre las campanas que tuvo San Pedro a través de los tiempos. Se sabe
que Antonio de las Heras, el maestro de obras que realizó las nueve últimas
bóvedas en la iglesia de Santa María, recibió el encargo de unos herrajes para los
yugos de las campanas con fecha 11 de enero de 1599, que es la fecha más
temprana que se conoce, tanto de la torre como de sus campanas (Protocolo
3695/1, F. 13. A. H. P.).
Desde el primer inventario que se conoce de los bienes muebles de la
iglesia de San Pedro, figuran en ellos la misma cantidad de campanas en la torre:
“Inbentario de 1638: Más zinco campanas en la torre, dos grandes y dos
esquilones y una pequeña de azer señal, con sus lenguas”.
“Inbentario de 1668: Más quatro canpanas en la torre, dos grandes y dos
pequeñas. Más una campanilla pequeña en la torre de azer señal”.
En los Inventarios de 1688 y 1699, no se mencionan las campanas; no
porque no las hubiera, sino porque eran bienes difíciles de destruir o perder, por
eso no se inventariaban. Sí en el Inventario de 1708: “Dos campanas grandes,
dos campanillos para repicar, un esquilón para hacer señal”. El Inventario de
1726 se limita a hacer la siguiente referencia: “Las campanas”, sin reseñar
cuantas, aunque se sobreentiende que había las mismas de siempre. No se
conocen más inventarios, lo que no quiere decir que no los hubiera, sino que
ahora no existen.
Como se ha podido observar y queda apuntado más arriba, desde el
primer inventario que se conoce, la torre de San Pedro tuvo cinco campanas, dos
grandes, dos medianas (esquilones) y un campanillo de hacer señal para la misas
rezadas (llamado en algunas ocasiones “zímbalillo”, “esquiloncillo” y en otras
“campanilla”).
El Libro 1º de Fábrica de San Pedro, f. 3v, da detalle de la fundición de
una campana: “Iten se le reciben en quenta doze mill y tresçientos y diez y ocho
maravedís, que gastó por dos bezes en fundir una canpana para la dicha iglesia
en todo gasto se mete el ofiçial” “Iten se reciben en quenta siete rreales que
pagó de posada en el mesón por el dicho ofiçial que fundió la canpana”.
En el año 1614 se gastan dos mil trescientos noventa y siete maravedís
por el “aderezo de los yugos de las canpanas y lenguas (badajos) dellas y sogas
necesarias para ellas”. Esto indica que se hacía mucho uso de las campanas.
Los yugos eran de madera, compuestos por varias piezas unidas por los herrajes
necesarios, estos herrajes se desajustaban con el uso, por lo que había que
ajustarlos o cambiarlos. Los badajos, que eran de hierro dulce, se desgastaban
con facilidad, por lo que había que recrecer sus cabezas o bien cambiarlos. Lo
mismo cabe decir de las sogas o cordeles; al pasar por los agujeros de los
distintos pisos de la torre, se desgastaban y rompían, de ahí que todos estos
elementos hubiera que arreglarlos o cambiarlos con frecuencia.
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En el año 1671 se fundió “…Un esquiloncillo (campanillo). Hácensele
buenos çiento y cincuenta y seis rreales y medio que costó el fundir un
esquiloncillo”. Años más tarde, en el 1681, se gastaron 7.876 maravedís en un
yugo para la campana grande, un codillo de hierro, herrajes, oficiales, andamios
y jornales para colocar la campana en su sitio.
En el año 1694 (Libro compuesto por cuadernillos sueltos sin foliar), se
encuentra el siguiente apunte referido a la fundición de una campana: Este
mayordomo, con ynterbençión del cura desta iglesia, fundió la canpana Grande,
a la qual se añadió una porçión grande de metal, que tubo de costa asta sentarla
en su sitio mill y seis rreales de vellón, se baxan ziento y diez rreales, los ziento
que dio de limosna la Justicia y los diez rreales en que se bendió un fuste(¿?)que
se bendió de esta iglesia…” Seguidamente se lee: Más se le pasan mill y
seteçientos maravedís que costó un yugo nuevo para el zimbalillo (campanillo)
desta iglesia y aderezo de otros (yugos) y lenguas de canpanas”.
En el Libro 3º, folio 17, en la visita efectuada en el año 1699, se encuentra
este curioso mandato del visitador: “Asimismo dijo su merced que por quanto a
llegado a su nottiçia que de muchos años a estta partte, por ttodos los difuntos
se tocan las campanas a buelo sin que por esta razón se aia dado a la fábrica de
la iglesia situado alguno (dinero), siendo así que se siguen graves
inconvenientes de que suzeda el quebrantarse las campanas y que ttenga
necesidad de azer otras nuevas, en que se gastan muchas cantidades de
maravedises del caudal de la fábrica de la dicha iglesia, mandó su merced el
que desde oy en adelante no se ttoquen las dichas campanas a buelo a ninguna
persona, sin que primero den a la fábrica para que se ttoquen a vuelo veinte
rreales…”.
Siendo el campanillo de hacer señal para las misas rezadas, la campana
que más se tocaba, debía romperse con frecuencia, es por ello que en el año 1716
(folio 100) se encuentra el apunte siguiente: “Yten dio en data zinco mill y
quinientos y setenta y seis maravedís que gastó en fundir nuevamente el
Campanillo con que se ttoca a las misas rezadas, en un yugo nuevo para él y
cordel de cáñamo para tocarle…”.
En el año 1724 (F. 140v) “Se abonan treinta mill tresçientos y ochenta y
siete maravedís que tubo de costa la fundición de una campana nueba para esta
iglesia que se ajustó con Juan de Gonzalo y son los diez y siete mill maravedís
por su trabaxo, tres mill ochoçientos y setenta y seis por el importe de diez y
nueve libras de metal que tubo de más peso que la antigua y los maravedís
restantes de los gastos de materiales, andamios, jornales de peones y
cordeles…”.
En el Libro 4º, F. 57v (1741), viene el gasto de “…catorce mill doscientos
y ochenta maravedís, coste de fundir dos veces el campanillo de nuestra iglesia
para tocar a misa rezada”.
En los folios 100v, 101 y 101v (1748), se encuentran varios asientos que
se refieren a la fundición de una campana: “Yten quarenta y quatro mill
quinientos y noventa y seis maravedís que por una memoria presentada por este
mayordomo, firmada de Joseph Gómez, maestro campanero, que se dijo haver
fundido la campana desta iglesia, consta tubo de costa dicha fundición en
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Folio 100v del Libro de Fábrica, 1734-1755, en el que se especifican los gastos de la fundición
de una de las dos campanas grandes de la torre de San Pedro. A esta, además del metal de la
antigua, se la había incrementado bronce por el coste de 600 reales.
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esta forma: seiscientos noventa y cinco reales de la hechura rebajado ya los
setenta y cinco que en ella consta se dieron de menos del ajuste por ser este de
setecientos y setenta reales, seiscientos reales del aumento del metal y diez y seis
reales y veinte y dos maravedís de algunos materiales que suplió el maestro
fuera de los obligados que todo hace la dicha cantidad…” “Yten quatro mill
seiscientos y siete maravedís que consta aver gastado para la dicha fundición de
la campana, en peones, cavallerías, sebo, pez, carbón, ilo de yerro y cáñamo, y
vino que se dio a los que subieron la campana…” “Yten trescientos y cuarenta
maravedis que tubo de costa la composición del tejado donde se fundió la
campana desta iglesia, de teja, ripia y jornales…” “Yten cuatrocientos y ocho
maravedís que gastó Alfonso Tejedor, maestro carpintero, en enyugar las
campanas que lo necesitaban…”.
En años sucesivos siguen los gastos originados por las campanas: en 1766
se hicieron cigüeñas para las campanas, lenguas, aderezar yugos, y hacer uno
nuevo. En 1770, Alphonso Tejedor hace un yugo para la campana grande. En el
año 1775, a 30 de junio, se gastan 2.702 reales y 2 maravedís en fundir la
campana grande. En el año 1783, se pagan a Matheo Fraguas, carpintero, por
haber apeado una campana y recorrido los yugos de todas ellas.
En el Libro 5º de Fábrica, folio 164v (1784), se encuentra el asiento
siguiente: “Fundición de campana. Yten dos mill ciento setenta reales que tubo
de coste el fundir una campana que se quebró, incluso nueve @ de cobre que se
compraron, trabajo del maestro, componer el yugo, lengua, y otros gastos a
darla corriente (dejarla en perfecto funcionamiento) según costó por la cuenta
de todo que ha presentado dicho mayordomo…”.
Los últimos apuntes referentes a las campanas se limitan a poner un
campanillo en la torre y herraje para él. Compostura de una campana, tornillos y
darla color (1799). Cuatro cadenas para asegurar las campanas, herrajes
necesarios para ellas, siete libras de maromas de cáñamo para voltearlas,
medianas (correas de cuero) para sujetar los badajos a las campanas, etc. (1868).
Para terminar vamos a citar un apunte que da nombre propio a una de las
campanas, Libro 5º. Folio 153 (1776): “…Bernardo Torija, maestro carpintero,
recibió por un yugo para la campana que llaman de San Juan…”. De las cinco
campanas que tuvo la iglesia de San Pedro, esta es la única que hemos hallado
con nombre propio. En 1936 las campanas de San Pedro enmudecieron para
siempre.

Fragmento de la Pila Bautismal románica de San Pedro (s. XII)
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LA RESTAURACIÓN EXTERIOR EN LOS AÑOS 1997-1998
9.I. La iglesia de San Pedro, hoy
A través de la secuencia fotográfica que se expone en las páginas
siguientes, se pueden seguir perfectamente los pasos de la restauración que se
hizo a la iglesia de San Pedro entre los años 1997 y 1998.
Cuando la iglesia presentaba un estado de ruina total inminente, con varios
de sus tejados caídos, hundidas otras tantas bóvedas, hendidos sus muros por
profundas grietas,... llegó la hora (1997) de su restauración en lo tocante a
cubiertas, zunchado perimétrico de muros, cosidos estáticos de grietas, llagado de
las juntas de las piedras de los paramentos y reposición de las que faltaban, etc.
Se han rehecho todas las cubiertas, de la cúpula, del presbiterio, de los
brazos del crucero, de la nave central, de las naves laterales y de la torre.
Previamente a hacer los tejados, los muros se han reforzado con un zunchado
consistente en una zanja rellena con una estructura de varillas de hierro y
hormigón, en este zunchado van ancladas las cornisas perimetrales. Sobre las
cornisas van colocadas las estructuras metálicas que suplen al maderamen
antiguo. Soldada a esta estructura una rejilla, también metálica, sirve de soporte
al hormigón que está impermeabilizado, a su vez, con material aglutinante de
poliuretano proyectado. Todo esto se ha cubierto con teja árabe vieja.
La cubierta de la nave central y de las naves laterales antes era de dos
paños, ahora la nave central se cubre independientemente de las laterales,
dividiendo los paños una cornisa de sillería también nueva, haciendo que la
cogida de aguas de cada paño sea menor.
La cubierta de la torre ha sido también desmontada y rehecha con la
misma técnica que las cubiertas del resto de la iglesia. A la cubierta de la cúpula
se la ha dotado de cornisa de piedra, supliendo ésta al antiguo alero de madera;
asimismo se han colocado los trozos de cornisa que faltaban en el resto de las
cubiertas.
Se ha tapiado la puerta que se abrió para dar paso a la capilla, teniendo
esta su entrada ahora por la portada. La portada se ha restaurado igualmente,
reponiendo los sillares moldurados que tenía rotos.
Hay que hacer mención aparte de la limpieza y llagado de sus muros;
después de esta obra el aspecto de la iglesia exteriormente es extraordinario.
Merece la pena citar dos hechos que, sino milagrosos, si fueron
extraordinarios. El primero acaeció en el año 1958 cuando se estaba reparando el
tejado del crucero sur (la cabecera de la actual capilla de San Pedro), para
habilitar esa parte como capilla. La obra la estaban haciendo Pedro del Grado y
su hijo Raúl. Éste se apoyo en la saliente moldura, exactamente encima del
ventanal, la moldura cedió y cayó al suelo; Raúl se echó hacia el tejado y se pudo
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agarrar a una madera, sino hubiera caído con la moldura. Los dos trozos de
moldura caídos medían 1,50 metros.
El otro caso sucedió en julio de 1998 en la última restauración, cuando
estaban colocando las molduras del mismo tejado del crucero sur que dan al este.
Una de las molduras cedió y tiró a un operario lanzándole a la calle. La altura
desde la que cayó es bastante considerable. No sufrió ni una herida, tan solo
contusiones de poca consideración. A los tres meses ya estaba otra vez
trabajando. Sin duda, en ambos casos, San Pedro puso su mano.
La obra corrió a cargo de la empresa “CONSTRUCCIONES MANCEBO
S. A.”, ubicada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), a la cual se
adjudicó. El importe de la adjudicación fue de 24.475.410 de pesetas, según el
Boletín Oficial de Castilla La Mancha de 18 de julio de 1997. Esta empresa se
dedica a la restauración de monumentos. La obra estuvo bajo la dirección de los
arquitectos Luis Laceta García y Jaime de Grandes Pascual. Se hizo cargo de la
financiación de la obra la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A esta primera fase debía haber seguido una segunda, que hubiera
consistido en desescombrado y limpieza interior de la iglesia. Limpieza, tendido
de yeso y pintado de muros interiores. Restauración de las bóvedas y de las
pinturas al fresco de las paredes y techos. Pavimentos y solados. Actuación en el
interior de la torre. Acabados y remates interiores. Instalación de alumbrado e
iluminación. Carpintería, cerrajería, pintura, etc. Todo esto se quedó en el aire.
Por lo tanto, interiormente sigue presentando el mismo aspecto desolador
de los últimos 70 años; prácticamente todas las bóvedas están hundidas, si se
exceptúan la cúpula central, la bóveda del crucero sur que con las bóvedas de la
nave de la epístola forman la actual capilla de San Pedro, la bóveda contigua a la
entrada y la bóveda de la nave central colateral al coro, a la que sostiene una
estructura metálica para evitar su hundimiento.
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9.II. Secuencia fotográfica de la obra

A través de una bóveda hundida, se ve el semihundido tejado de la nave central.

En esta fotografía se aprecia un trozo del tejado ya hundido. (Fotos de Rafael Pérez Fdez.)
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En esta fotografía, a través del arco de descarga, se ve el cascarón de la cúpula.

Crucero norte ((Fotos de Rafael Pérez Fernández)
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Portada de San Pedro

San Pedro desde la calle de San Pedro

Atrio de San Pedro

San Pedro desde El Trabuquete
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Tejados del lado norte hundidos

Grandes grietas en el muro de la cabecera

Comienzo de la obra de la iglesia

Estructura metálica del tejado de la cúpula
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Cubiertas de la cúpula y del crucero norte

Desmantelamiento de tejados de las naves

Ahora la nave central se cubre con un paño y las naves laterales con otros
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Armadura del tejado de la torre en el suelo

Elevación de la armadura

Colocación de la armadura en la torre

Haciendo la buhardilla en el paño norte
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Poniendo teja en la torre

Terminando los tejados del lado sur

Colocando la moldura en el crucero sur

Llagado de las juntas de los muros
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INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE SAN PEDRO (1668)
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Dentro de los innumerables inventarios que tiene San Pedro, se ha elegido
este por ser uno de los más representativos de la iglesia que se conservan en el
Archivo Parroquial, y que da una imagen bastante completa de lo custodiado
entre sus muros, de lo que, desgraciadamente, hoy nada existe.
En el primer folio en letra grande se lee lo siguiente (ver facsímil):
“J. M. J. -- Ynventario de los vienes que oy tiene en ser la parroquial antigua
del señor San Pedro desta villa de Cogolludo mandado sacar nuevamente por
el señor doctor Don Pedro Lázaro Ballexo, cura propio de dicha parroquia,
este año de 1668 - Son los siguientes:
Plata
Primeramente una caxa de plata con su viril que está en la custodia del
altar mayor con su media luna.
Otra custodia rrica para el Corpus quando se saca el Stmo. por las calles
y para las demás festividades toda dorada con diez estrellas en los rrayos y los
demás rrayos lisos con veinte y ocho piedras enbutidas labradas de açul y
blanco y una cruz arriva por remate.
Más otro caliz rrico sobredorado con su patena sobredorada con diez y
seis piedras enbutidas en el caliz de açul y blanco que sirve para las Pascuas y
festividades.
Más otros dos caliçes de plata lisos yguales sobredorados por dentro y las
patenas lo mismo.
Más otros dos caliçes más pequeños, el uno liso y el otro a lo antiguo
sobredorado por dentro con sus patenas sin sobredorar.
Más una cruz de plata a lo antiguo que sirve para las proçesiones y lo
demás neçesario, con un cruçifijo dorado en medio y por la otra parte una
ymagen de Dios Padre y la mançana de la cruz tiene seis colunas con seis santos
entremedias, faltan algunos rremates en cruz y mançana.
Más un incensario de plata con sus cadenas de plata, falta una rodaxita
de plata de la cadena de enmedio y de otra cadena otro pedaço con su caçoleta
de yerro.
Más una naveta de plata con su cuchara de plata con las arrmas de San
Pedro enzima.
Más unas vinajeras de plata con su salvilla pequeña con sus tapadores
que la del vino tiene una V y la del agua una A.
Más unas crismeras de plata donde están los santos óleos con la caxa de
açero (trocaronse por otras que dio su Eminencia el señor Cardenal Aragón, las
otras se llevaron a otra parte).
Más una corona de plata con su aro por çima con sus rrayos y estrellas y
una cruz por rremate questá sobre la cabeça de Nª Sª de la Caridad.
Un copón grande de plata sobredorada por dentro y por fuera que se yço
de dos copones y un viril que tenía la yglesia.
Una caxa de ébano y cristal tallado y pintado al óleo para encerrar el
Stmo. el Jueves Santo (que dio el duque).
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2

4

5

3

1 = Hostiario. 2 = Campanilla de Altar. 3 = Crismera. 4 = Vinajera para agua.
5 = Naveta para incienso, con cucharilla.
Objetos como estos pudo tener la parroquia de San Pedro entre su rica platería.

Ternos (dos dalmáticas y una casulla)
Un terno de tercio pelo berde obscuro con su capa alcachofado y bordado
todo rricamente de oro, con sus estolas y collares, este dicho terno es del Exmo.
señor duque de Medina Zeli que por su mandado y porque no se eche a perder
mandó se truxese a esta parroquial para que sirva a los oficios divinos.
Otro terno de lama bordado rricamente de oro con los faldones de tercio
pelo carmesí también bordados todos de oro y las estolas son de damasco
colorado escepto la casulla que tiene la estola de lo mismo y los collares de las
(d)almáticas son del mismo terno bordados - y la capa que a este dicho terno
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1
2
1.- Custodia procedente de la parroquia de de San Pedro. Rodeando el pie de la custodia tiene
una inscripción que dice: “Soi de la Yglesia de Sn Pedro de Cogolludo Hízose siendo cura el
dr. dn. José de Lara y mayordomo de su fábrica José de Zarza. Año de 1759”. El platero que
la hizo fue Santiago de Salazar, año 1759. Esta es la custodia pequeña que hay en Santa María.
(Ver Facsímil del folio 43).
2.- Cáliz igualmente procedente de la parroquia de San Pedro, de plata en su color.

sirve es de lama de diferentes colores sin bordar y la capilla y çenefas de dicha
capa esta bordado todo en tercio pelo carmesí con ymaginería bordada en oro y
la capilla con la ymagen de San Pedro rricamente bordado.
Otro terno de damasco de rraso colorado con almáticas y collares y los
faldones y çenefa de la casulla son de rraso blanco bordado y en una parte un
castillo y en la otra parte las llaves y tiara de San Pedro, con estolas de damasco
colorado y çenefa de seda con manípulos y la çenefa es de chamelote de aguas
colorado y la de la casulla es de tercio pelo carmesí y los collares son chamelote
de aguas y colorados - Tiene capa de tafetán morado con la capilla de damasco
morado.
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Folio 43. Asiento correspondiente a la hechura de la custodia nueva de San Pedro, Libro
4º de Fábrica, 1758-1866: “Yten dos mil y ochoçientos y nobenta y ocho rreales y medio de
vellón que ha satisfecho este mayordomo con la Intervención del cura propio, los dos mil
ochoçientos treinta y un rreales y medio a Don Santiago de Salazar, maestro platero en la villa
de Madrid, por el importe de la hechura de la custodia nueva que se ha hecho para esta Iglesia,
dorado, exceso de plata que tiene más de la vieja que havía la que se ha fundido, caxa y
tornillo, según constó por recibo del susodicho . su fecha, diez de mayo de cincuenta y nuebe, el
que queda rubricado, y los sesenta y siete rreales restantes que pagó por las diligençias y
zertificacione del contraste, según constó por otros recivos que quedan rubricados, cuia
cantidad se abona sin perjuiçio de la aprobación de los Señores del Consejo de la Gobernación
de esta Arzobispado”.
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(Sigue el inventario) Dos almáticas de damasco berde con çenefa de rraso
morado digo los faldones son de rraso morado con los collares como los
faldones - no tiene casulla.
Otro terno negro de tercio pelo negro de los difuntos con estolas,
manípulos y collares y la zenefa de casulla y almáticas son de tercio pelo berde
- bordado de cordoncillos y calaberas y huesos y la casulla tiene en la çenefa
una ymagen de San Miguel y por la otra parte la muerte - tiene capa de tercio
pelo negro con la çenefa de tercio pelo carmesí bordado con calaberas y huesos.
Dos paños de facistoles, el uno de damasco de flores de seda berde con
çenefas en las caydas de rraso colorado vordado de cordoncillos - y el otro de
chamelote de color morado con las caydas de rraso colorado guarnecido con
pasamanillo de seda.
Casullas sueltas
Una casulla de damasco blanco de flores con estola y manípulo de lo
mismo con çenefa de brocatel de flores.
Otra de la misma tela.
Otra casulla de chamelote de aguas blanca con çenefa de tercio pelo
carmesí bordada de cordoncillos dorados.
Otra casulla de damasco colorado de çenefa de tercio pelo berde bordado
de cordoncillos en rraso amarillo y blanco.
Otras dos casullas de chamelote de flores de lana coloradas con la çenefa
de piñas sobre tafetán dorado y anbas a dos tienen estolas y manípulos.
Otra casulla pajiça toda atravesada de cordoncillo con un pasamano
blanco de seda que la rrodea toda y la çenefa de lo mismo bordada y un
pasamano de tercio pelo berde, tiene estola y manípulo de rraso pajiço.
Otra casulla de damasco de seda morada con sus rruedas y escudos de
seda toda y la çenefa es de damasquillo de lana, digo de seda, con unas piñuelas
sembrada toda la çenefa y un pasamano colorado que la rrodea - tiene manípulo
del mismo damasco.
Otra casulla de tercio pelo morado oscuro con çenefa de rraso colorado y
fleco de seda con estola y manípulo.
Otra casulla de damasco açul con fleco de seda y la çenefa de rraso
pajiço.
Otra casulla de chamelote de aguas morado çenefa de lo mismo con un
pasamano.
Otra casulla de damasquillo de lana de flores morada con çenefa de
damasquillo de lana pajiço y colorado con un pasamano blanco.
Quatro casullas biexas las tres de tafetán doble una colorada - otra berde
y otra morada y otra blanca de tafetán de dos azes, (diolas su Excelencia de la
capilla).
Palios y Palias
Un palio de damasco colorado de lavores guarnecido con pasamanos de
oro fino y la flecadura de seda y oro fino.
Otro palio biexo que sirve al púlpito, de damasco colorado con fleco liso
de seda - tienen estos dos palios seis baras que sinven entrambos.
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Una palia de cañamaço con una cruz enmedio es de diferentes colores
con fleco de seda encarnada verde y blanco y paxiço es toda de seda.
Otro palia de lama de flores con una cruz enmedio de galón de plata
guarnecida con el mismo galón.
Otra palia angosta de cañamaço de flores de seda de colores con dos
galoncillos de plata falsa.
Otra palia de rraso colorado con la insignia de un Jesús metido en un
círculo de rayos con las insignias de Nª Sª del Carmen y un fleco de seda y oro.
Cinco palias más con sus bastidores
Frontales
Tiene un frontal rrico de tercio pelo carmesí todo bordado de oro con la
ymagen de San Pedro enmedio rricamente bordado y las frontaleras de
ymaginería bordado su bastidor sirve a el altar mayor y tiene su funda de lana
blanca para guardar.
Otro frontal rrico de tercio pelo liso negro con guarnición de galón de
oro ancho que dividen la cayda con su bastidor, sirve al altar mayor.
Otro frontal de lama de oro no más del cuerpo, a el qual sirven unas
frontaleras de tercio pelo berde obscuro bordadas de cordoncillos de diferentes
colores.
Otro de damasco colorado, otro blanco, otro de brocatel de flores, otro de
damasco morado, otro de ventidoseno negro, dos con flores blancas y colorado,
otros dos cuerpos de frontales desparragón de flores noguerado y negro.
Mangas
Una manga de tercio pelo carmesí bordada con quatro ymágenes
alrededor que la una es de san Pedro, y la otra de San Pablo y la otra de San
Miguel y la otra de San Sebastián con flecos de seda de diferentes colores.
Otra manga negra de los difuntos de tercio pelo negro ya viexa bordada
con las insignias de las cinco llagas y de la muerte con fleco de seda.
Retablos
El altar mayor, un retablo antiguo con la imagen de san Pedro encima de
la custodia y Nª Sª de los Angeles y en el remate el santo Christo milagroso de la
Esperança y a los lados San Juan y la Madalena.
Otro retablo de Nª Sª de la Caridad y por remate la Resurreczión, un niño
Jesús de bulto questá en el dicho altar que mandó a la yglesia Juan Trixueque,
preceptor que fue desta villa y es propio de la parrochia de San Pedro.
Otro altar del Stmo. Christo crucificado questá junto a la sachristía no
tiene retablo, está adornado con unos tafetanes.
Otro retablo del santo Christo de la Coluna y por remate un quadro de
Santa Inés.
Otro retablo de San Pedro Martir y por remate un quadro de San Alberto.
Otro altar debajo de la tribuna questá el Santo Sepulchro con el Christo
yacente y siete figuras más - Todos los dichos altares están con sus aras y cruces
con la ymagen del Santo Christo y otra cruz en el sepulcro.

122

Quadros
Un quadro de Nª Sª de la Soledad que mandó Bartolomé Felipe con marco
dorado.
Un cuadro del Santo Christo de Burgos con el marco.
Otro quadro questá en remate del altar de junto a la sachristía ques del
niño Jesús con marco.
Dos espejos questanen la sachristía que los dio el licenciado Miguel
Sánchez presbitero.
Lámparas
Una lámpara de alcofar con una cadenilla y soga que sirve al altar
mayor.
Otra lámpara pequeña que sirve al altar de Nª Sª de la Caridad.
Otra lámpara de pie con barrenón arriba que sirve en el altar del santo
Christo de la Coluna.
Tres tablas enquestán las palabras de la consagración.
Tres tablillas enquestá el evangelio de San Juan.
Tafetanes para colgar
Más siete tafetanes de colgar colorados y paxiços quel uno tiene seis
piernas coloradas y otro cinco y otro quatro y tres de dos piernas coloradas,
todos con sus çenefas amarillas enmedio y a las orillas y por los remates de
arriba y abajo lo mismo y el otro tafetán es pequeño que sirve de frontal con lo
mismo.
Más otros dos tafetanes biexos listados ya muy rotos y antiguos.
Una colgadura de damasco carmesí con piernas bordadas de terzio pelo
carmesí que dio la Excelentisima señora marquesa de Astorga, con su dosel y
cayda que se compone de diez y nueve paños chicos y grandes.
Horgano
Un horgano antiguo de un lleno y un flautado, es de una ala forrada con
dos fuelles.(Esto está borrado y a continuación pone:) Un horgano nuevo.
Moceta
Una moceta de damasquillo de flores de seda açules y con galoncillos de
plata forrada en tafetán con un cordón y borla de seda. (Esta moceta se trocó
por otra que envió su Eminencia el señor Cardenal Aragón (don Pascual de
Aragón) y la que había se llevó a otra parte - es la moceta que dio su Eminencia
de raso de flores rico guarnecida con una esterilla dorada aforrada con
olandilla encarnada con su cordoón de seda y borla del propio color de la
guarnición - más dos mucetillas pequeñas que sirven para la custodia del altar
mayor questá bordada delante y la otra de tercio pelo carmesí con su
guarnición.
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Tafetanes de hombros
Dos tafetanes de hombros de telilla de plata listados de blanco y colorado
que los dio la Excelentisima señora de Astorga.
Otro tafetán de ombros açul con flecos de seda de diferentes colores con
una randa a lo morísco alrededor, es ancho.
Un velo de ombros de seda labrado a lo morísco que dio de limosna doña
María Ramirez.
Un almoycal largo listado por las orillas.
Otro listado de colorado por las orillas.
Otros dos tafetanes largos de asta dos varas cada uno, colorados, viexos.
Cortinas
Una cortina de belo questá en Nª Sª de la Caridad.
Otra cortina de damasquillo y una cayda con unas puntas sobre un
tafetán encarnado que la dio la mujer del licenciado Luxán, médico de esta villa.
Más otra cortina de velo con puntas al rededor questá en el altar del Sto.
Christo.
Más otra cortina de vocací con flecos alrededor que sirve en dicho altar
con barras de yerro.
Tres cortinas de teñido morado que sirven en las dos ventanas de la
yglesia y otra suelta que sirve al púlpito.
Misales
Zinco misales - el uno es de antuerpía, bueno y quatro hordinarios.
Dos manuales - un quadernillo de Toledo en el qual tiene inserto otro
quadernillo de la orden de San Francisco.
Dos epistolarios - uno de evangelios y otro de epístolas, (son de la capilla
del Excelentisimo señor duque de Medina Zeli).
Más dos manuales viexos.
Más un breviario hordinario pequeño viexo que se adereçó.
Ropa blanca
Doze albas - quatro roquetes - seis sobrepellices - más tres sobrepellices
para los acólitos - diez amitos - diez cornualtares - diez y ocho purificadores tres sábanas para el altar mayor - más tres para el altar de Nª Sª de la Caridad dos para el altar del Christo Crucificado - Mas dos que sirven para los altares
colaterales del Christo de la Coluna y de San Pedro Martir - doce cíngulos - dos
bonetes de ventidoseno.
Madera
Unos caxones de nogal la tapa y frontera, y los demás encajes de pino,
cada caxón con dos votones de yerro y los caxones son nueve grandes y
pequeños, y encima frontera de nogal con ocho caxones pequeños a los lados tiene llave tres caxones y una caja en questán las crismeras con su llave.
Un marco con quatro colunas teñido de negro y por remate una cruz que
sirve quando sale el santo Sudario y es el questá enfrente del púlpito.
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Otro caxón de echura de una arca con tres tapas questá en la sacristía
tiene tres llaves con sus cerraduras.
Dos alaçenas en la sacristía con postigos pequeños cerraja y llave cada
una - Dos postigos grandes quel uno sale al altar mayor y el otro a la puerta
principal con cerraja y llave cada uno, son embutidos de nogal.
Un archivo en la sacristía con su puerta zerrada y llave, dos medias
ventanas con su reja de yerro y una ventana que tiene picaporte.
Quatro atriles - dos facistoles en que se canta la epístola.
Siete tablas grandes y pequeñas en questán los libros de memorias y
aniversarios y otra que tiene figurada la planta de la yglesia y otra en questán
las obligaciones que deven tener los cofrades de la Sangre de Christo y tabla de
los excomulgados.
Dos puertas grandes de la Puerta Principal de la yglesia con dos postigos
con sus llaves y detras una barra de yerro con un picaporte.
Otras puertas que caen a la casa del curato de Santa María (hoy casa de
José María Segoviano) con su cerrojo y llave. (Esta puerta con arco carpanel está
tabicada desde 1775).
Un caxón con quatro pies questá junto al altar mayor que sirve para tener
los vestidos de Nª Sª de la Caridad con un frontal de guadamací.
Tres gradillas - un escaño grande nuevo donde se sientan la Justicia otros dos escaños del lado de la epístola - más seis escaños angostos que son de
la cofradía de los Treinta - qatorce bancos grandes y pequeños.
Unas barandas questán en el coro de abaxo con dos puertas enmedio y su
picaporte y sus remates en cada balaustre.
Otras barandas en el coro de arriva que atraviesan la tribuna, tienen
estas barandas de la tribuna una cruz con la ymagen de Christo crucificado
enmedio y un velo de toca.
Una reja de palo con puertas cerraja y llave y un arca grande de nogal
questá en la Pila del Baptismo ques el archivo de la villa, cuyas llaves tiene la
Justicia - una arca de pino biexa questá en la tribuna.
Más un postigo grande con su cerraja y llave que sirve a la tribuna - más
otro postigo nuebo questá en la primera camarilla de la torre que ycieron
granero, sin cerraja ni llave - más una ventana grande questá en la tribuna.
Tres palos largos, digo cinco palos rodapies que sirven a los cinco
altares.
Para el monumento: tres tarimas, dos castillos, quatro tablones grandes,
otras dos tablas anchas de pino, más otras dos pequeñas con que se arma el
castillo donde se pone la custodia en el monumento.
Mas unas andas de difuntos - más un tineblario de madera - más un
castillejo sobredorado que sirve al cirio pascual.
Dos escaleras grandes - una pequeña.
Varios
Dos pilas de agua vendita - más una Pila del Santo Baptismo -más una
herrada (cubo) de yerro para traer agua y regar - más un acetre pequeño del
gisopo de agua vendita.
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Candeleros
Veinte y quatro candeleros de madera grandes y pequeños guarnecidos de
diferentes colores - dos candeleros de açofar - una linterna de lata.
Canpanas
Quatro canpanas en la torre, dos grandes y dos pequeñas - más un
canpanillo pequeño en la torre que sirve para acer señal - más tres canpanillas
de altares”.

Relieve en alabastro representando “La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel”, que,
procedente de la sacristía de San Pedro, hoy se encuentra colocado sobre la puerta de entrada a
la sacristía de Santa María.
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CURAS PROPIOS DE SAN PEDRO
1. Alonso Bravo
x - 1543
Fundó la Capilla de la Piedad
2. Martín de Orueta
x - 1574
3. Miguel Barba
1574 – 1570
4. Antonio Garrido
1570 – 1580
5. Cristóbal Fuentes
1580 – 1587
6. Juan de Valdivieso
1587 – 1613
7. Gabriel Cornejo
1613 – 1624
8. Jacinto Sarasa Jiménez
1624 – 1638
Se adjudicó la obra de reconstrucción
de la nueva iglesia en el Maestro de obras
Fernando Álvarez.
9. Diego de Pontes
1638 – 1640
Se iniciaron las obras de reconstrucción de la iglesia.
10. Maestro Mateo Ruiz de Vivanco
1640 – 1666
El pintor Matías Jimeno pintó las
pechinas de la cúpula.
11. Pedro Lázaro Vallejo
1667 – 1708
El pintor Juan Vicente de Rivera pintó
las pinturas al fresco del retablo de la
capilla mayor y del presbiterio. También se
construyó por Alejo Albert el 2º órgano.
Se derriba la capilla de la Piedad y se trasladan
el Santo Entierro y las laudas al bajo-coro.
Se construye el cancel y se le dota de herrajes.
Se compra una imagen de talla de San Pedro.
12. Francisco Serrano
1708 – 1710
13. Alejandro Dávila y Maldonado
1710 – 1722
14. Pedro Tejedor Asenjo
1722 – 1725
Se divide el bajo-coro en tres capillas, en la
Central se coloca en Santo Entierro y las laudas.
15. Andrés Nieto
1725 – 1734
16. Francisco Gómez Arroyo
1735 – 1753
Se construyó el retablo de la capilla
mayor de arquitectura de madera y talla, por los
maestros de retablos Francisco Gonzalo
y Francisco del Castillo, siendo el dorador
Juan Antonio Ruiz de Cavanzo. También se
construyo el 3º órgano por José Loytegui.
17. José de Lara
1753 – 1760
Se construyó la custodia procesional por el
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platero de Madrid Santiago Salazar (es la
custodia pequeña que hay en Santa María).
18. José Hidalgo Bravo
Se hizo la reforma del presbiterio, gradas,
ambones, verja y solado con mármoles.
19. Antonio Merchante Álvaro
Se ponen azulejos en las casas señalando
la demarcación de la parroquialidad.
20. Joaquín Bernardo Rodríguez
21. Bartolomé Martínez Díaz
22. Martín Uruñuela
Se colocan cinco pilares delimitando el atrio
de la iglesia de San Pedro.
23. Eugenio López Picazo (cura teniente)
24. Pascual Urrea
25. Zacarías Campo Velasco
26. Salvador Aznara (párroco de
Sta. María y encargado de S. Pedro
27. Luis Olmedo
(cura ecónomo)
28. Antonio Montoya
“
29. Simón Agudo
“
30. Domingo Ayuso Passati
“
31. Juan de Dios Nogueira
“
32. José Teresa Momblona
“
33. Valentín Moreno Luis
“
34. Juan González Sandoval
35. Francisco Martínez Fraile
La parroquia de San Pedro se anexionó a la
parroquia de Santa María, aunque se
siguieron celebrando los cultos que
tradicionalmente se oficiaban en ella.

1760 – 1763
1763 – 1783
1783 – 1790
1790 – 1800
1800 – 1837
1838 – 1840
1840 – 1846
1846 – 1852
1852 – 1858
1858 – 1859
1859 – 1869
1869 – 1870
1870 – 1873
1873 – 1874
1874 – 1876
1876 – 1883
1883 – 1889
1889 – 1900

Cura propio equivale a cura párroco, aunque esta última acepción se
empleó muchos años después. La titularidad de párroco se ganaba por oposición
y era un cargo vitalicio, teniendo generalmente el título de doctor, mientras que
el resto de los clérigos de la parroquia eran bachilleres o licenciados.
Desde antes del año 1574 hasta el año 1900, hubo 26 curas propios, 1 cura
teniente, 1 cura encargado y 7 curas ecónomos al cargo de la parroquia,
totalizando 35 curas los que ejercieron la titularidad de la parroquia.
En el periodo de la centuria de 1800 a 1900, no hubo curas propios,
ejerciendo este cargo un cura ecónomo. En esto se nota la decadencia que iba
adquiriendo la parroquia de San Pedro.
A partir del 1 de octubre de 1900, la parroquia de San Pedro se anexionó a
la de Santa María como filial, siendo el último cura propio de San Pedro don
Francisco Martínez Fraile que lo era también de la parroquia de Santa María.
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INDICE PATRONÍMICO-CRONOLÓGICO
No son muy explícitos los libros de fábrica en señalar los artífices de las
diferentes obras, tanto del edificio como ornamentales, que se fueron realizando
en la iglesia de San Pedro. No obstante se ha sacado una relación con todos los
nombres que figuran en los libros consultados y que se presentan seguidamente
por orden cronológico, a estos hay que añadir a todos los operarios sin
calificación que quedaron en el anonimato, pero que sin ellos no se hubiera
podido edificar esta iglesia:
Alarifes
Lucas de Rivas, 1649, obras varias.
Francisco León, 1723, capillas del bajocoro.
Pedro Largo, 1737, retejo general de los tejados de la iglesia.
Sebastián de León, 1737, la misma obra.
Mateo Muñoz, 1776, retejo de la iglesia.
Eugenio León, 1776, limpiar las bóvedas y la cúpula.
Antonio Alvarez, 1780, reparación de techumbres y bóvedas.
Pedro Solano, 1803, colocar las pirámides con bolas en la portada de la iglesia.
Albañiles
Angel Aldosoro, 1645, labores de yeso en la cúpula.
Roque Largo, 1761, embaldosar la iglesia.
Nicasio Criado, 1792, obras de mejora en el presbiterio.
Bordadores
Andrés Fraguas, 1724, terno encarnado.
Martín Sopeña, 1724, misma obra.
Gregorio Pérez, 1793, palio nuevo.
José Salazar, 1793, misma obra.
Ventura García, 1793, terno rico.
Juan Izquierdo, 1793, misma obra.
Carpinteros
Juan de Arnal, 1645, cajoneras para la sacristía.
Alonso Miguel Tejedor, 1749, puertas nuevas para la portada principal.
Alonso Tejedor, 1761, reparar los fuelles del órgano y hacer yugos para
campanas.
Bernardo Torija, 1776, yugo para la campana llamada de san Juan.
Francisco Tejedor, 1825, varias restauraciones.
Cerrajeros
Pedro Martínez, 1645, cerraduras para la puerta de la sacristía.
Juan Martínez, 1645, tiradores para las cajoneras.
Gabriel Herrero, 1661, llaves para las puertas principales.
José Sánchez, 1723, llaves para la puerta de la tribuna.
Pedro Pastrana, 1774, componer los hierros para hacer hostias.
Francisco del Río, 1776, cerraduras y llaves para el cancel.
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Inscripción lapidaria que mando poner en la iglesia de San Pedro Francisco Ibáñez, maestro de
obras, en el año 1683. Ahora se halla ante la mesa de altar de la capilla de San Pedro. Es de
alabastro, el hecho de estar en el suelo, hace que su color sea muy oscuro.

Dibujo de la inscripción lapidaria con su trascripción.
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Doradores
Antonio Ruiz de Cavanzo, 1746, dorar el retablo de la capilla mayor.
Pedro Carrasco, 1753, dorar caja del órgano.
Blas Alfonso, 1753, dorar andas.
Agustín Gordo, 1755, dorar el retablito del Niño Jesús.
Tomás de Trispe, 1774, dorar mesa de altar y peanas.
Cipriano Baquerizo, 1776, dorar mesas de altar de los retablos de S. Antón, del
Sto. Cristo y de Sta. Agueda.
Pedro López, 1801, dorar sagrario y altar del Sto. Cristo de la Columna.
Estereros
Pedro Lozano, vecino de Taragudo, 1801, esterar las naves de la iglesia.
Escultores
Francisco Gonzalo, vecino de Atienza, 1743, retablo de la capilla mayor.
Francisco del Castillo, vecino de Atienza, 1743, misma obra.
Francisco Anillo, 1755, retablito del Niño Jesús.
Miguel de Ortega, 1776, adornos para el retablo de Santa Rosa.
Fundidores de campanas
Juan de Gonzalo, 1728, campana nueva.
José Gómez, 1749, campana grande.
Herreros
Francisco Rey, 1748, componer lenguas para campanas.
Francisco Rey, 1801, herrajes para las campanas.
Mariano del Rey, 1825, herrajes varios.
Madereros
Jerónimo de Berrio, 1621, vigas para la techumbre de la iglesia nueva.
Maestros de Obras (arquitectos)
Fernando Gaona, 1635, trazas para la nueva iglesia.
Bernardo del Portillo, 1635, trazas y planta para la nueva iglesia.
Fernando Álvarez, 1637, planta y trazas definitivas y arquitecto de la nueva
iglesia.
Juan Ibáñez, 1708, reparación general de fachadas y tejados.
Francisco Duro, 1723, trazas para las tres capillas del bajo coro.
Organeros
Andrés de Castro, 1617, componer el órgano antiguo.
Pablo de Antonio, 1623, afinar el órgano.
Manuel de Higares, 1647, afinar y limpiar el órgano.
Alejo Albert, 1679, hacer el órgano nuevo.
Juan Antonio González, 1717, aderezar el órgano
José Loytegui, 1742, constructor del órgano barroco.
José Berdalonga, 1779, componer y afinar el órgano.
Pintores
Matías Jimeno, 1647, decorar la cúpula y pintar sus pechinas.
Juan Vicente de Ribera, 1694, pinturas del retablo de arquitectura fingida de la
capilla mayor.
Plateros
Alonso Sale, 1620, cáliz con esmaltes.
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Juan de Berrueco, 1635, aderezar cruz e incensario.
José Salazar, 1728, incensario y naveta.
Manuel López, 1747, componer cruz parroquial y hacer dos cucharitas.
Pedro del Oyo, candelabros de plata
Santiago de Salazar, 1759, custodia nueva. Esta custodia es la pequeña que se usa
en Santa María y tiene una inscripción que dice: “Soi de la Yglesia de Sn Pedro
de Cogolludo Hízose siendo cura el dr. dn. José de Lara y mayordomo de su
fábrica José de Zarza. Año de 1759”.
Manuel Ruiz, 1774, varias reparaciones y limpieza.
Antonio Sánchez, 1774, limpiar y reparar varios.
Juan Aliqueña, 1776, reparar cruz parroquial.
José Larreurr, 1793, incensario y naveta, cáliz y vinajeras.
Manuel Benito, 1825, cruz parroquial.
Sastres
Miguel Zamora, 1825, hacer varios ornamentos.
Teodoro Iniesta, 1843, terno negro de terciopelo.
Tallistas
José Quintana, 1749, hacer cornucopias para el altar mayor.
Mateo Fraguas, 1783, varias mesas de altar.
Vidrieros
Francisco García, 1749, vidrieras para las ventanas del crucero.
Vicente Villalobos, 1776, vidrieras de la ventana de la tribuna.
Ramón Alonso, 1846, reponer varias vidrieras.
Hasta aquí toda esa pléyade de personas que con su trabajo levantaron y
enriquecieron la iglesia de San Pedro de Cogolludo, que otras personas, andando
el tiempo, destruyeron.

Construcción en el suelo de la estructura metálica del tejado de la torre.
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